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Resumen:
En Ecuador, hay una “reprimarización” de la economía, un fenómeno por el que se produce una
creciente dependencia en exportaciones de productos primarios como recursos no renovables.
Este fenómeno ha sido acompañado con una retórica estatal sobre pobreza y deuda social. Para el
gobierno del estado, la industria extractiva es parte importante de su estrategia y retórica para
hacer inversión social y combatir la pobreza, lo cual ha justificado una rápida expansión del
sector extractivista. En el sur de Ecuador, la gente de las parroquias de Victoria del Portete y
Tarqui ha estado luchando por más de 15 años contra un proyecto minero de oro operado por la
empresa canadiense INV Metals. La resistencia en Kimsakocha es una lucha emblemática por la
soberanía y los derechos, un obstáculo para el modelo extractivista-capitalista. La fase de
exploración ya ha impactado a las comunidades, introduciendo divisiones entre comunidades y a
veces entre familias. El activismo en Victoria del Portete y Tarqui ha bajado mucho en los
últimos años, pero todavía el sentimiento contra la mina es el mismo. La lucha continúa en
formas diversas: en lo jurídico, en monitoreos comunitarios de las actividades de la empresa, en
talleres para fortalecer organizativamente a la comunidad. En el caso de Victoria del Portete y
Tarqui, las mujeres han estado y están al frente de la resistencia. La lucha va a continuar con una
indignación justa, con comunidades que están imaginando otra forma de vida, basada en
relaciones con, no contra, la naturaleza.

Palabras claves: minería a gran escala, kimsakocha, extractivismo, sumak kawsay,
ecofeminismo, páramo, agua
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“Si la madre tierra tuviera boca, si hablara, dijera basta las agresiones a mi cuerpo…”
Vicente Guzmán
_____
Introducción
Durante mi tiempo en la parroquia de Victoria del Portete, tuve la oportunidad increíble
oír las historias de actores claves en la lucha por Kimsakocha. Conversé con gente que ha estado
luchando por su tierra y agua contra una empresa minera canadiense por más de 15 años. La
resistencia en Kimsakocha es una lucha emblemática por la soberanía y los derechos, un
obstáculo para el modelo extractivista-capitalista.
Un punto clave que salió de mis conversaciones es que los daños del extractivismo no
sólo son impactos ambientales, sino también son culturales y sociales. La fase de exploración ya
ha impactado a las comunidades, introduciendo divisiones entre comunidades y, a veces, entre
familias. Una mina es muy visible, una cicatriz en la tierra; en el caso del proyecto Loma Larga,
el impacto sería más de 8000 hectáreas de disrupción y destrucción. Sin embargo, las estrategias
de una empresa minera a veces son más sutiles: traer “regalos” a la comunidad, trabajar con el
gobierno nacional, o simplemente esperar a que la gente se canse.
El activismo en Victoria del Portete y Tarqui ha bajado mucho en los últimos años, pero
todavía el sentimiento contra la mina es el mismo. La lucha continúa en formas diversas: en lo
jurídico, en monitoreos de grupos comunitarios que toman fotografías de las actividades
contaminantes de la empresa, en organizaciones y talleres que están fortaleciendo a la
comunidad. En el caso de Victoria del Portete y Tarqui, las mujeres han estado y están al frente
de la resistencia. La lucha va a continuar con una indignación justa, con comunidades que están
imaginando otra forma de vida, basada en relaciones con, no contra, la naturaleza.
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Metodología
Para entender el conflicto por Kimsakocha, le di prioridad a mi tiempo en el campo y a
las interacciones con los actores claves en la lucha contra la mina. Por eso, obtuve la mayoría de
mi información a través de entrevistas, diálogos informales y observaciones participativas.
Durante el mes de abril, viví en la parroquia Victoria del Portete con Elizabeth Guzmán y
Napoleón Torres, una familia activa en la resistencia contra la minería en Kimsakocha. Esto
facilitó el proceso de identificar y contactar a informantes principales. Respeto por la gente, el
consentimiento libre y abierto, y la reciprocidad eran cruciales; por eso, necesité establecer
confianza. En mis primeros días en Victoria del Portete, traté de identificar a los actores clave.
Confié en Elizabeth Guzmán por su conocimiento de la resistencia para que me contacte con
vecinos y gente. Empecé cada diálogo presentándome y explicando mis razones para estar en
Victoria del Portete: mi proyecto, el propósito, mi condición de estudiante, etc. Ecuador tiene
una cultura de conexiones; es importante establecer cómo están conectadas las personas. Casi
todas las personas con las que me entrevisté querían saber quiénes me habían dado sus nombres.
Cuando habíamos establecido la conexión, fueron más receptivos para hablar conmigo. Después
me recomendaban nombres de otras personas con quien podía hablar, según “the snowball
effect” de entrevistas. Antes de cada entrevista, yo recibía el consentimiento verbal.
Hice entrevistas formales e informales con actores clave en Victoria del Portete, Tarqui y
San Pedro. Tenía una lista de preguntas preparadas, pero las adapté durante las conversaciones.
Revisé mis notas de campo cada 2 o 3 días y escribí nuevas preguntas y pensamientos.
La metodología que implementé incluyó la recopilación de información de fuentes secundarias.
Tuve la suerte de quedarme en el cuarto de la hija de Elizabeth, una joven investigadora que hizo
su tesis sobre minería; por eso, tenía una biblioteca personalizada. Durante mi tiempo libre, me
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dediqué a leer las fuentes documentales para entender mejor el contexto de la lucha y la minería
en Ecuador. Recibí tres libros clave sobre la lucha en Kimsakocha escritos por gente activa en la
resistencia. Complementé mi trabajo de campo con una revisión de periódicos locales,
cartografías, documentos, estudios públicos, y un análisis de la Constitución de 2008 y varias
leyes relacionadas con minería y agua.
El trabajo de campo requiere flexibilidad e iniciativa, acoger siempre los talleres,
recorridos de campo o conexiones ofrecidos. Podía tratar de programar entrevistas, pero
usualmente se desarrollaban de manera natural y, a veces, cuando no lo esperaba. Para mí, a
ratos, este mes parecía, más que para la curiosidad formal, una oportunidad grande de aprender,
preguntar y pasar tiempo con personas inspiradoras y sabias.

Minería a gran escala en la Revolución Ciudadana
En Ecuador, hay una “reprimarización” de la economía, un fenómeno por el que se
produce una creciente dependencia de las exportaciones de productos primarios y recursos no
renovables como petróleo, cobre u oro. Esto fenómeno ha estado acompañado de una retórica
estatal sobre la pobreza y la deuda social. Para el gobierno del estado, la industria extractivista –
petróleo, minería de cobre, plata y oro – es parte importante de su estrategia y retórica para hacer
inversión social y combatir la pobreza; En la revolución ciudadana, el presidente Rafael Correa
justifica el extractivismo con los argumentos de que los recursos y la minería financian el
desarrollo y “la renta extractiva puede aliviar a la pobreza”.1

1

Dávalos, P. (2013). “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”: Las falacias del
discurso extractivista. pág. 191.
7

Esta lógica ha justificada una expansión rápido de industria extractivista y “actualmente
existe en el país un conjunto de aproximadamente 20 proyectos mineros a gran escala”.2 Aunque
los gobiernos presentan el extractivismo y la minería como herramientas indispensables para
combatir pobreza, “no se toma en cuenta la agravación de la devastación social y ambiental más
marcada que nunca, por la tendencia al gigantismo de los emprendimientos industriales”.3 En el
2008, Ecuador aprobó una nueva constitución para construir “una nueva forma de convivencia,
en diversidad y armonía…dignidad de las personas y las colectividades, un país democrático...”.4
La Constitución que es una de la más progresivas reconoce derechos sociales, culturales, y
también derechos del buen vivir/Sumak Kawsay: como derechos al agua, a la alimentación, a un
ambiente sano. Pero hay muchas contradicciones entre el modelo correísta – su
hiperpresidencialismo y policías neodesarrollistas – y la Constitución de 2008. La interpretación
de la Carta magna ha provocado una disputa entre Correa y los movimientos sociales.
Aunque el gobierno estatal argumenta, en una asociación extraño, que necesita
extractivismo para avanzar hacia una sociedad post-extractivista, por otro lado, grupos
ambientalistas e indígenas cuestionan la interpretación oficialista de Sumak Kawsay, un
concepto kichwa que, “concibe al ser humano como una de las partes integrantes del cosmos y se
afirma sobre la armonía con la Naturaleza”.5 Por ello, el Sumak Kawsay significa nuevos modos
de producción y vida, basados en la equidad, la reciprocidad, y el respeto. La obsesión
presidencial con la minería – una narrativa desarrollista – existe en yuxtaposición a los deseos

2

Acosta, A. (2013). Salir del extractivismo: una condición para el Sumak Kawsay: propuestas
sobre petróleo, minería y energía en el Ecuador. Alternativas al capitalismo y colonialismo del
siglo XXI. pág. 319.
3
Acosta, A. pág. 315.
4
Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador.
5
Acosta, A. pág. 310.
8

del pueblo. Según José Cueva, “es un Estado absolutamente paternalista, absolutamente creído
de sí mismo y se cree superior para mejorar las condiciones de vida de estos pobres campesinos
ignorantes”.6 Extractivismo no es solo la extracción de recursos naturales, no renovables,
implica nuevas relaciones de poder y dinámicas territoriales.
El “Socialismo del Siglo XXI” ha abierto una disputa política sobre la relación entre
desigualdad, el medio ambiente y desarrollo. A los ojos del Estado, “la orden es clara:
abandonar, desalojar el campo, porque en algunos lugares el campo tiene que estar en manos de
industrias agroexportadoras, en otros de minera, hidroeléctricas, petroleras y madereras. Los
campesinos son realmente un estorbo en estos territorios”.7 Esta mentalidad ha fomentado la
conflictividad asociada de la minería a gran escala.

El páramo de Kimsakocha y la explotación minera
El páramo de Kimsakocha, ubicada en el sur de Ecuador, es una zona reconocida por su
sistema hidrográfica. Es un reservorio natural de agua, rodeado por colinas y picos, venas y
chorros de agua, un paisaje de paja ondeando en la brisa y colinas verde-amarillo. Se encuentra
entre 3.000 y 4.160 metros sobre el nivel del mar, donde nunca se está seguro de si está corto de
aliento por la altitud o la belleza. Es de suma importancia por las parroquias abajo, pues es su
fuente de agua para las actividades ganaderas y agrícolas. “Es la divisoria de las aguas de dos

6

¡Una nueva política para el campo! La agricultura orgánica y campesina: saludable, sustentable
y generadora de empleo. Entrevista a Luis Andrango y José Cueva. Alternativas al
capitalismo/colonialismo del siglo XXI. pág. 286.
7
Ibídem pág. 283.
9

grandes cuencas hidrográficas, la del Jubones que desemboca en el Océano Pacífico y la del
Santiago que es afluente del Amazonas”.8
Kimsakocha, de la lengua kichwa, significa tres lagunas y aunque ciertamente hay tres
lagunas grandes, el lugar entero está cubierto en agua. El páramo se describe como un colchón y
de muchas maneras, de verdad, el páramo es como una cama, un lugar para el agua de dormir.
“La alta pluviosidad, resquebrajamiento de las rocas del subsuelo y la morfología del terreno
alrededor de Quimsacocha favorecen la acumulación de grandes cantidades de aguas
superficiales en forma de lagunas y cauces de lento caudal y agua infiltradas en el subsuelo”.9 En
las palabras de Graciela Calle, “los suelos de los páramos son un ecosistema especial, son una
esponja que almacena y distribuye el agua que luego es usada para consumo humano”.10 Sin
embargo, el suelo de Kimsakocha es especial por otra razón: oro.
Entre 1998 y 2003, la empresa minera canadiense IAMGOLD obtuvo tres concesiones
mineras principales en el páramo de Kimsakocha: Cerro Casco, Rio Falso y Cristal. Las
concesiones cubren un área de aproximadamente 8.000 hectáreas. En 2012, la empresa
IAMGOLD vendió los derechos mineros en Kimsakocha a otra empresa canadiense llamada INV
Metals, que rebautizó el proyecto con el de “Loma Larga”.11 Según la información de la
empresa, el proyecto Loma Larga producirá más de 1,6 millones de onzas de oro en
aproximadamente 12 años de explotación.

8

Pérez, Carlos. (2012). Agua u Oro: Kimsakocha, la resistencia por el agua. Cuenca: Imprenta
Grafisum. pág 43.
9
Diario El Universo (25 de septiembre de 2011). “Quimsacocha, una reserva de agua
amenazada por la minería”
10
Calle, Graciela y Moore, Jennifer (2016). El Kimsakocha es Nuestro. Cuenca, Ecuador:
Fundación Savia Roja/MiningWatch. pág. 6.
11
Recuperado de: http://www.invmetals.com/loma-larga-location-and-history/
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El proyecto minero Loma Larga es estratégico, según Kléver Calle, miembro de
Yasunidos Cuenca, porque es “una puerta entrada” de un inmenso distrito minero, pues el
gobierno sigue entregando nuevas concesiones en los alrededores.12 13Esto está ocurriendo
actualmente en los páramos de los alrededores de Cuenca; el alcalde de Cuenca, Marcelo
Cabrera, está preocupado por “la existencia de nuevas solicitudes en la Agencia de Regulación y
Control Minero para concesionar 60.913 hectáreas en las parroquias en las parroquias Chaucha,
Molleturo y Sayausí, zonas aledañas a los proyectos mineros antes mencionados”.14 El 22 de
enero de 2017, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó una resolución que exige al régimen “la
suspensión de las actividades de explotación y exploración mineras en los proyectos mineros Río
Blanco y Loma Larga”.15 Esta resolución es el fruto de trabajo de presión de las organizaciones
sociales. Kléver Calle reporte, “El alcalde y varios concejales eran renuentes”.16 Sin embargo,
actividades de la empresa minera en el páramo de Kimsakocha no ha detenido. Según la página
web del Ministerio de Minería de Ecuador, todavía el proyecto se encuentra en la fase de
“exploración avanzada”.

“Zona ganadera, no minera”: Resistencia a la mina
Sabía que había llegado a la casa de Vicente Guzmán cuando vi una pancarta grande que
dice “¡QUIMSACOCHA ES NUESTRO! ¡FUERA IAMGOLD!”. Don Guzmán es un habitante

12

Kléver Calle, entrevista, 9 de abril de 2017.
“INV Metals awarded exploration concessions in Ecuador” (23 de January de 2017).
14
Diario El Comercio (2 de febrero de 2017) . “Los proyecto de minería causa preocupación en
el Austro”.
15
Diario El Comercio (22 de enero de 2017) “El Concejo Cantonal de Cuenca aprobó una
declaratoria en contra de la minería”.
16
Kléver Calle, 4 de mayo de 2017.
13
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nativo de Victoria del Portete y él ha conservado artículos, mapas, fotos, y documentos legales
de la lucha. Durante nuestra conversación, él me mostró fotos que ha colectado de la resistencia:
una foto de Correa visitando Kimsakocha, otra de un hombre detenido por miembros de policía,
una más de un grupo alrededor del nacimiento del Río Irquis.
Desde el inicio, las poblaciones de Victoria del Portete y Tarqui se han opuesto
actividades mineras. Doña Imelda Guzmán describe sus razones para oponer la mina: “Nosotros
en el campo tenemos cuyes, vacas, gallinas, huertos. Si sucedería la mina, no podríamos tener
estas cosas porque todo estaría contaminado”.17 La gente de Victoria del Portete y Tarqui han
resistido con varias acciones desde huelgas y caminatas pacíficas hasta danzas por el agua y
acciones judiciales. “Mayo 4 y 5 de 2006, usuarios de agua comunitaria bloquean las carreteras
de ingreso y salida a la ciudad de Cuenca, unos sobre vía Panamericana Sur, a la altura de la
entrada a Tarqui; los usuarios de agua de las parroquias Octavio Cordero y Sidcay cierran la
panamericana Norte, paralizando la provincia del Azuay”18 y en el mismo año, Victoria del
Portete fue la única parroquia en Ecuador que “no participa en elecciones presidenciales en
resistencia a la ilegal concesión minera en Kimsakocha”.19 Otra estrategia que mucha gente me
notó durante entrevistas como muy exitoso, fue que “Acción Ecológica promovió intercambios a
Perú para que la gente pueda ver los impactos de la minería a gran escala”.20 En toda su
diversidad, la resistencia ha sido fuerte y en palabras de Vicente, “La lucha no es uno año, tres,
ni diez. La lucha es por vida. Vendrán nuevas generaciones, nuevos líderes. La empresa minera

17

Imelda Guzmán, entrevista, 17 de abril de 2017.
Pérez, Carlos. Agua u Oro. pág. 137.
19
Ibídem pág. 139.
20
Guzmán, Nataly (2015). El derecho a la alimentación y las implicaciones de la minería a gran
escala en Quimsacocha. Quito: FIAN Ecuador. pág. 65.
18
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piensa que puede convencernos fácilmente, que vivimos en el campo y no sabemos los impactos,
pero no, no van a poner la mina aquí fácilmente”.21

La lucha jurídica
La resistencia contra la mina empezó en Victoria del Portete con un grupo de gente
preocupada. La gente que vivía arriba, la más cercana al sitio de exploración, notó en 2001 que
había trabajadores y personas explorando. Aunque el gobierno de Ecuador publique que ha sido
consultado con las comunidades involucradas22, la gente con quien hablé en Victoria del Portete
comparte una historia diferente. No necesité terminar la pregunta antes que recibía respuestas
vehementes: “¡Nunca! ¡Nunca me consultó!”. Para la mayoría de la gente, el sentimiento es
semejante al de Vicente: “Al gobierno, a ellos no les interesa los pueblos, las comunidades”.23
Hay buenas razones para sentir eso: una “consulta previa” es un derecho constitucional. El Art.
398 establece que: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente”.24 Pero según la
gente en Victoria del Portete, el gobierno central otorgó las concesiones mineras sin consulta.
Además, en el mandato de la asamblea nacional constituyente No. 6, conocido como Mandato
Minero, extinguió las concesiones que incurrían en “ausencia de procesos de consulta ambiental
ni de consulta a pueblos y nacionalidades indígenas” y “afectación a fuentes y nacimientos de
agua” entre otros.25 Según este mandato, la minería en Kimsakocha es ilegal. El 2 de octubre de
21

Vicente Guzmán, entrevista, 22 de abril de 2017.
Diario El Comercio (10 de octubre de 2011). “El gobierno está inquieto por la consulta
minera”.
23
Vicente Guzmán, entrevista, 22 de abril de 2017.
24
La Constitución de la República del Ecuador.
25
Acosta, Alberto y Caicedo, Francisco (29 de julio de 2016). “De la violación del Mandato
Minero al festín minero del siglo XXI”.
22
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2011, gente de Victoria del Portete y Tarqui organizaron su propia consulta popular con el
resultado que 92% de los consultados estaban en contra de proyecto mineros en Kimsakocha.26
Fui a hablar con Doctor Carlos Pérez-Guartambel, abogado en Cuenca y actualmente
presidente del Sistema Comunitario de Agua La Victoria-Tarqui y también presidente de la
ECUARUNARI, para entender mejor las leyes relacionadas al proyecto Loma Larga. Él ha sido
un líder importante en la lucha por Kimsakocha, incluso fue penalizado y encarcelado por su
resistencia en las huelgas y protestas. Él me dijo que la lucha va a continuar en dos ámbitos: el
jurídico y el real. En el 2008, Ecuador aprobó una nueva constitución progresista y “hubo uno
expectativa gigante. Por la primera vez, consideró que la naturaleza tiene derechos. La
Constitución reconoce concepciones de plurinacionalidad, reconoce derechos de pueblos
indígenas. Pero en la práctica, el gobierno ha hecho exactamente el contrario”.27 El 17 de marzo
de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, “presentó una demanda de
inconstitucionalidad a dicha ley ante la Corte Constitucional. Su argumento más fuerte fue la
ausencia de consulta pre-legislativa, reconocida como derecho en la Constitución de 2008”. Sin
embargo, “la Corte declaró válido el proceso de información y participación que la Asamblea
Nacional promovió antes de su aprobación”.28 Durante este tiempo, varias personas se declararon
en huelga de hambre para ganar visibilidad por la demanda. Hay contradicciones enormes
acciones reales del gobierno y las leyes de Ecuador, y parte de la lucha por Dr. Pérez es la
demanda que el gobierno síguelas. En este momento, un grupo ha presentado una petición de

26

Guzmán, Nataly (2015). pág. 47.
Carlos Pérez, entrevista, 19 de abril de 2017.
28
Acosta, Alberto y Caicedo, Francisco (29 de julio de 2016). “De la violación del Mandato
Minero al festín minero del siglo XXI”.
27
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consulta popular, una demanda por el aprobado de la ley de minería sin consulta prelegislativa,
pero según Dr. Pérez, “las decisiones de la Corte han sido irregulares”.29

Mujeres en la resistencia
Otra cosa notable en la resistencia en Kimsakocha es el rol de las mujeres. Mucha gente
me comentó durante las entrevistas que había más mujeres que hombres en las caminatas y
huelgas. Les pregunté a muchas mujeres por qué y la respuesta común fue que las “mujeres
pasan más tiempo en la casa, los hombres siempre van a trabajar.” Aunque las mujeres en
Victoria del Portete y Tarqui trabajan bastante en la casa y en el campo con las vacas y la
agricultura, ellas no tienen trabajos dentro del sistema de sueldos regulares. Y, por eso, su tiempo
es desvalorizado, pues el trabajo se valora en términos de participación en la fuerza laboral
pagada. Es importante reconocer el rol importante de las mujeres, en la casa, el campo, y en la
resistencia, porque adicionalmente a su trabajo normal, “las mujeres han estado presentes en las
manifestaciones, en las asambleas, en la organización de eventos, en la preparación de alimentos
para las manifestaciones, en intercambios con otras comunidades afectadas por la minería en
Ecuador como en Perú”.30 Como indica Graciela Calle, “las mujeres asumen un rol protagónico e
indispensable en la exigibilidad del derecho humano al agua, proceso que logra instituir la
equidad entre hombres y mujeres y fortalece la resistencia”.31 Asimismo, a causa de los roles de
género, los impactos de una mina serían más grave para las mujeres. Myriam Chuchuca explica:
“…Nos aumentaría la carga de trabajo productivo y para garantizar los alimentos para nuestras
familias por la contaminación minera. Las mujeres tendrían que realizar actividades adicionales
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para conseguir el agua por lo que el tiempo y carga de trabajo aumentarían”.32 Además, para las
mujeres en Victoria del Portete y Tarqui, hay una conexión intrínseca entre mujeres y agua. En
palabras poéticas, Angelita Loja explica: “Las mujeres…somos igual que la tierra, damos vida.
Cuidamos de nuestros maridos, hijos, familias. Y vamos a proteger y cuidar la vida, que es el
agua. Sabemos que nuestras tierras valen, sirven…Estas tierras son de mi abuelita. Por eso, soy
defensora de la Pachamama. Gracias a nuestro sufrimiento, todavía tenemos agua sana y fresca.
Puedo ir al río y beber el agua con mis manos”.33

Dificultades en la lucha
En los últimos años, el activismo contra la mina ha bajado mucho en Victoria del Portete
y Tarqui. Hay dos razones principales. Primero es la criminalización de la protesta en Ecuador.
La Constitución establece que, “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la
resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas
no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el
reconocimiento de nuevos derechos”.34 Sin embargo, según Kléver Calle, el activismo ha bajado
porque, en estos más de15 años de resistencia, la gente ha sufrido persecución y abusos, y por
eso hay miedo y angustia.35 El estado ha deslegitimado y penalizado a líderes de la resistencia.
“Las figuras legales de delitos por sabotaje, terrorismo, obstrucción de vías entre otros, fueron
utilizadas como parte de un proceso de criminalización de las protestas en defensa de
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Quimsacocha”.36 Angelita Loja, residente de San Pedro, recuerde cuando la policía llegó con
perros “grandes y negros” y con bombas lacrimógenas. Recuerda “el humo en mis ojos”, la falta
de respeto y los abusos de la policía. Algunas mujeres peleaban con los perros con palos.
“Cuando tenía miedo, pensaba las palabras de mi abuelita: ‘Primero Dios y después vos’; levanté
mi mano como así [señal de la cruz] y los perros no me atacaron”.37
Sin embargo, mucha gente se cansa de la lucha. “Es duro resistir porque la empresa va a
militarizar la zona. Había gente que murió en el oriente por la resistencia” dice Elizabeth
Guzmán.38 De verdad, no necesita hablar por mucho tiempo de la resistencia a la mina antes de
empezar a escuchar historias sobre violencia y abuso policial. Fue común oír cosas como:
“todavía me duele la garganta por el gas” o “ay, recuerdo cuando el primo de fulano fue
golpeado en la cara, con sangre en el ojo, casi muerto” o “no sé qué más puedo hacer porque la
empresa usaría soldados y militares”. El 4 de mayo de 2010, Carlos Pérez, Federico Guzmán, y
Efraín Arpi fueron detenido por carga de sabotaje y obstrucción ilegal de vías.39 Como nota un
reportaje por Amnistía Internacional, “Sus familias y comunidades también viven bajo la sombra
de la posible persecución o detención, y a menudo temen ejercer sus derechos y convertirse a su
vez en blanco de estas prácticas”.40 Los cargos penales contra los líderes de las organizaciones
campesinas han afectado mucho la capacidad y la mentalidad de la resistencia.
La segunda razón por el activismo disminuido en la región es que la empresa minera ha
introducido muchas divisiones en las comunidades. La empresa minera llega exaltando los
supuestos beneficios de la mina y ofrece trabajos, dinero, y otros “regalos”. Por la vía, San
36
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Gerardo es la parroquia más cercana al proyecto Loma Larga. También es una comunidad que
apoya la mina mucho. INV Metals ha proporcionado dinero para vías y la escuela, junto con
otros regalos, como chanchos, cuyes, bloques de cemento, gallinas y más.
Un caso emblemático de los “regalos” de la empresa es La Unidad Educativo del Milenio
que fue construido en Victoria del Portete hace dos años. Vicente Guzmán dice: “La escuela está
en Victoria del Portete porque es aquí donde quieren la mina”.[39] Cuando llega a Victoria del
Portete, prácticamente la primera cosa que ve es un edificio blanco hecho de bloques de concreto
y rodeado por un muro. Una cartelera dice: “Los sueños se convierten en realidad con el
gobierno de la revolución ciudadana. Unidad Educativo del milenio. ¡La minería lleva educación
a tu comunidad!” Es parte del programa de Ecuador Estratégico y la empresa minera regaló
fondos alrededor de 6 millones dólares, para construir la escuela.41 La escuela de milenio divide
en dos maneras graves. Primero, divide la comunidad en los que apoya la escuela y los que no.
Elizabeth Guzmán sostiene que la escuela es fea, pero que “hay mucha gente que dice es
moderna y guapa”.42 Segundo, la escuela saca la educación de la comunidad. Cuando se abrió la
escuela del milenio, las otras escuelas en Victoria del Portete, que estaban más cercana e
integradas a las comunidades, cerraron. Según Myriam Chuchuca, campesina de San Pedro, “la
escuela de nuevo mileno es en cambio de nuestra fuente de agua. Y no hay buenos profesores;
las otras escuelas eran mucho mejor”.43 El gobierno, por segunda vez, no consultó con la
comunidad si estaba de acuerdo con la construcción de una nueva escuela; “La escuela fue una
imposición”.44
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Esto existe en yuxtaposición exacta a las palabras publicadas de Alianza País: “La
comunidad Victoria del Portete es otra de las beneficiadas del proyecto de explotación minera
Loma Larga. Los habitantes en su gran mayoría dicen estar satisfechos con los adelantos que
experimentan las comunidades aledañas, que ahora cuentan con infocentros, que son espacios
donde se accede gratuitamente a internet”.45 En la ceremonia para abrir la escuela, el presidente
Correa dijo, “Aunque no hemos extraído un gramo de minerales, las comunidades ya tienen sus
beneficios”.46 Eso depende en qué considera un beneficio. ¿Los regalos – 20 gallinas, una
escuela de milenio, o una vía – valen más que el agua sana? ¿Valen más que una comunidad
unificada? Un día estaba ayudando Elizabeth Guzmán con sus vacas cuando ella me hizo un
gesto para que viniera a ver el río. Miramos al Río Tarqui, a su agua brillante en la luz. Elizabeth
hablo, “Si sucedería la mina, el agua secaría. En este momento, es agua fresquita, de las
montañas, con bastantes truchas…Pero desaparecería porque viene de Kimsakocha”.47

Fortaleciendo a la comunidad
Para Angelita Loja, paz, arveja y cebada vienen juntas. Ella es una nativa de Victoria del
Portete y ella recuerda los días de su juventud antes de la minería. “En el tiempo de mis padres y
mis abuelos, cuando era niña, ningún gobierno nos molestaba. Había paz, había fréjol, maíz,
habas, plantas nativas y sanas. Pero Correa dijo que se tiene que explotar la tierra, que estamos
siendo mendigos en un saco de oro”. Una mina no sería el primero cambio en las colinas de la
región. Aunque hoy día, Victoria de Portete y Tarqui tienen un paisaje de pasto y vacas, solo
45
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hace 40 años el área tenía mucha más agricultura diversa. Según Myriam Chuchuca, “hay mucha
migración y jóvenes salen, no quieren dedicar a la agricultura. Hay más agricultura con
químicas”.48 Kléver Calle dice que existieron incentivitas estatales para la conversión a la
producción lechera porque se gana más dinero si habría zonas de ventajas comparativas – zonas
de ganadería, zonas de monocultivo etc. “Fue una estrategia del estado para insertar las
economías campesinas en el mercado, basándose supuestamente en las ventajas comparativas de
esta zona para la producción lechera y el propósito de impulsar las economías familiares. Trajo
consigo el monocultivo”.49 Estos cambios han resultado en el perdido de soberanía alimentaria.
Graciela Calle es presidenta de la Red Agroecológica y ella trabaja para traer varias
talleres y ferias sobre plantas nativas y orgánicas a la región. Ella tiene un talento especial: puede
pensar en la escala pequeña y grande. Para ella, la lucha por Kimsakocha, contra la empresa
minera también es en haciendo medicina natural, creciendo plantas y comunidades de mujeres.
Ella dice: “la agroecología construye las soberanías de las semillas, de las mujeres, de la
alimentación, del agua. Estamos en el proceso de recuperar nuestras semillas nativas y también
nuestras raíces nativas, la sabiduría de los ancestros”.50
Fui a dos talleres en la biblioteca de Tarqui: uno de La Escuela de Agroecología
Kimsakocha y otra de un grupo de tejidos llamado Kimsakocha Maki. En kichwa, ‘maki’
significa manos hábiles y los hermosos tejidos que las mujeres me mostraron ciertamente
validaron el nombre. Es un grupo de mujeres que produce artesanías textiles, pero también es
una comunidad, un espacio para hablar y compartir con vecinas y amigas. Vi algo semejante en
el taller de agroecología. Mientras esperábamos por llegaron todas, las mujeres se contaban
48
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historias sobre sus huertos, historias gusanos encontrados en sus lechugas, de suelos ácidos y de
cómo crecer un cuy de la mejor manera (nueve hembras con un macho y en jaulas elevadas). Fue
claro que esto es una comunidad regular: las mujeres se reúnen dos veces cada mes. El día que
me uní, ellas estaban aprendiendo cómo hacer tinturas y remedias naturales para enfermedades.
En estos grupos “90% de los productores son mujeres” por razones de “migración interna de
campo a ciudad. Muchos hombres salen por trabajos en la ciudad como construcción. También
no hay incentivos económicos para quedar y trabajar en el campo”.51 Ruth Pugo, una mujer que
es parte de los dos grupos, me dijo que “los hombres laboran, algunos han migrado, ellos están
ocupados…pero [nosotras] no tenemos un sueldo, no tenemos trabajos reconocidos. La tierra es
nuestra única recompensa. A veces podemos vender nuestros productos, pero no es mucho”.52 El
hecho es que, “Las mujeres dedicaban en 2008 2,8 veces más tiempo que los hombres al trabajo
doméstico y 2,4 veces más tiempo al cuidado de los niños”.53 Aunque mujeres trabajan bastante,
tal vez demasiado, su trabajo es muy infravalorado en el sistema presente. Los talleres en Tarqui
refleja la importancia de la organización social de las mujeres: son los espacios preliminares para
desarrollar alternativas a la minería.
En el nivel básico, la agroecología es una forma de resistencia contra la agricultura de
monocultivos capitalista. También es una forma de resistencia de otra manera, la resistencia a
una empresa minera que está tratando de dividir a la comunidad. Los talleres de agroecología y
tejido están fortaleciendo las comunidades de mujeres, les permite recuperar y reconocer la
fuerza y la sabiduría de sus madres y abuelas. También, a veces, los talleres son importantes
51
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porque los productos – verduras o chompas ambos – pueden proveer un sueldo pequeño. Hay
ferias de agroecología donde las mujeres pueden vender sus productos y Kimsakocha Maki a
veces tiene bingos con el mismo objetivo.54
Un vecino me dijo sobre Victoria del Portete: “Es tranquila aquí…solo vacas y viejos”.
Fue dicho como un chiste, pero también es un sumario preciso de lo que está ocurriendo
actualmente en el campo: la migración a la ciudad y el abandono de formas tradicionales de
agricultura. Los talleres están tratando de combatir la decampesinización de Victoria del Portete
y Tarqui. Este es un movimiento feminista ecologista que da poder a mujeres, y también un
movimiento contra el modelo de extractivismo que trate de eliminar a la comunidad y borrar la
sabiduría de los ancestros y la conexión con la tierra. Bajo las presiones capitalistas y
extractivista, tal vez esto es una forma innovadora e importante de resistencia, la de amar y
cuidar la tierra, una filosofía de ternura radical.

Conclusiones
Hay una dependencia primigenia del ser humano con la tierra. ¿Por qué decimos madre
tierra? Tal vez porque el proceso de nacimiento de humanos y plantos y suelo son semejantes.
Hay símbolos relacionados entre la madre y la tierra: la maternidad y los ciclos de fertilidad.
Encontramos agua en el páramo, las venas de la Pachamama. Encontramos agua en nuestros
cuerpos, en los senos de nuestras madres. ¿Cómo cambia la relación entre los seres humanos y la
naturaleza cuando tenemos contacto directo con el suelo? ¿Qué significa ser mujer y criar plantas
e hijos? Si no se puede tener fe en las leyes, la Constitución, o su gobierno, quizás se necesita
tener fe en su comunidad y dedicarle tiempo a fortalecerla.
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Ruth Pugo lo dice de un modo sencillo: “El agua es la vida. Si no tenemos agua, no
tenemos vida…Como Sistema de Agua, vamos a empezar de nuevo. Tenemos un viaje a
Kimsakocha para tomar fotos, para mostrar a la gente. Vamos a tener más reuniones.
Necesitamos prevenir las nuevas concesiones”.55 El agua es un derecho fundamental, y sigue un
ciclo. El agua que bebemos, el agua en que nadamos, que usamos para la agricultura, es el agua
que ha existido por millones de años en este planeta. Victoria del Portete, Tarqui, Kimsakocha y
las mujeres son partes de un ciclo eterno, de lluvia, evaporación y transpiración. Las reservas de
agua – los páramos – tienen la sabiduría del tiempo y requieren tratamiento especial.
Es importante compartir el peso y la carga de la lucha para que la gente no se canse. Las
formas de resistencia son múltiples, en expresiones artísticas y espirituales. La lucha continúa de
muchas maneras: en la agroecología y los talleres de tejido, en grupos de gente que toma fotos y
documenta las actividades exploratorias de la mina, en leyes, en peticiones. La diversidad es lo
que va a mantener la resistencia y la revolución.
Para terminar, evoco estas palabras locales que se conectan con las raíces de la
comunidad: “La lucha por Kimsakocha es la preservación de los potentes valores ancestrales,
filosóficos y culturales. En el rechazo a la mina, estamos fortaleciendo organizaciones
comunitarias, de mujeres, de indígenas…estamos fortaleciendo el tejido social” – Carlos PérezGuartambel.56

Reflexiones personales
Quien diga que la academia es objetiva es un mentiroso. Pienso que cualquier cosa
referida a seres humanos es subjetiva y susceptible de impregnarse de emociones. Después de mi
55
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visita a Kimsakocha y las lagunas, me senté muy incómoda y triste. Lo que ellos están haciendo
en el páramo no es exploración, sino la empieza de explotación. Yo sé los impactos de una mina:
enfermedades, cáncer, agua contaminada, violencia en la comunidad. Y puedo salir, regresar a
los Estados Unidos, donde tengo agua sana. Pero la gente que conocí no puede salir. Siento una
tensión, una parte de mí celebra las historias fuertes de resistencia de la gente y otra parte se
siente tremendamente triste porque no sé qué más puede hacer la gente contra la mina,
especialmente con la criminalización de la protesta en Ecuador. No es justo. No puedo hacer
promesas, pero yo sé que necesito continuar y ser parte de la resistencia.
Pienso que cuatro semanas no es suficiente tiempo para este tipo de proyecto. En mis
entrevistas iniciales, no quería tener una meta específica, sino aprender y oír lo que la gente
piensa que es lo más importante. Por eso, no refiné mis preguntas para las entrevistas hasta hace
poco tiempo y siento que no tengo un tema específico para mi ensayo. Si hubiera tenido más
tiempo, habría preguntado más sobre las conexiones entre las mujeres y el medio ambiente, y las
percepciones de las mujeres sobre sus roles en la comunidad. Habría preguntado si ellas han
recibido respeto por su participación en las huelgas y cómo su participación ha cambiado la
confianza en sí mismas.
Me siento enormemente afortunada de haber tenido esta experiencia. El trabajo de campo
es especial, un aprendizaje fuera del aula. Me gusta la combinación de lo macro y lo micro:
pensando en la teoría y también en las historias cotidianas.
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