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Mapas

Viví durante un mes en Cuenca, una ciudad en los Andes del sur del Ecuador.

Ubicación del proyecto minero “Quimsacocha”, en el Ecuador
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Mapa de las áreas concesionadas, que muestra Cuenca, Santa Isabel, y Parque Nacional Cajas.

5

Introducción
“Si bien los gobiernos neoliberales que se sucedieron en la década de los noventa
definieron un marco legal e institucional ‘atractivo’ y permisivo para la inversión extranjera en el
sector minero ecuatoriano, el gobierno de Rafael Correa es el primero que apuesta por la gran
minería como una actividad estratégica para el modelo económico de Ecuador.”1 Esta cita
explica la política del actual gobierno con respecto a la minería, y como las industrias extractivas
se han convertido en parte principales del ambicioso plan del gobierno para recaudar fondos para
sus obras públicas y la inversión social. El hecho de que el gobierno considera a la minería como
una parte fundamental del plan de desarrollo nacional es innegable. Antes del 2012, la minería
sólo constituyó el 0,3% del PIB y proporcionó 2.982 empleos directos y 10.254 indirectos. Sin
embargo, según el “Plan nacional de desarrollo minero,” la extracción a gran escala representará
el 5% del PIB, generará 10.000 nuevos trabajos y aumentará alrededor de 37.000 millones de
dólares en los próximos veinte años.2 No obstante, lo que es cuestionable, y muchos piensan que
este gobierno no toma completamente en cuenta en su plan de desarrollo nacional, son los
numerosos costos sociales, culturales y ambientales de esta actividad . Este ensayo analizará esta
dependencia de la minería y sus probables consecuencias, a la luz de una variedad de puntos de
vista con el fin de dar una idea más clara de la realidad-tanto de los costos, cuanto de los
beneficios, de esta política minera.
Para mi trabajo, he optado por centrarme en la minería en la provincia del Azuay, y en
concreto, en como podría afectar a la ciudad de Cuenca y a varias comunidades rurales
alrededor de Santa Isabel, un pueblo a 75 kilómetros al suroeste de Cuenca. En esta región hay
1

Acosta, Alberto y Sacher, William. La minería a gran escala en Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala,
2012, 9.
2
Plan nacional de desarrollo del sector minero del Ecuador, 2012, 73.

6

varios proyectos mineros que se extienden desde el Parque Nacional Cajas, una reserva natural
ubicada al Oeste de Cuenca, hasta el Meridión, más allá de Santa Isabel. Los principales
proyectos mineros de esta región son “Quimsacocha”, propiedad de la empresa canadiense
“Iamgold”, proyecto “Shyri”, propiedad de
“Cornerstone,” y “Río Blanco”, que es propiedad
de la “International Minerals Corporation (IMC)”.
De estos yacimientos principalmente se extrae
oro, cobre, y plata. En total, estos proyectos
suman 58.830 hectáreas de tierra.3 Actualmente,
estos espacios están en diferentes etapas de
exploración, lo que significa que la tierra dentro
del área de concesión se está estudiando para la
extracción en el futuro. Gran parte de la tierra dentro de esta área de concesión no se destinará a
la explotación.
Mi investigación de campo estuvo centrada en esta zona. En primer lugar, partiendo de
entrevistas con una variedad de gente de la localidad, traté de entender algunas de las
preocupaciones acerca de los costos sociales, culturales y medioambientales de la acción de la
minería. En segundo, y a través de conversaciones con líderes de la resistencia rural cerca de
Santa Isabel, traté de entender las razones y los métodos de ejecución del movimiento de
resistencia local en contra de la minería. En las comunidades rurales en las proximidades de
Santa Isabel, como Shaglli, Cañaribamba, Salinas y San Alfonso, hay una historia, en los últimos
años,
3

de protesta en contra de la minería. La gente que ahí habita, lleva una vida

“La minería en Santa Isabel,” noviembre 2012, recibido por Abel Aripi. Presentación.
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predominantemente agrícola, y su capacidad para continuar sobreviviendo de la tierra se vería
gravemente comprometida por los cambios en las fuentes de agua y de la tierra debido a la
minería. Por esta razón, está área ha sido el escenario de marchas, protestas, e incluso de la
detención de manifestantes que están en contra de la minería.
Mi punto de vista en este estudio tenía un papel fundamental en el “quién” me habló y en
el “qué” tipo de preguntas formular. Me acerqué a este tema menos desde la perspectiva
económica del desarrollo nacional, y más con un enfoque de la comprensión de como las vidas
de las personas reales se verían afectadas. Quería entender algunos de los efectos de la minería
de los que no se habla tanto, y tener una visión holística de como la minería afectaría al medio
ambiente, la vida y el patrimonio de algunas de las personas en Azuay. Por ejemplo, traté de
entender no sólo como las fuentes de agua se verían afectadas por la cercanía de las minas de
Santa Isabel, sino también, de percibir el papel del agua en la vida de las personas en Shaglli, y
como cambiarían sus vidas si cambian las fuentes de donde proviene. El siguiente estudio tiene
la intención de comprender algunos de los efectos de la minería en el Ecuador mediante un
examen a pequeña escala, y los efectos potenciales que estos tendría Cuenca y sus zonas
cercanas.
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Metodología
Con el fin de entender mejor el debate sobre la minería en el Azuay, obtuve información
a través de una variedad de métodos. Ocupé mi tiempo tanto en Cuenca como en la zona
adyacente a Santa Isabel y obtuve información a través de entrevistas, observaciones formales e
informales y observación participativa. Cada uno de estos métodos es valioso para aprender
diferentes cosas, y la combinación de ellos, para obtener la información que me dio un sentido
más completo de la cuestión y sus implicaciones expansivas. En general, la observación es útil
para entender el contexto del debate y la perspectiva de mis informantes. Sin embargo, mucha de
la información más útil provino de las entrevistas, tanto informales como formales. Durante esta
experiencia, hablé con una variedad de personas tales como profesores en Cuenca, representantes
de agencias gubernamentales, líderes de la resistencia en las comunidades rurales, y aún con
personas comunes que viven en las zonas que serían afectadas por la minería.
Observación y la observación participativa fueron muy útiles en el aprendizaje de los
conocimientos previos sobre el tema y para conocer a las personas involucradas en el tema.
Especialmente en Santa Isabel y en las zonas rurales cercanas, me pareció que una buena manera
para conocer a los campesinos, para entender su vida, y para ganarme su confianza, fue ir a
trabajar con ellos antes de hacer preguntas formales en la entrevista, porque fui a estas
comunidades por primera vez como parte de la Escuela de la Agroecología, y luego fui a ayudar
con un documental sobre la zona; llegué con gente que la comunidad conocía y demostré que
quería ayudar. Esto sirvió para dos propósitos. Primero, comprendí la vida cotidiana y los valores
de la gente de estas comunidades, y esto me ayudó a entender sus puntos de vista y la ideología
teórica de como conciben el tema de la minería. En segundo lugar, hice que la gente se sienta
cómoda con mi presencia y me haya permitido tener mejores entrevistas después.
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En mis diálogos formales, tuve mucho éxito en hablar con los contactos recomendados
por mi director, Napoleón Almeida. Ellos estuvieron más dispuestos a hablar conmigo cuando
les dije que estaba haciendo mi estudio con él. Entonces, estas personas me sugirieron nuevos
nombres para realizar nuevas

entrevistas. Me pareció que en general la mejor manera de

encontrar gente fue a través de otros contactos que tenía. Lo hice esto a través de mi director en
Cuenca y a través de Chela Calle en Santa Isabel. Tuve la oportunidad de hablar con alguien del
Ministerio de Minas, y parecía ansioso de ser escuchado sus puntos de vistas. Sin embargo, no
podía hablar con alguien de la empresa minera IAmGold u otra empresa minera.
En mis entrevistas, los tipos de preguntas que hice parecían tener un efecto sobre la
calidad y la transparencia de las respuestas. Las preguntas que fueron más abiertas permitieron a
los entrevistados que hablaran sobre el tema y mostraran su punto de vista, mientras que las
preguntas más cerradas proporcionan respuestas menos interesantes y menos útiles. Esto fue
especialmente evidente con los organismos gubernamentales, en los que no reaccionaron bien o
dieron respuestas sustanciales a preguntas sugestivas, y preferían hablar simplemente de la
perspectiva general del gobierno sobre la minería en el país. Otra cosa que noté fue que la gente
estaba dispuesta a ayudar y quería responder más, cuando les refería que la entrevista era para
una tesis para una universidad en los Estados Unidos. Creo que esto les hizo ver el proyecto
como algo más oficial y querían representarse a sí mismos bien en lo que estaba escrito.
Una dificultad que tuve fue que algunas personas en zonas rurales cerca de Santa Isabel
hablaron conmigo, pero luego dijeron que no querían tener nada incluido en un estudio. Creo que
tenían miedo de lo que sucedería con los resultados del proyecto, y sabían que al gobierno no le
gusta la protesta contra sus políticas mineras. Sin embargo, yo no tuve conciencia esto hasta
cerca del final de mi estudio, y es una lástima que no puede utilizar los puntos de vista de estas
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personas. Si tuviera más tiempo para completar este estudio, me hubiera gustado conseguir un
mejor sentido de la percepción de una mayor variedad de personas en las comunidades rurales.
Yo podría haber hecho esto yendo a las diferentes comunidades y aprender las perspectivas de
más gente sobre la explotación minera en estos lugares, pero el lapso corto de mi permanencia en
la comarca ha impedido algo más extenso.
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Efectos Ambientales
En mis conversaciones, los efectos más evidentes de la minería en esta área, de los que
casi todos hablaban, son los costos ambientales. El efecto de la minería en la vida vegetal y
animal, de los ecosistemas y el agua es el más fácilmente documentado y muestra algunas de las
pérdidas directas debido a la minería. En Azuay, una preocupación fundamental del medio
ambiente es el agua. Gran parte de la tierra que se vería afectada se encuentra en alta altitud
(3000-4000 metros sobre el nivel del mar) y se caracteriza por los grandes sistemas fluviales y
geográficos el páramo. El Páramo tiene una característica especial geológica por su capacidad
para captar el agua y actuar como un punto de inflexión.4 Existen muchos sistemas de ríos que
corren desde este páramo montañoso, especialmente el río Jubones, que irrigan muchas partes
del Sur del país antes de desembocar en el Océano Pacífico. A causa de que esta única cuenca en
Azuay, el agua tiene un papel fundamental en las vidas de muchas personas que residen aquí, y
la destrucción de las fuentes de agua es una preocupación primordial sobre la minería.
Esta preocupación tiene sus motivos. Según la doctora Ana Luz Borrero, profesora de
historia y geografía en la Universidad de Cuenca, la minería en esta región usa 7.000-8.000 litros
de agua por cada gramo de oro.5 “La minería a gran escala en Ecuador” proporciona una
estadística un poco menos drástico, pero similar, lo que sugiere que, en promedio, la producción
de 10 gramos de metal genera 20 a 60 toneladas de desechos rocosos, así como 7.000 litros de
agua contaminada con cianuro.6 En Ecuador, un país con la mayor biodiversidad por área en todo
el mundo, los daños de la minería en los ecosistemas y la vida silvestre es particularmente
dañina. En los últimos 25 años solamente, se estima que el Ecuador ha perdido 50.000 especies,
4

Santander, Nestor Alberto. “Los páramos en el filo de la navaja.” Reportaje sobre
biodiversidad.
5
Borrero, Ana Luz. 8 noviembre 2012.
6
Mudd, Gavin M., Global Trends in Gold Mining: towards quantifying environmental and resources
sustainability. Resources Policy, 2007. 32, 42.
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muchas de las cuales no eran conocidas por el hombre. Debido a la combinación de la
biodiversidad extrema y rápida destrucción del mundo natural, el nivel de deforestación aquí es
del 2,4% anual, existe una pérdida grave de la diversidad vegetal y animal debido a las industrias
extractivas.7 Dice Abel Arpi, un líder de la resistencia en Santa Isabel, de esta pérdida: “La
naturaleza es el regalo más grande que Ecuador tiene. Esta pérdida es una pérdida para el mundo,
porque la naturaleza es la única parte del mundo, no sólo de Ecuador.”8
Las oficinas gubernamentales y los defensores de la minería dicen que los costos
ambientales se tienen en cuenta, y que a través de la cuidadosa regulación, el control y la minería
responsable, los efectos ambientales de la minería en Azuay se pueden minimizar. Según Carlos
Puente, coordinador regional de la Agencia de Regulación y Control de Minero (ARCOM):
“Ahora estamos en un proceso de minimizar los efectos negativos de la minería.”9 Dijo que los
gobiernos anteriores no pudieron regular la minería en el Ecuador, y que había muchas empresas
internacionales que operan prácticamente sin regulación. Esto, combinado a menudo con la
minería ilegal en pequeña escala y la minería artesanal ha creado horribles consecuencias
ambientales que el gobierno actual está tratando de compensar. El ingeniero Pablo Crespo, de la
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, estuvo de acuerdo con esto, y dijo: “Este
gobierno heredó muchos problemas desde el gobierno anterior, incluyendo los problemas
ambientales y los malos contratos.”10
Ellos dijeron que a través de un control más estricto y una mejor tecnología, el gobierno
está trabajando duro para minimizar los efectos ambientales. Parte de este control más rígido es
el trabajo con el Ministerio del Ambiente. Este ministerio tiene que dar permisos para cada
7

Fleweger, Mary Ellen, Es un monstruo grande y pisa fuerte: La minería en el Ecuador y el mundo.
Quito: DECOIN, 1998. 76.
8
Apri, Abel. 12 noviembre 2012.
9
Puente, Carlos. 9 noviembre 2012.
10
Crespo, Pablo. 14 noviembre 2012.
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proyecto minero antes de que inicié el trabajo, y según el Sr. Crespo: “Si un proyecto va a
destruir el medio ambiente o las fuentes de agua irrevocablemente causan daño, no habrá
permisos y los proyectos no va a pasar allí.”11 También señaló que muchos proyectos en el
Azuay se reciclan y tratan el agua de los proyectos, a fin de que el daño del agua sea mínimo.
Por último, añadió que las principales zonas mineras en Azuay están en el otro lado de las
montañas de Cuenca, por lo que el agua se drena hacia la costa y la fuente de agua de Cuenca no
se vería afectada. Él dijo: “Vivimos aquí también, es nuestra agua también. ¿Por qué habríamos
de contaminar el agua donde vivimos?”12
A pesar de esta descripción de una forma ambientalmente menos perjudicial de la
minería, algunas de las personas con las que hablé dudaban de que esta acción responsable sea
posible. La Doctora Borrero dijo: “La minería responsable es imposible hoy en día. Eso no es
una posición política, es la ciencia. Es un hecho.”13 Chela Calle, coordinadora de la Fundación
Savia Roja y la Escuela de Agroecología, que trabajan para apoyar la soberanía alimentaria de
las comunidades rurales, está de acuerdo con lo manifestado por Borrero. Dijo que el gobierno
habla de minería responsable y como el agua será más limpia después de los proyectos de lo que
era antes, y esto es simplemente imposible. Ella dijo: “Las comunidades rurales ven de dónde
proviene su agua, y saben lo que va a suceder cuando la explotación minera ocurra en ese
mismo lugar.”14 También dijo que la idea del gobierno de la protección del medio ambiente aún
causaría estragos en determinados ecosistemas y ciertas fuentes de agua, y que los requisitos para
los permisos del Ministerio del Ambiente no son lo suficientemente estrictos. Por ejemplo, dijo

11

Crespo, Pablo. 14 noviembre 2012.
Crespo, Pablo. 14 noviembre 2012.
13
Borrero, Ana Luz. 8 noviembre 2012.
14
Calle, Chela. 7 noviembre, 2012.
12

14

que el Ministerio del Ambiente permite la minería en bosques protegidos,, y que este es un grave
problema ambiental.

Laguna en 1992, antes de la minería

La misma
isma laguna en 2006, después de la minería

Este problema de la minería en las áreas protegidas es una cuestión importante que
muchos de mis informantes hablaron como un grave efecto ambiental de la minería. Aunque el
Parque Nacional Cajas no está dentro de las áreas concedidas, gran parte de la zona de
amortiguamiento aledaña contiene bosques protectores que están dentro del área concedida.
Estos bosques bordean El Cajas, y su protección es esencial para la preservación de toda el área
dentro de su espacio. Si estos bosques se ven afectados, no habrá ninguna zona tampón fuera de
Cajas y sería imposible preservar el bosque primario en todo este Parque Nacional.15 Sobre la
posibilidad de la minería en estas áreas
áreas, la doctora Borrero dijo: “Los efectos duraderos
permanecen para siempre,, son irreversibles. El medio ambiente, y por extensión, nuestros
parques nacionales, es la cosa más importante que tiene este país.”16
Los funcionarios gubernamentales con quienes hablé tenían explicaciones diferentes para
la minería en estas áreas protegidas. El Sr. Puente, de “ARCOM”, dijo que los contratos de esta
minería fueron firmados por los gobiernos anteriores
anteriores, y que el actual no inicia nuevos proyectos

Acosta, Alberto y Sacher, William. La minería a gran escala en Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala,
Abya
2012. 77.
16
Borrero, Ana Luz. 9 noviembre 2012.
15
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en áreas protegidas. Se refirió a que no hay muchas minas en estas áreas, y que las que ya existen
no son grandes. El Sr. Crespo acentuó esta declaración y manifestó que la regulación en los
bosques protegidos es mucho más estricta. Todos los proyectos y avances deben ser aprobados
por el Ministerio del Ambiente, y dijo que los estándares de aprobación son más altos que en
otros lugares.17
Al comparar estos diferentes puntos de vista, está claro que la minería, especialmente
aquella a gran escala para metales, producirá efectos ambientales adversos. Lo que no está claro
es hasta que punto es mejor una regulación y tecnologías racionales pueden minimizar estos
efectos. Según: “La minería a gran escala en Ecuador,” “los proyectos mineros en zonas de
páramo podrían causar un desequilibrio con consecuencias graves para los recursos en agua y
para la vida circundante.”18 Debido a esta característica geológica en gran parte del área de
concesión, combinado con el hecho de que gran parte de esta región experimenta fuertes lluvias,
parece difícil entender como la minería en esta región no causaría al menos algunos daños al
medio ambiente y al agua. Incluso si estos daños pudieran ser un poco limitados, las
consecuencias de los impactos negativos aún son significativas. Según la doctora Borrero, “El
medio ambiente es más importante que las obras del gobierno. Los cambios que realice en el
medio ambiente darán forma a la naturaleza aquí para siempre.”19 Un sentimiento similar fue
dicho por muchos miembros de la oposición, que los cambios introducidos en la naturaleza son
permanentes y la naturaleza debe ser protegida. De esta manera, hay una diferencia de opinión en
no sólo como la minería afectará el medio ambiente, pero lo más importante, hay una diferencia
fundamental en los valores. Lo que es aceptable en limitación de daños para un grupo, para otro

17

Crespo, Pablo. 14 noviembre 2012.
Acosta, Alberto y Sacher, William. La minería a gran escala en Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala,
2012. 77.
19
Borrero, Ana Luz. 9 noviembre 2012.
18
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significa una degradación terrible; estos diferentes puntos de vista están basados en los sistemas
de valores diferentes que tienen diferentes énfasis en la preservación del medio ambiente.
Efectos Culturales
La discusión de los efectos ambientales, en particular los efectos del flujo de agua y la
contaminación del agua, es hueca e incompleta sin un análisis de los costos culturales que estos
costos ambientales producen. Existe un vínculo inextricable entre los efectos ambientales y los
efectos culturales que estos producen debido a la relación de las vidas de las personas con la
naturaleza y la tierra. Shayla, una campesina rural y vendedora de frutas en un mercado local,
dijo: “Para nosotros, la tierra no es sólo nuestro trabajo. Una conexión con la tierra es una parte
integral de la vida y nuestro trabajo es parte de esta conexión.”20 En mis conversaciones con los
campesinos, era evidente que el problema más acuciante era el agua. Como el Sr. Arpi dijo: “El
agua es vida. Es el trabajo y es el alma.”21 Este sentimiento fue repetido por muchos, y como he
hablado con más gente, se hizo evidente que para comprender los posibles efectos culturales de
la minería, que tenía que entender la relación que la gente tiene con la tierra.
Una forma en que esta relación con la tierra se manifiesta es en la agricultura, y en la
comida que la gente siembra en Santa Isabel y produce para comer. Parte del objetivo de esta
producción de alimentos es lograr la soberanía alimentaria. Con el fin de entender lo que es la
soberanía alimentaria, y como la gente trata de alcanzarlo, y como la minería afectaría a la
soberanía alimentaria, fui con la señora Calle a la Escuela de Agroecología en un pueblito cerca
de Santa Isabel. La escuela trabaja con campesinos locales para enseñarles las prácticas agrícolas
sostenibles, facilitar la recuperación de las semillas tradicionales y ayudar en la creación de la
independencia de fuentes externas para la alimentación. Según una de sus publicaciones, “La
20
21

Shayla. 15 noviembre 2012.
Arpi, Abel. 12 noviembre 2012.
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Soberanía Alimentaria es un derecho humano, el cual garantiza la facultad de decidir y controlar
la produción, conservación, consumo, comercialización, distribución de nuestras cosechas… es
parte primordial de la autodeterminación de los pueblos…”22 El objetivo de la escuela es crear
autodeterminación completa, por lo que las personas pueden tener el control de sus alimentos, y
por extensión, no se basan en comunidades afuera y el mercado para su sustento.
En esta escuela, me sorprendí al encontrar que casi todos los miembros son también parte
de la resistencia contra la minería. Después de hablar con la gente, se hizo evidente que estos
temas,, la soberanía alimentaria y la minería, están estrechamente relacionados. Dijo:
Di la señora
Calle: “No se puede tener la Soberanía Alimentaria
con la minería en esta zona, es imposible tener la
necesaria diversidad de la agroecología.”
agroecología 23 Algunos
miembros de la escuela me explicaron que con el fin
de continuar con las prácticas agrícolas necesarias,
necesitan agua limpia,, buena tierra, y la diversidad de
plantas y especies, porque dependen de fertilizantes
naturales, el control natural de plagas y polinización de los animales. La minería en esta zona
afectaría negativamente a todas es
estas cosas. Sería cambiar los flujos de agua y contaminar el
agua, poner en peligro las condiciones del suelo y destruir la armonía de las especies
es
que
permiten las prácticas agrícolas tradicionales. El Sr. Arpi me dijo sobre como
mo la minería afectaría
a las prácticas agrícolas: “Para nosotros
nosotros, la minería es el fin de una forma de vida. Estas vidas se
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basan en la producción de alimentos que permiten la independencia de la comunidad. Con la
minería, no podíamos cultivar, y por lo tanto toda nuestra vida iba a cambiar.”24
Este sentimiento de la importancia de la relación con la tierra y como significativamente
la minería va a cambiar las vidas de estas personas, era evidente mirar en una lección en la
escuela sobre la utilización las medicinas tradicionales. Esta lección fue sobre el uso de hierbas
de su jardín para sembrar medicamentos preventivos que permitan a las personas vivir sin la
influencia de la medicina de fuera. Uno de los miembros habló sobre como los alimentos y
medicinas naturales pueden trabajar en armonía para mantener a la gente saludable e
independiente de medicamentos artificiales externos. Él dijo: “Nuestra comida es nuestra
medicina y nuestra medicina es nuestro alimento. Ellos sirven juntos para mantenernos
fuertes.”25 Era evidente en las discusiones que los miembros pensaban que los productos de la
tierra, y la tierra, es parte de la vida. Prácticamente no hay distinción entre la tierra, el alimento,
la medicina, la salud y la vida. Es por esta razón por la que los efectos de la minería y el agua
contaminada son tan graves. No es sólo una cuestión de agua. Dijo la señora Calle: “No sólo la
casa es la casa, así que es el aire, el agua, y la tierra son la casa.”26 Esta perspectiva y sistema de
valores da una comprensión mucho mayor de los posibles efectos culturales de la minería.
Cuando el objetivo es vivir fuera del mercado, para producir lo que necesita para vivir una vida
armoniosa, entonces los cambios en el agua significan cambios en toda forma de vida. Es por
esta razón que la señora Calle dijo: “Las personas que trabajan con la tierra entendiesen la
conexión entre todo en la naturaleza, y entienden la importancia de la naturaleza. Es por esta
razón que muchos de ellos son los que se oponen a la minería.”27
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Otras ramificaciones culturales de los cambios ambientales que se producirán debido a la
minería incluyen temas relacionados con el patrimonio nacional. Parte de estos efectos
materiales incluyen la destrucción de los artefactos y los sitios tradicionales arquitectónicos que
se encuentran dentro de las zonas mineras. Según el doctor Juan Martínez, un profesor de
historia cultural en la Universidad de Cuenca, no hay efectos sólo en el patrimonio nacional en
los artefactos y en la arquitectura, sino también en lo patrimonio nacional inmaterial. Él dijo: “Si
cambia el flujo del agua, que cambia los usos tradicionales del agua, y esto es parte del
patrimonio inmaterial nacional.”28 La Doctora Borrero estuvo de acuerdo, dijo que la gente
indígena y sus vidas son una parte inmaterial del patrimonio nacional, y que “las vidas que han
vivido durante cientos de años iba a cambiar por completo con la minería.”29 Estas partes
importantes del patrimonio nacional se vería gravemente afectada por la minería, y eso es un
gran problema debido a que el patrimonio nacional es una de las mayores riquezas de Ecuador.
En mis conversaciones con los trabajadores del gobierno, dijeron que estos efectos
culturales pueden ser minimizados, y que las pérdidas se pueden compensar con beneficios que
vayan a las comunidades como consecuencia de la minería. Por ejemplo, el ingeniero Crespo
explicó que todos los nuevos contratos mineros tienen un 50% de los beneficios a las impresas y
el 50% restante de los beneficios al Estado. Dentro del 50% que se destina a las empresas, el 5%
se destina a las comunidades afectadas como regalos en la forma de hospitales, escuelas,
carreteras, agua potable y otras infraestructuras. Además, hay un 25% impuestos sobre la renta
de las empresas. Del dinero que va al estado, y dijo que el estado ganaría por lo menos los 540
millones de dólares anuales procedentes de la minería, este dinero se utiliza para financiar las
obras públicas que benefician directamente a las comunidades. Él dijo de esta composición de las
28
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ganancias, “No queremos tener minas para las empresas extranjeras, hay una razón por la que
este gobierno apoya la minería responsable, y es con el fin de mantener nuestros recursos aquí y
mejorar la vida de los ecuatorianos.”30
El señor Puente, de “ARCOM”, estuvo de acuerdo en que la minería puede traer muchos
beneficios a las comunidades. Dijo que mucho de la minería es de los no metales, y que esta
minera es esencial a la arquitectura, desarrollo de infraestructura y mantenimiento público. Él
dijo: “El desarrollo físico rápido no es posible sin minas locales que produzcan materiales de
construcción.”31 También dijo que la nueva regulación más estricta de la minería requiere que las
empresas contribuyan directamente a las comunidades que se ven afectadas, por el pago de los
avances de la infraestructura. Esto es además algunas de las mejoras que todo el país va a
experimentar como consecuencia de las obras públicas que se financian por la minería. Por
último, la minería ayudará a los ecuatorianos y creara empleos, el Sr. Puente estima que en
promedio cada proyecto generaría 2000 trabajos directos e indirectos más. Dijo que todos estos
trabajadores serán ecuatorianos.32
Las respuestas a estas declaraciones son muchos. En primer lugar, algunos de mis
informantes dijeron que los regalos a las comunidades a menudo no son suficientes o lo que
necesitan las comunidades. En segundo lugar, la doctora Borrero hay comunidades que están
muy cercanas y cuyas vidas se verán afectadas, y no recibirán los beneficios del proyecto.33
Doctor Martínez dijo que las comunidades que se ven afectadas deben ver los beneficios más
directamente en el mismo lugar donde se produjo la minería. También dijo: “Es importante
conocer lo que las comunidades piensan sobre lo que está sucediendo, y para aprender cuales son
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los beneficios que quieren.”34 Por último, en respuesta a las declaraciones sobre la generación de
empleo, la doctora Borrero dijo: “En relación con la cantidad de empleos que se destruyen, la
minería a gran escala va a crear pocos puestos de trabajo- mínimos.”35 El Sr. Arpi también dijo
que no es el tipo de empleos que la gente quiere, y que son a menudo insalubres, peligrosos y no
desarrollan muchos habilidades.
La afirmación de que los trabajos de la minería no son el tipo de empleos que la gente
quiere demuestra que el debate es mucho más que simples estadísticas, se trata de los valores,
deseos, y las vidas de personas reales. Los planes de desarrollo del gobierno ignoran las
prioridades y las cosas que son realmente importantes para las comunidades afectadas. Dijo el Sr.
Arpi, “El gobierno piensa que porque somos indios y pobres, no sabemos lo que necesitamos, y
lo que queremos no es importante.” También dijo:
Por ejemplo, piensan que somos pobres, por lo que necesitamos hospitales y carreteras.
Un hospital estaría bien, pero hemos estado bien sin él. Más carreteras podría
comprometer nuestras fincas. Un hospital no vale la pena la destrucción de la tierra y la
vida.36
Dijo que el gobierno no toma en cuenta que el agua es más que agua, que es lo que nos ha
permitido vivir aquí por muchos años. Hay un egoísmo cultural que el plan del gobierno para el
desarrollo es el único plan, y que el deseo de conservar la vida actual es erróneo.37
El Sr. Arpi está convencido de que este plan de desarrollo no da suficiente atención a los
deseos de los ciudadanos, y que el plan es deficiente por su falta de consideración a múltiples
sistemas de valores. Dijo él:
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Este gobierno ha tomado todos los símbolos de la izquierda, y no ha habido una gran
perversión de estos símbolos para lo que el gobierno quiere, que son los ingresos más que
nada por su propia visión del desarrollo. No hay espacio en este plan lo que la gente
quiere o cuales son sus prioridades.38
Después de escuchar estas declaraciones, es evidente que la consideración de los efectos
culturales de la minería debe tener en cuenta cuales son las prioridades culturales. No basta con
decir que los costos culturales se reducen al mínimo, porque los regalos se dan a las
comunidades y los empleos se generan. También hay que considerar lo que son las pérdidas
reales, que cosas se valoran, y lo que es sacrificado en la cultura y la vida de las personas como
resultado de la minería.
La resistencia
Un análisis de los costos de la minería en esta zona es incompleto sin la discusión de lo
que se está haciendo para luchar contra estos costos y evitar la minería en la región. El enfoque
de mi estudio sobre la protesta contra la minería estaba en el movimiento de resistencia en los
pueblos cercanos a Santa Isabel, donde las comunidades rurales han llevado una fuerte
resistencia popular en los años pasados. En esta zona, la protesta ha tomado la forma de marchas,
protestas, pero tal vez más que cualquier otra cosa, en la educación de las comunidades sobre los
costos de la minería y la forma en que afectará a sus comunidades.39 En mis conversaciones con
una variedad de personas, un tema recurrente fue que muchas de ellas están mal informadas
sobre la realidad de la minería, por lo que una parte esencial del movimiento de resistencia es
informar a a las comunidades sobre las realidades de la minería. Según la Sra. Calle, esta
educación permite a las comunidades tomar decisiones informadas, estar juntos, y para evitar la
38
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cohesión del Estado y las empresas que utilizan la propaganda para promover sus propios
intereses.40
Una cosa que es inmediatamente evidente en el estudio de la resistencia en Santa Isabel
es la naturaleza informal, basada en la comunidad de la lucha. Dijo el Sr. Arpi, tan cerca de la
líder del movimiento como el que existe:
existe “No hay
ningún dueño en esta lucha, es por todo el mundo,
para la protección de la tierra.”41 Mientras que la
señora Calle sugirió que los grupos indígenas y
rurales han tomado la iniciativa en la lucha,
también ha habido participación de los
estudiantes, profesores y miembros de la comunidad que simplemente están preocupados por lo
que está sucediendo. Este carácter informal refleja los diversos intereses de los involucrados y el
carácter un poco apolítico de la lucha. Por ejemplo, en una conversación con Eunora,
Eunora una
campesina de Cañaribamba, y también una de los criminalizados por su participación en la
marcha de 3 de mayo en Santa Isabel, dijo que no es una revolucionaria y sólo quiere proteger la
tierra y su vida. Ella dijo: “Yo
Yo soy una madre, y trabajo en el campo y cuido de mis
mi hijos. No soy
un terrorista, sólo quiero proteger mi patrimonio y la tierra.”42 El Sr. Apri estuvo de acuerdo, y
dijo que él no quiere iniciar una guerra, y que la lucha no es para una institución política en
particular. Por el contrario, la lucha es por la protección de las vidas de las personas y de una
comunidad que ha vivido en cierta manera por muchas generaciones.43
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La gran necesidad de la educación como parte de la resistencia se debe a varios factores.
En primer lugar, porque el gobierno controla directa o indirectamente gran parte de la difusión de
información en el país, a menudo hay gran proliferación de mala información. En segundo lugar,
las empresas tienen estrategias para ganar el apoyo de las comunidades, a menudo con el uso de
la propaganda. Según el libro, “Es un monstruo grande y pisa fuerte”:
Para contrarrestar la oposición, los mineros ofrecen empleo, clínicas de salud, donaciones
a entidades caritativas; dividen a las comunidades identificando- muchas veces con la
ayuda de sociólogos, antropólogos y psicólogos- a los elementos susceptibles a la
“persuasión”; mienten hablando de la minería “sustentable” y “limpia”, sin mencionar los
inevitables daños al mundo natural y la salud de los seres humanos en zonas mineras…44
El libro también dice que una práctica común es la de ofrecer incentivos a los gobiernos locales
para cambiar sus leyes y prácticas para dar más apoyo a la minería, y que las empresas se
combinan con el Estado para intimidar a los manifestantes y calumniar a sus líderes. La Sra.
Calle estuvo de acuerdo y dijo que parte fundamental de la resistencia es evitar la división de las
comunidades. Dijo que hay un gran esfuerzo por parte de empresas para ganar el apoyo de
algunos miembros de la comunidad y por lo tanto dividir a la gente, y que la única forma de
contrarrestar esto es con la educación constante y el intercambio de conocimientos.45
Una manera en que el gobierno ha disuadido la protesta es con la política del miedo. Esto
se manifiesta de varias formas. Una forma de hacerlo es en la criminalización de la protesta
política. En una marcha en Santa Isabel, en la primavera, 20 personas fueron detenidas por su
participación y les declararon terroristas políticos por su interferencia contra los funcionarios
públicos. Desde entonces ha habido varias marchas de apoyo a las personas detenidas, ante lo
44
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cual, “se expresó el rechazo tajante a la criminalización de la protesta social, y al enjuiciamiento
de los dirigentes y autoridades de Santa Isabel.”46 Según el Sr. Apri, ha habido la criminalización
de la protesta social completa en el Ecuador con este gobierno. Otra forma en que la política del
miedo se manifiesta es la entrega de los bonos del gobierno. Los bonos son un pago de 35
dólares mensuales a los pobres de Ecuador por parte del gobierno, y en los últimos meses ha sido
un tema importante de conversación.47 La Sra. Calle explicó que muchas de las personas que
viven en áreas donde esta asentada la minería son personas pobres y reciben estos bonos.
“Tienen miedo de que si participan en las protestas y en la oposición al gobierno, van a perder su
bono.”48 Además, en los últimos meses, el presidente Correa ha hablado de un aumento del bono,
pero muchos temen que sería inasequible este incremento si van a participar en las protestas. “Es
un monstruo grande y pisa fuerte,” dice: “Del 40% de los recursos restantes, la mayor parte está
en tierras de gente pobre…”49 Por esta razón, la oferta de incentivos económicos o la amenaza de
la eliminación de los beneficios puede tener un impacto profundo en el carácter de la protesta
política contra la minería.
Un punto fuerte del movimiento que tiene un papel cada vez más grande y puede
contrarrestar algunos de los problemas ilustrados es la participación de los estudiantes. Según
Arpi, los grupos que más apoyan constantemente las movilizaciones son los indígenas y
estudiantes. En mi trabajo para este estudio, he tenido la oportunidad de trabajar con un
estudiante local de la Universidad de Cuenca. Está estudiando cine y está haciendo un
documental sobre lo que está sucediendo en Santa Isabel con respecto a la minería y la protesta
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social. Esta estudiante, Camila Moscoso, dijo que está involucrada en la resistencia porque
piensa que es horrible lo que está pasando, y porque piensa que estas comunidades no tienen
suficiente cantidad de voz o representantes suficientes. Dijo que el papel de los estudiantes:
Muchas veces podemos ofrecer las habilidades que otros no tienen, porque muchos de los
miembros de la resistencia son campesinos rurales. Además, muchos de nosotros
podemos participar con menos preocupación de intimidación política.50
Esta reflexión toca varios puntos críticos. Primero, muchos estudiantes tienen habilidades,
dinero, tiempo, o conexiones sociales que los campesinos simplemente no tienen. En segundo
lugar, la mejor posición económica y protección política para los estudiantes significa que son un
poco menos vulnerable a los efectos de la política del miedo.
Otro estudiante con quienes yo hablé tiene un método diferente para su participación en
la resistencia. Un hombre, un estudiante de 23 años en la Universidad del Azuay que no quiso ser
identificado, es un artista del graffiti que pinta
imágenes y palabras que deploran la minería en
la región. Dijo que al pintar estas imágenes en
lugares públicos, él puede hacer su parte, para
mostrar que la oposición no existe. Dijo que un
gran problema es que muchas personas se oponen
a la minería, sino que está en secreto y ellos no se
dan cuenta cuántas personas también se oponen a
ella. Dijo que su graffiti es una forma de poner el
tema en la conciencia pública y mostrar la fuerza de la oposición.51 Esto ilustra la importancia de
la educación y la publicitación del tema de la minería. Ana Luz Borrero dijo algo similar, y que
50
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su papel es el de hablar sobre el tema, para educar a la gente sobre lo que está pasando, y que lo
hacen para que sus estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre la minería.52
Incluso las personas a favor de la minería con quien hablé hacen hincapié en la
importancia de informar a la gente. El señor Crespo, el ingeniero del Ministerio de Recursos
Naturales no Renovables, dijo que hay una gran cantidad de mala información y las ideas
erróneas de minería. Por ejemplo, dijo que las organizaciones extranjeras y las personas con su
propia agenda política a menudo propagan información que denuncia la minería. Él dijo: “Los
que están en oposición a la minería tienen su propia agenda o intereses -generalmente son sus
intereses político o económico.”53 Explicó esto y dijo que si alguien estaba en contra del
presidente Correa o quiere el poder, estos ayudarían a su causa para obtener apoyo contra la
minería. El funcionario de “ARCOM” dijo que las nuevas regulaciones sobre la minería han sido
malas para la minería ilegal e informal, y que estas personas que ahora se oponen a la minería a
gran escala por este motivo. De esta manera, tanto restó importancia a la fuerza y los motivos de
la resistencia, y dijo que a través de la difusión de los hechos y la buena información, crearán un
amplio apoyo público.54
Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que se ofrecen sobre la opinión pública,
es evidente que no existe un consenso. Sin embargo, es precisamente por eso que la resistencia es
tan importante, con el fin de dar voz a aquellos que se oponen a la voz a favor de la minería, lo
que puede paracer una voz abrumadora y omnipresente. En el estudio de la resistencia, es
evidente que el carácter informal y popular proveen sus puntos fuertes y sus debilidades. El
movimiento tiene fuerza en el compromiso personal de los involucrados-ellos están luchando
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para proteger sus vidas, y por lo tanto tienen un gran interés en el éxito del movimiento. Por otra
parte, el carácter comunal permite la fuerte acción colectiva que sirve para fortalecer a las
comunidades y no está sujeto a las regulaciones, a los tecnicismos y a las cuestiones burocráticas
de una protesta política más formal. Por otra parte, estas mismas causas son los puntos fuertes
del movimiento. Por ejemplo, parte de la lucha está liderada por los campesinos rurales, ellos les
falta el tiempo, el dinero y el poder político para luchar contra una entidad tan fuerte como las
empresas mineras multinacionales apoyadas por el Estado ecuatoriano. La falta de la propiedad
puede provocar la desorganización, y la falta de objetivos y acciones organizadas contra la
minería debilita la lucha.
Es por estas razones que la lucha contra la minería en Santa Isabel es al mismo tiempo
una impresionante lucha con grandes posibilidades de éxito, y también es uno que se enfrenta a
varios retos en los próximos años. El carácter único del movimiento que ofrece una auténtica
fortaleza que pocos pueden predecir de las organizaciones más formales. Sin embargo, este
carácter mismo también hace que sea muy difícil competir y derrotar a una oposición que tiene
el apoyo económico y político. Más que todo, la lucha es un excelente ejemplo del potencial de
los individuos y las comunidades para hacer una diferencia en la lucha por algo que es
importante para ellos. Muestra la capacidad de las comunidades para oponerse a los sistemas de
poder y de imponer sus propios puntos de vista sobre una cuestión global del desarrollo y del
poder. El Sr. Arpi dijo: “Esto es más que una simple cuestión de la minería en Santa Isabel. Es de
todo el mundo, de todo un sistema de capitalismo, el desarrollo, y lo que constituye una buena
vida.”55
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Conclusión
En la realización de este proyecto, mis conocimientos se han acrecentado
ac
significativamente. Tuve la oportunidad de hablar con personas con diferentes perspectivas sobre
un tema muy complejo, y estas conversaciones me enseñaron mucho sobre el tema de la minería,
y también sobre las diferentes formas de ver el mundo y vivir la vida. Lass personas con quienes
he hablado tienen diferentes opiniones y conclusiones sobre la minería, y el hab
ber participado de
sus opiniones me ha brindado la ocasión de mirar con claridad, la dicotomía en las formas de
pensamiento,
o, diferentes perspectivas, y una pluralidad de sistemas
as de valores. Por ejemplo, los
trabajadores del gobierno con quienes hablé expresaron la opinión de que la minería va a ganar
grandes cantidades de dinero para el estado, y que este dinero, combinado con los regalos para
las comunidades, contribuirá al de
desarrollo de la infraestructura y la obra pública más rápido de lo
que sería posible sin la minería. Esta conclusión refleja una visión del mundo que prioriza el
desarrollo material rápido como el objetivo
principal. Por otro lado,, los campesinos con
quien he hablado en Santa Isabel estaban en
contra de la minería. Dijeron que destruiría el
medio ambiente, afectaría la calidad del agua,
y requeriría un cambio cultural en la vida que
va a cambiar de como
mo la gente ha vivido por
muchos años. Esto refleja una vi
visión del mundo que da prioridad a la naturaleza y la
preservación de la cultura y de la vida.
Si uno asume una de estas visiones del mundo, las conclusiones siguientes sobre la
minería son razonables. Es por esta razón que se trata de un tema tan controversial.
controversial Las
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diferencias de opinión se basan en disímiles enfoques sobre lo que debería ser una prioridad en
el mundo y en la vida. Debido a que el desacuerdo refleja diferencias fundamentales en
perspectiva, el problema no puede ser resuelto por el debate superficial simple. Sin embargo, una
cosa que ambas partes pueden ponerse de acuerdo y parece ser importante para casi todos los
informantes que he hablado, es que todos los ecuatorianos podrían beneficiarse enormemente de
una mayor educación e información sobre la realidad de la minería. Por supuesto, los diferentes
lados tienen variadas nociones de lo que significa una buena información sobre la minería. Sin
embargo, un pueblo más informado, que tenga una mejor comprensión de los proyectos, los
riesgos y los beneficios, gestaría un diálogo nacional más completo, cuyo resultado se refleje con
mayor precisión con los deseos de la gente de Ecuador.
Aunque he aprendido mucho con mi estudio, si hubiera tenido más tiempo o la
oportunidad de continuar con este proyecto, subsisten varias cosas más que me gustaría estudiar.
No pasé tanto tiempo como me hubiera gustado en el campo. Esto me hubiera permitido tener un
mejor entendimiento y apreciación de la vida rural, las prioridades de estas comunidades, y la
conexión con la tierra. Esto a su vez ayudaría a entender las preocupaciones sobre la minería y
exactamente como iba a cambiar la vida y la cultura de estos publes rurales. También me hubiera
gustado haber visitado una variedad más grande de comunidades y hablar con una variedad más
amplia de personas en estas comunidades. Debido a mi falta de tiempo y los contactos, sólo fui a
algunos lugares cercanos a Santa Isabel. Allá, sólo hablé con Abel y con los contactos que él
tenía, y casi todos los cuales están involucrados en la resistencia. Hubiera sido interesante hablar
con personas con una perspectiva diferente en estas comunidades. También habría sido
interesante ir a las otras comunidades donde la historia de la minería es diferente y la gente tiene
percepciones singulares. Por último, no pude contactar representantes de las empresas mineras.
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Mientras que hablé a las oficinas gubernamentales que trabajan con estas empresas, su
perspectiva es un poco diferente de las propias empresas. Me hubiera gustado hablar con la gente
de estas empresas y entender cual es su punto de vista y las respuestas a las preguntas de los
impactos ambientales y culturales.

32

Reflexión personal
La que más me llamó la atención en este proyecto fue la diferencia entre mi lectura sobre
la minería y como cambiaría la vida de la gente y realmente hablar con la gente cuya vida iba a
cambiar. Al principio de mi proyecto leí un poco sobre la minería y lo que algunos de los efectos
podrían ser. Además, en mis primeras entrevistas, tuve un sentido del tema. Sin embargo, en las
entrevistas y la lectura, el enfoque fue sobre los efectos ambientales y la política de la minería.
Algunos de mis informantes dijeron que muy pocas personas en realidad viven en las zonas
donde la minería se suceden. Incluso cuando se enteró de los efectos culturales y como la
minería cambiaría las vidas de algunas personas, yo no acababa de comprender lo que esto
significaba.
Después de hablar con los campesinos que viven en el campo y dependen de la naturaleza
como su sustento y su vida, mi percepción de la minería cambió mucho y le dio más sentido a las
cosas que ya había aprendido. Yo sabía que el flujo de agua podría cambiar y que las prácticas
agrícolas tendrían que cambiar. Sin embargo, yo no había entendido que iba a cambiar la forma
en que la gente había estado viviendo durante cientos de años. Yo tampoco entiendo que ese
cultivo era más que un trabajo, es una forma de vida y la manifestación de la relación con la
naturaleza. Por otra parte, mis conversaciones con la gente me demostraron que, incluso si no
hay un montón de personas que vivan en estas áreas, para continuar con la minería constituiría
una violación los derechos de estas personas y de ignorar completamente sus valores y sus
deseos. Al ver donde estas personas viven y conversar con ellos sobre su vida tuvieron un
impacto profundo en mi percepción del tema, y cambió la forma en que veo el problema para el
resto de mi estudio.
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Por lo general, disfruté de mi estudio, pero a veces era difícil y frustrante lo mucho que
tenía que tomar la iniciativa de hacer algo. Obviamente, tuve que tomar la iniciativa de
programar las entrevistas y reunirme con la gente, me esperaba esto y no fue un problema. Sin
embargo, en mi trabajo con Kléver, Chela y Abel y la resistencia, que quería ayudar y hacer más
de lo que hice. Me ayudó un poco con la Escuela de la Agroecología, con la filmación del
documental sobre la resistencia, y con un poco de trabajo de traducción. Sin embargo, yo quería
hacer algo más para ellos, y me puse en contacto varias veces para hablar sobre esto. Me dijeron
que había más trabajo de traducción para hacerlo, pero a menudo parecían ocupados y que
tomarían mucho tiempo para comunicarse conmigo o que me dieran el trabajo. Les pregunté
varias veces sobre más trabajo para hacer, pero a veces no podía ponerme en contacto con ellos,
a veces estaban ocupados y no podía hablar, y algunas veces me dijeron que me podían dar más
trabajo, pero entonces se necesitarían tiempo para que esto suceda. Fue frustrante porque quería
ayudar, y pensé que podía ayudar.
Debido a esto, pasé más tiempo tratando de hacer entrevistas en Cuenca con una variedad
de personas. Esto fue interesante e hice algunas entrevistas buenas, pero este es un trabajo difícil
también. Fue enteramente mi prerrogativa para encontrar a la gente adecuada, ponerme en
contacto con ellos, y hacer una entrevista con ellos. Esto fue un trabajo muy gratificante, pero
también era lento y consume mucho tiempo. A veces, era difícil saber lo que iba a ser exitosa, lo
que debo hacer, y como todo iba a encajar en mi ensayo. Sin embargo, como este proceso
avanzaba, me di por disfrutarlo. No estaba mal que yo podría pasar horas tratando de
comunicarme con mis informantes, encontrar la oficina de ellos, escribir preguntas para la
entrevista, y esperar a ellos para hablar. Además, tuve nuevos contactos y nuevas personas para
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entrevistar. De esta manera, me gustó la libertad del proyecto. Me permitió centrarme sobre los
temas que yo quería.
Una cosa que fue frustrante en mi trabajo eran mis conversaciones con Abel sobre el
movimiento de resistencia. Hizo hincapié en que una característica especial del movimiento fue
que no tenía un dueño. En cierto modo, esto era admirable e indicativo del sistema de valores de
la comunidad. Sin embargo, en otras ocasiones, el movimiento parecía desorganizado y no es tan
eficaz como podría haber ser. Con el fin de luchar contra el gobierno y estas grandes
corporaciones, me sorprendió la forma en que la resistencia era informal y la falta de oficialidad.
A veces parecía que podría ser más eficaz en su trabajo, o recibir ayuda de organizaciones
internacionales, y era difícil ver a alguien que trabajó tan duro por algo que él creía en no usa su
esfuerzo en la forma más eficaz. Sin embargo, aunque me frustré a veces, yo también era
consciente de que esto es indicativo de una ideología diferente, y que no debo expresar mis
opiniones sobre esto. De hecho, una de las mejores cosas que he aprendido de este proyecto es la
otra manera de ver el mundo y la organización, en concreto un modelo que tenía prioridades más
importantes. A veces he apreciado este enfoque en base y a la visión del mundo que lo sugirió.
En otras ocasiones, sin embargo, me sentí frustrado con la ineficiencia y desorganización del
movimiento.
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