EXPULSIÓN
Desplazamientos forzados y destrucción arqueológica
en el proyecto mega-minero Mirador
en la Cordillera del Cóndor, Amazonia ecuatoriana.

Resumen
La implementación de proyectos de mega-minería
en la Amazonía ecuatoriana se ha caracterizado por
violaciones sistemáticas a los derechos humanos
de las comunidades indígenas y campesinas
que viven en estos territorios y se oponen a tales
proyectos. Una serie de estrategias de intimidación,
coerción y violencia, incluyendo desalojos brutales,
están obligando comunidades a abandonar sus
tierras, donde se han asignado bloques mineros.
Junto con el despojo de tierras y desplazamientos,
las mega-operaciones mineras también provocan
la destrucción de sitios arqueológicos indígenas
y daños ambientales a gran escala. Este informe
investiga la relación entre estos procesos –
desalojos, impactos ecológicos y destrucción
arqueológica – en el contexto del mega proyecto
minero Mirador en la Cordillera del Cóndor, en el
sur de la Amazonía ecuatoriana. Habitado por
comunidades shuar, kichwa andina y mestizas,
este territorio es el hogar de una biodiversidad
única y de culturas indígenas ancestrales. Con
la finalidad de abrir esto territorio para la megaminería, toda la comunidad que vivía en esta zona
fue forzosamente desalojada o coaccionada a
abandonar sus casas y sus tierras. Este informe
describe este proceso de despojo, así como la
destrucción de sitios arqueológicos y los impactos
ambientales causados por el complejo de megaminería Mirador, demostrando evidencias de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos
cometidas por el Estado ecuatoriano y la empresa
minera Ecuacorriente.
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Introducción
Hay una guerra silenciosa pero continua en la
Amazonia. Un conflicto por la apropiación y el
control del territorio subterráneo del bosque, que
es tan rico en bauxita, cobre, oro, hierro y otros
valiosos productos minerales como su superficie
es rica en fauna y flora. Esta batalla no es pareja.
Es combatida de manera desproporcionada por
corporaciones poderosas en colisión con agentes
estatales contra comunidades indígenas y
campesinas que cuidan la tierra y de la tierra hacen
sus medios de vida.
La minería, ilegal o sancionada por el estado,
está generalizada en toda la Amazonía tanto en
pequeña como gran escala. Se estima que la suma
del área de concesiones mineras activas e inactivas
distribuidas en diferentes países cubre el 21% de la
superficie total de la cuenca del Amazonas.1 Esto
equivale a imaginar un territorio dos veces más
grande que España formado predominantemente
por bosques primarios e innumerables arroyos de
agua dulce, completamente zonificados para su
extracción, una especie de mega-mina que opera
a escala planetaria.
Los distritos mineros se superponen con territorios
indígenas (demarcados y no demarcados), tierras
comunales y reservas ecológicas, lo que genera
conflictos por la tierra y el agua con las comunidades
locales. Según el Atlas de Justicia Ambiental, hay
alrededor de 56 conflictos por el agua y la tierra
relacionados con la minería en la Amazonía.2
Este informe examina el caso del proyecto Mirador,
una mega-mina desarrollada por la corporación
china Ecuacorriente en la región de la Cordillera del

Cóndor, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Habitada
por comunidades shuar, andina-kichwa y mestizas,
la Cordillera del Cóndor es una de las regiones
más singulares de la cuenca del Amazonas, que
presenta niveles extraordinarios de biodiversidad.
Para que el proyecto Mirador sea implementado,
las comunidades han sido expropiadas de sus
tierras y expulsadas de sus hogares, un proceso
que estuvo marcado por la intimidación, la coerción
y la violencia física. En varias ocasiones se
desplegaron fuerzas estatales para desalojar a las
familias y destruir sus casas para que no pudieran
regresar, “limpiando” el terreno para la mega-mina.
Este informe presenta un análisis cartográfico
de estos eventos de desplazamiento, mostrando
que los desalojos siguieron una estrategia
coordinada para despoblar el área donde se ubica
el proyecto minero. Los mapas presentados aquí
también muestran que el proceso de desalojo
de toda la comunidad que vivió en este territorio
está directamente asociado con los impactos
ambientales masivos causados por la mega-mina,
sugiriendo que violaciones de derechos humanos
deben considerarse en relación con la devastación
ecológica. Finalmente, este estudio presenta un
extenso mapeo de cientos de sitios arqueológicos
que han sido destruidos por el proyecto Mirador.
Esto se suma a la lista de violaciones cometidas
contra las comunidades indígenas, que fueron
expropiadas no solo de sus tierras y hogares, sino
también de su patrimonio cultural e histórico.
Paul E. Little, Mega-development Projects in Amazonia: a geopolitical
and socioenvironmental primer, ARA: Articulación Regional Amazónica,
Abril 2014.
2
Environmental Justice Atlas. Disponible en: https://ejatlas.org/.
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Parte I

Mega minería en la Amazonía ecuatoriana
el Proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor

La economía de Ecuador es altamente dependiente
de la extracción de petróleo, que es responsable
de casi el 30% de las exportaciones totales del
país. Hasta hace poco, la minería se limitaba a la
producción en pequeña escala, y las exportaciones
de minerales representaban menos del 1% de el
total nacional.3 Esto esta cambiando rápidamente
debido a políticas gubernamentales e intereses
corporativos en la exploración de minería industrial
en diferentes regiones del país.
Actualmente se estima que las concesiones
mineras (activas y no activas) cubren alrededor del
11% del territorio ecuatoriano.4 El Mapa 01 muestra
la geografía de los bloques de concesión, que se
concentra en dos áreas principales: a lo largo de
la cordillera de los Andes y en el flanco sur de la
región amazónica.

consumen grandes cantidades de tierra, agua
y energía. Estas operaciones utilizan toneladas
de explosivos y productos químicos para extraer
metales del suelo, generando enormes cráteres
y grandes cantidades de desechos tóxicos que
deben almacenarse en grandes presas de relaves.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
Minero, existen cinco proyectos “estratégicos”
de mega-minería distribuidos en todo el territorio
ecuatoriano.5 Tres de ellos – los proyectos Mirador
y San Carlos-Panantza, controlados por la empresa
china Ecuacorriente; y el proyecto Frutal del Norte,
controlado por la compañía canadiense Lundin
Gold – están ubicados muy cerca uno del otro en la
misma región de la Cordillera del Cóndor, en el sur
de la Amazonía ecuatoriana.
Observatory of Economic Complexity, Ecuador, 2019. Disponible en:
<https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ecu/>.
4
Porcentaje estimado por el autor, basado en el sitio web Red
Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada da
(RAISG). Disponible en: <https://www3.socioambiental.org/geo/
RAISGMapaOnline/>.
5
Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y Instituto Nacional
de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, Plan Nacional de
Desarrollo Del Sector Minero, Agosto 2016. Disponible en: <http://
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu166602anx.pdf>.
3

Este movimiento agresivo de la frontera minera
en Ecuador está impulsado por varios proyectos
de lo que comúnmente se conoce como “megaminería.” Por lo general, la mega-minería consiste
en operaciones de extracción a tajo abierto y a gran
escala que se ejecutan con maquinaria pesada y
Img: fuente INABIO
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Mapa 01

CONCESIONES MINERAS Y
TERRITORIOS INDÍGENAS EN ECUADOR

Concesiones Mineras
Territorios Indígenas
Amazonía
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Abarcando más de un millón de hectáreas a
lo largo de la frontera entre Ecuador y Perú, la
Cordillera del Cóndor es considerada uno de los
nichos ecológicos y geológicos más singulares
de la Amazonía. Además, el Cóndor es también
única debido a la historia cultural milenaria de
este territorio. Estas montañas se encuentran en
medio de las tierras ancestrales de los pueblos de
la familia lingüística jíbaro, que está formada por
los Shuar, Achuar, Awajún (Aguaruna) y Wampis
(Huambisa). Antes de la colonización, estas
naciones tenían su propia organización geopolítica
interna, con diferentes fronteras geográficas y
rutas de conexión e intercambio.6 Hoy su territorio
está dividido por la frontera entre Ecuador y Perú,
con las comunidades Shuar y Achuar en el lado
ecuatoriano, y los grupos Awajún y Wampis en el
lado peruano.
Empezando con la Guerra del 41, Perú y Ecuador
disputaran la frontera en la región de la Cordillera del
Cóndor por más de cincuenta años, confrontándose
directamente en dos ocasiones más, la Guerra del
Paquisha en 1981 y la Guerra del Cenepa en 1995.
A lo largo de estas décadas, particularmente en las
décadas de los sesenta y setenta, cuando Perú
y Ecuador estaban bajo dictaduras militares, los
gobiernos de ambos lados de la frontera intentaron
asegurar la soberanía del territorio en disputa al
fomentar la ocupación a través de proyectos de
migración y colonización. En Ecuador, los colonos
que vinieron a establecerse en esta zona remota
eran en su mayoría pobres indígenas kichwa y
mestizos de las tierras altas andinas. Esto llevó
a cambios dramáticos en la geografía social de
la región a medida que los territorios shuar se
redujeron severamente; se construyeron nuevos
pueblos y carreteras; y los bosques fueron
rápidamente reemplazados por cultivos y pastos.
En el contexto de los ajustes neoliberales de los
años 1980 y 1990, los proyectos estatales de
colonización agrícola fueron reemplazados por
una doctrina diferente de seguridad fronteriza,
que utilizaba de concesiones mineras como medio
para mantener control sobre el territorio en disputa.
Con el fin del conflicto y la desmilitarización de la

Img: Documentación fotográfica producida por la comisión bilateral
encargada de demarcar la frontera entre Perú y Ecuador después de la
Guerra de 1941. Situada al sur de la Amazonía ecuatoriana, la frontera
a lo largo de la Cordillera del Cóndor permaneció indefinida hasta la
década de 1990.

zona fronteriza después de la Guerra del Cenepa
en 1995, las políticas pro-mineras estaban listas
para ser implementadas y corporaciones globales
comenzaron a buscar acceso para explorar
concesiones en ambos países.7
Durante las décadas del conflicto militar, la región
de la Cordillera del Cóndor fue prácticamente
inaccesible. Así, estos bosques se mantuvieron
relativamente protegidos de proyectos de
desarrollo. En el contexto de la redacción de los
acuerdos de paz en 1998, agencias de defensa
del medio ambiente y organizaciones indígenas
presionaron para incluir áreas de protección
ecológica alrededor de la frontera. Varias reservas
y parques se establecieron en Perú y Ecuador,
formando un mosaico de jurisdicciones protegidas
conocidas como “parques de paz.”8 Perú estableció
el Parque Nacional Ichigkat Muja, que cubre
más de 87,000 hectáreas a lo largo de la línea
fronteriza, mientras que Ecuador creó una serie de
áreas contiguas que incluyen la Reserva Ecológica
El Quimi, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza,
la Zona de Protección Ecológica El Cóndor y la
Anne-Christine Taylor & Philippe Descola, El conjunto jívaro en los
comienzos de la conquista española del Alto Amazonas, en: l’Institut
francais d’études Andines (IFE), 1981.
7
Gloria Chicaiza, El Enclave Minero de la Cordillera del Cóndor, Quito:
Acción Ecológica, Marzo 2010
8
Binding View of the Heads of State of the Guarantor Countries of the
Protocol of Peace, Friendship and Boundaries of 1942, Points 7 and 8,
1998. Ver también: Alcalde, Martín & F. Ponce, Carlos. (2019). Peace
Parks in the Cordillera del Cóndor Mountain Range and Biodiversity
Conservation Corridor.
6
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Correa (2006-2017). Financiado por la creciente
demanda de recursos naturales de la economía
China, el gobierno de Correa trató de convertir la
mega-minería, hasta este momento inexistente en
Ecuador, en un bastión de la economía nacional
junto con la extracción de petróleo. Con ese fin,
se diseñaron varios proyectos “estratégicos,”
especialmente en la Cordillera del Cóndor, que es
conocida por ser rica en metales valiosos desde la
época colonial.
Img: Centro Shuar de Kupiamais, cantón Gualaquiza, Cordillera del
Cóndor.

Reserva Biológica El Cóndor, que juntas cubren
más de 32,000 hectáreas de bosques protegidos.9
Además de estas reservas ecológicas, vastas áreas
en los dos lados de la frontera han sido reconocidas
como tierras indígenas. Desde el establecimiento de
la Federación Shuar a fines de la década de 1960
en Ecuador, una de las primeras organizaciones
indígenas creadas en América Latina, el pueblo
Shuar se ha movilizado para recuperar territorios
comunales y sitios sagrados. Además, a principios
de la década de 1990, Ecuador vivió el mayor
levantamiento indígena de su historia moderna,
que dio lugar a una serie de reconocimientos
territoriales históricos, incluidas grandes porciones
del territorio ancestral de los Shuar. Un proceso
paralelo ocurrió en Perú, y así como los Shuar en
Ecuador, hoy las tierras reconocidas de los Awajún
y Wampis cubren la mayor parte del área en el lado
peruano de la Cordillera del Cóndor.
Los bloques mineros están en conflicto con estos
territorios protegidos. El Mapa 02 analiza la
correlación espacial entre estas tres jurisdicciones
que definen el paisaje fronterizo de la región
de la Cordillera de Cóndor: territorios indígenas
reconocidos, zonas ecológicas protegidas, y
concesiones mineras. Prácticamente toda la zona
del lado ecuatoriano de la frontera está bloqueada
para la minería, y muchas de estas concesiones
se superponen con territorios shuar y reservas
ecológicas.
Los proyectos mineros avanzaron en Ecuador desde
principios de la década de 2000, principalmente
durante los diez años de gobierno de Rafael

El proyecto Mirador está a cargo de una concesión
de 2.994 hectáreas, que ocupa toda el área entre
los ríos Tundayme y Wawayme. Desarrollado por
la compañía subsidiaria Ecuacorriente, el proyecto
fue anteriormente propiedad de la compañía
canadiense Corriente Resources, y en 2010
fue adquirido por un consorcio formado por las
corporaciones chinas Tongling Nonferrous Metals
Group y China Railway Construction Corporation
Limited (CRCC). El consorcio Ecuacorriente /
Tongling-CRCC también adquirió derechos para
explorar todas las demás concesiones adyacentes
a Mirador, y hoy efectivamente controla casi 13.000
hectáreas de tierra, un territorio más grande que
el área urbana de la ciudad de Barcelona. Como
muestra el Mapa 03, estas concesiones superponen
territorios shuar y la Zona de Protección Ecológica
El Cóndor.
Para que sean técnicamente viables y
económicamente rentables, las operaciones de
mega-minería, como el proyecto Mirador, requieren
la exploración de gran extensiones de tierra.
Esto solo es posible a través de la formación de
grandes cercamientos territoriales, que separan
comunidades enteras de sus tierras, fuentes de
agua y otros recursos naturales. Típicamente,
como lo muestra la historia de la implementación
del proyecto Mirador, este proceso de cercamiento
y despojo se lleva a cabo mediante diversas
estrategias de engaño y violaciones de derechos,
pero no sin resistencia.

Según los datos proporcionados por RAISG – Rede Amazônica de
Informação Socioambiental (https://www.amazoniasocioambiental.org/
en/): Ichigkat Muja National Park = 87.136,81 ha; Ecological Reserve
El Quimi = 8.245,54 ha; Wild Life Shelter El Zarza = 3.708,77 ha; the
Ecological Protection Zone El Cóndor = 17,953 ha; Biological Reserve El
Cóndor = 2.736,07 ha.
9
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Mapa 02

CONCESIONES MINERAS, TERRITORIOS INDÍGENAS Y ÁREAS
DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

Proyectos de mega minerías

Concesiones mineras

Áreas de protección ecológica

Territorios Indígenas
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Mapa 03

BLOQUES MINEROS CONTROLADOS POR ECUACORRIENTE

Comunidad

Concesiones Ecuacorriente
Territorio Indígena Shuar
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Parte II

Despojos y Desplazamientos

desalojos forzosos provocados por proyecto Mirador
Para adquirir el control sobre la concesión minera
en la Cordillera del Cóndor, Ecuacorriente utilizó
procedimientos oscuros y tácticas intimidatorias
para dividir a las comunidades y obligarlas
a abandonar sus tierras. Esto ocurrió con el
conocimiento, la connivencia y el apoyo directo
del Estado ecuatoriano, que fue fundamental para
remover a la población de dos maneras: en el
frente legal, haciendo uso de mecanismos jurídicos
para expropiar tierras y perseguir a los defensores
de derechos que luchaban contra la mina; en
el territorio, desplegando fuerzas de seguridad
para desalojar a las familias que se negaban a
abandonar sus hogares.

A lo largo de la implementación del proyecto
Mirador, el gobierno ecuatoriano hizo uso frecuente
de un mecanismo legal llamado servidumbre, que
permite la expropiación de tierras en el caso de
proyectos definidos como “utilidad pública” o “interés
nacional.” Bajo el mecanismo de servidumbre,
la parte afectada recibe cierta compensación por
la propiedad expropiada, pero no tiene opción de
permanecer, estando obligada a abandonar su
tierra.
Los testigos de las víctimas recogidos por varias
organizaciones de derechos humanos muestran
que las adquisiciones de tierras realizadas por
Ecuacorriente y sus intermediarios, así como las

Img: Un letrero que dice “propiedad privada” delimitando el área de concesión del proyecto Mirador
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IMG: La pequeña iglesia en el centro del poblado de San Marcos antes de la destrucción en mayo de 2014.

negociaciones de servidumbre con representantes
estatales, se realizaron bajo formas de coerción
social, psicológica y física de las familias que no
estaban dispuestas a renunciar a sus propiedades.
Además, al igual que en otras áreas de la Amazonía
ecuatoriana, muchas familias indígenas y no
indígenas en la Cordillera del Cóndor no tenían
títulos de propiedad oficiales, lo que los hacía más
vulnerables al despojo y al desplazamiento.10
Estas ventas de tierras por la fuerza comenzaron
a principios de la década de 2000, cuando la
concesión de Mirador estaba bajo el control de
la corporación canadiense Corriente Resources.
Para el año 2010, cuando la concesión fue
adquirida por el consorcio chino Ecuacorriente,
casi todas las familias que vivían en San Marcos,
uno de los principales centros de la parroquia, ya
habían abandonado el área. Sus casas fueron
posteriormente destruidas.
Formada a fines de la década de 1960 como
resultado de las políticas estatales de colonización,
el poblado de San Marcos estaba situado en uno de
los pocos terrenos planos que existen dentro de la
concesión Mirador. La topografía uniforme de esta
área lo convirtió en un sitio perfecto para albergar
la infraestructura principal del complejo minero, lo
que abarataba la construcción. Luego San Marcos
fue designado como un sitio clave en el plan de la
infraestructura de la mina. Por lo tanto, también fue
la primera área que la compañía trató de vaciar.
Aproximadamente 19 familias vivían en el poblado,
que funcionaba como un sub-centro para la
comunidad después de la ciudad de Tundayme,
y estaba equipado con diversos servicios sociales

como una escuela, una iglesia, una cancha de
fútbol, un parque recreativo e infraestructuras de
agua y electricidad.11
El caso de San Marcos es también significativo
porque el poblado se convirtió en el epicentro de
la resistencia local contra la mega-mina Mirador.
Según testimonios de la comunidad, Ecuacorriente
emprendió un trabajo fuerte de divisionismo en los
diferentes sectores del territorio de la comunidad,
lo cual logró debilitar el proceso organizativo solido
de los comuneros y sus familias (AylluKuna),
unidos por supervivencia según sus costumbres
propias. Desde el año 2005, especialmente las
familias del sector de San Marcos (Tumbants) y
sus alrededores, fortalecieron el proceso político
organizativo en defensa del territorio y sus
derechos colectivos vulnerados. En el año 2013 la
resistencia continuaba y se amplió a otros sectores
como Namakunts, El Quimi, Wawaymi, El Valle del
Quimi, Tundaymi, Churuwia y Yanua Kiim. Al menos
dos familias se negaron a abandonar el sitio y, al
hacerlo, protegieron San Marcos de la destrucción
completa, evitando que la iglesia, la escuela y otras
La cronología y la narrativa de los desalojos presentados en esta
sección se basan en entrevistas con víctimas y datos recopilados en
varios informes y estudios de derechos humanos, que incluyen: Francisco Xavier Hurtado Caicedo, La minería a gran escala como factor
de desplazamiento, 2010; William Sacher et al, Entretelones de la Megaminería en el Ecuador, Acción Ecológica, Quito, Septiembre de 2015;
William Sacher, Ofensiva megaminera china en los Andes: acumulación
por desposesión en el Ecuador de la “Revolución Ciudadana, Quito, Ecuador: Abya Yala, 2017; Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial,
La Herida Abierta del Cóndor, 2017; Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos (CEDHU) y Federación Internacional de Derechos Humanos,
Intervención Minera a Gran Escala en Ecuador y Vulneración de Derechos Humanos, diciembre de 2010; Gloria Chicaiza, el Enclave Minero
de LA Cordillera del Cóndor, 2010. Disponible en: http://191.98.188.189/
Fulltext/12509.pdf.
11
Hurtado, op cit.
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Mapa 04.1

DESALOJOS FORZOSOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO MIRADOR
ENTRE 2014-2017 CON IMPACTOS DE DESARROLLOS MINEROS

Casas desalojadas

Concesiones mineras Ecuacorriente

Comunidad
Comunidad desalojada
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Mapa 04.2

DESTRUCCIÓN DE SAN MARCOS

Estructuras destruidas
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Img: Un letrero de la agencia de defensa de derechos CASCOMI en la casa de Rosario Wari,
advirtiendo a los empleados de Ecuacorriente que permanezcan fuera del área.

infraestructuras comunales fueran destruidas.
En el 12 de mayo de 2014, sin advertencia ni
orden judicial, fuerzas policiales y guardias de
Ecuacorriente ocuparon el poblado con maquinaria
pesada y desalojaron a las familias, arrasando sus
casas, la iglesia y la escuela.

la comunidad vivía fuera del centro poblado San
Marcos, ocupando pequeñas fincas a lo largo de
los ríos Wawayme, Tundayme y Quimi. Después
del desalojo de San Marcos, la mayoría de ellos
se negó a irse. Los desplazamientos entonces se
hicieron mucho más violentos.

Como reacción a este evento brutal, algunas de
las familias que se vieron obligadas a abandonar
San Marcos formaron la organización de defensa
de derechos CASCOMI – Comunidad Amazónica
para la Acción Social de la Cordillera del Cóndor,
e iniciaron una serie de medidas legales por
reparaciones. A principios de 2015, un comunero
transfirió a CASCOMI la propiedad comunal de
la última parcela de tierra en San Marcos que no
estaba bajo el control de la empresa, y las familias
comenzaron a regresar y construyeron un nuevo
centro allí.12

Nombre
de
las
familias
forzosamente
desalojadas en operaciones dirigidas por
fuerzas estatales entre 2014-2017:

La reocupación de San Marcos marcó un punto de
inflexión en la movilización social contra la megamina Mirador, por lo que no se le permitió durar
mucho. Meses después, en septiembre de 2015,
fuerzas estatales desalojaron a las familias y el
nuevo centro fue destruido. Hoy, como lo muestra
el Mapa 05, las piscinas de relaves están ubicadas
en el sitio de San Marcos.
La destrucción de San Marcos fue la primera de
una serie de desalojos violentos llevados a cabo
por fuerzas estatales y privadas entre 2014 y 2017,
que afectaron a al menos 27 familias entre shuar,
kichwa y mestizas en toda la región. Gran parte de

(Esta lista excluye casos de desplazamiento por
servidumbre)
Arevalo – Sanchez; Arevalo – Ordoñez; Brito –
Sarmiento;
Encarnacion Sanchez; Francisco
Mashendo; Lopez – Saetama; Lopez – Carchi; Nilo
Reyes; Pachar – Sanchez; Pedro Sanchez; Rosario
Wari - Mariano Mashendo; Salinas Jimenez;
Sanchez – Zavala; Sanchez – Zhiminaycela;
Tendetza – Antun; Uyaguari - Guaman
En el centro poblado San Marcos:
Carlos Brito Sarmiento - Blanca Quiroga; Borja –
Gualan; Franklin Salinas - Heidy Alvarez Ordoñez;
Edison Salinas - Jenny Alvarez Ordoñez; Jose Borja
Cudi and Carmen Gualan Andrade; Leon-Guaman
(Julia Ordoñez); Segundo López Saetama - María
Carchi Yari; Rosa Doralisa Ordoñez; Segundo
Leon Ordoñez; Hermenegildo Yari Mora - Mercy
Cajamarca Zhungo; Tukup – Cajamarca.
12

Sacher, op cit
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Img: Raúl Sánchez muestra el sitio de la antigua casa de sus padres a lo largo de la carretera Cóndor, que fue
demolida por las fuerzas estatales en diciembre de 2015.

El 30 de septiembre de 2015, al amanecer y sin
previo aviso, más de cincuenta policías y varios
guardias de seguridad de la empresa Ecuacorriente
llevaron a cabo un desalojo contra 13 familias en
San Marcos y en la carretera de El Cóndor, en los
márgenes del río Tundayme. Equipados con armas
y excavadoras, destruyeron sus casas, huertos y
granjas, obligando ancianos, mujeres y jóvenes a
huir sin lugar a donde ir. En esta misma ocasión,
el nuevo pueblo de San Marcos que estaba siendo
construido por las familias retornadas, también fue
destruido por completo.
Semanas después, el 16 de diciembre de 2015, se
llevó a cabo otra operación violenta de “limpieza de
tierras” en toda la zona. Una vez más al amanecer
y sin previo aviso y sin orden judicial, las fuerzas
estatales y fuerzas de seguridad de Ecuacorriente
desalojaron a más de 14 familias. Así como los
desplazamientos de septiembre, todas las casas
fueron destruidas frente a las familias como una
forma de aterrorizarlas e impedir su regreso.
Los escombros de las estructuras de las casas,
junto con las pertenencias personales que se
encontraban dentro de ellas, fueron enterrados en
el mismo terreno.

Mismo después de los brutales desalojos de
septiembre y diciembre de 2015, la anciana shuar
Rosario Wari y su hijo Mariano Mashendo se
negaron a abandonar su tierra. La empresa trató
de intimidarlos al tallar caminos alrededor de su
pequeña finca, “sitiando” su casa y destruyendo
su huerto. Todavía resistieron y se quedaron. El 4
de enero de 2016 fueron desalojados, regresando
semanas después.
Los últimos desalojos tuvieron lugar el 13 de mayo
de 2016 contra la familia shuar Tendetza-Antún en
la comunidad de Yanua Kim, y más tarde el 4 de
febrero de 2017 contra Rosario Wari y su hijo, para
ese entonces los últimos residentes del área.
El Mapa 04 muestra la geografía de los desalojos
llevados a cabo entre 2014 y 2017, excluyendo los
desplazamientos causados 
por venta de tierras
forzadas y servidumbre, que son mucho más
numerosos y empezaran antes. Estos desalojos
fueron ejecutados de acuerdo con un patrón similar
en el sentido de que todos ellos fueron conducidos
por fuerzas de seguridad estatales y privadas;
ninguno de ellos presentó notificación previa o
orden judicial a realizarse; y todos incurrieron en
violaciones contra la integridad física y psicológica
de las familias.
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Img: La casa y el huerto de la anciana shuar Rosario Wari, rodeada por caminos tallados por la empresa
Ecuacorriente.

También fueron similares en el empleo de fuerza
desproporcionada. Todos los desalojos implicaron
la destrucción de casas frente a las familias,
quienes en muchos casos perdieron propiedades
y pertenencias personales tales como ganados,
cultivos, herramientas de trabajo, utensilios
domésticos y ahorros en efectivo. Los testimonios
de las víctimas son unánimes al afirmar que los
desalojos se llevaron a cabo sin ningún plan de
reubicación, dejando a las familias en situación de
extrema vulnerabilidad sin vivienda.13
La destrucción sistemática de la propiedad muestra
que los desalojos tenían la intención no solo de
expulsar a las familias del área, sino también de
aterrorizarlas, evitando así su retorno y eliminando
oposición social contra la mina. En ese sentido,
no solo eran medios de violación de los derechos
humanos, sino también instrumentos de represión
política.

El desalojo de la familia Tendetza-Antún en 2016
debe ser notado al respecto, porque son familiares
de José Isidro Tendetza Antún, un destacado
activista que fue brutalmente asesinado el 28 de
noviembre de 2015. Ese día, José Tendetza fue
forzosamente desaparecido, torturado y asesinado
a camino de una reunión anti-minera. Debido a su
feroz oposición a la mina, él y su familia habrían
sido objeto de una campaña de intimidaciones,
hostigamientos y amenazas de muerte durante
años. En 2012, su casa y sus cultivos fueran
quemados en una aparente represalia llevada a
cabo por un grupo de hombres trabajando encubierto
para Ecuacorriente.14 Estos antecedentes llevan
a la conclusión de que el desalojo de la familia
Tendetza-Antún, así como el asesinato de José
Tendetza, tuvo motivaciones políticas.

Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, La Herida Abierta del
Cóndor, 2017.
14
Dan Collyns, Was this indigenous leader killed because he fought to
save Ecuador’s land?, en The Guardian, 02 de junio de 2015, disponible
en: <https://www.theguardian.com/world/2015/jun/02/ecuador-murder-jose-tendetza-el-mirador-mine-project>.
13
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Parte III

Impactos Ecológicos

deforestación y contaminación del agua
Situada en la frontera entre los Andes y la Amazonia,
la región de la Cordillera del Cóndor funciona como
un “puente ecológico” entre diferentes ecosistemas
climáticos de las tierras altas y bajas. Esta condición
le da a estos bosques montanos un alto grado de
diversidad y endemismo de especies, tanto que
la Cordillera del Cóndor es considerada uno de
los refugios biológicos más importantes aún que
menos conocidos del planeta.
Los estudios ambientales apuntan a la singularidad
de este territorio, especialmente en términos
de su fauna y flora, así como en términos de su
importancia para el ciclo hidrológico de la cuenca
del Amazonas.15 Según el botánico David Neil,
quien investiga la región desde la década de 1990,
este territorio tiene “la flora más rica de cualquier
área de tamaño similar en cualquier lugar ... y es
casi seguro que tiene una de las concentraciones
más altas de especies de plantas vasculares de
cualquier lugar en la Tierra, aún desconocidas para
la ciencia.”16
La Cordillera del Cóndor es el hogar de varias
especies endémicas, es decir, animales y
plantas que son nativos de este territorio y muy
probablemente solo existen allá. Muchos de ellos
aún no han sido inventariados por la ciencia.
Además, esta región constituye un importante
refugio para especies no endémicas en riesgo de
extinción en todo el continente, incluidos mamíferos
como el jaguar, el mono araña y el oso andino.17

A partir de 2019, la mega-mina Mirador se
explorará durante 30 años, produciendo promedios
anuales de 137 millones de libras de cobre,
34.000 onzas de oro y 394.000 onzas de plata.18
En términos geológicos, el subterráneo de la
Cordillera constituye un cinturón minero gigante,
por lo que fue designado como el “sitio estratégico”
de tres proyectos de mega-minería en Ecuador
(Mirador, San Carlos-Panantza y Fruta del Norte).
Pero los estudios también muestran que, en
términos de densidad, el suelo de la región tiene
concentraciones de metales bastante bajas. Esto
significa que para lograr niveles de producción
lucrativos, el cráter de extracción tiene que ser
muy grande y profundo, procesando enormes
cantidades de tierra diariamente. De acuerdo con
los planes presentados por Ecuacorriente, Mirador
procesará hasta 60,000 toneladas de piedra por
día, lo que equivale a 3,000 camiones de carga,
consumiendo más de 200 litros de agua dulce por
segundo.19
Juan M. Guayasamin y Elisa Bonaccorso, Evaluación Ecológica
Rápida de la Biodiversidad de los Tepuyes de la Cuenca Alta del Río
Nangaritza, Cordillera del Cóndor, Ecuador, Conservation International,
2011.
16
Entrevista personal con David Neil, diciembre de 2012.
17
Gloria Chicaiza, el Enclave Minero de La Cordillera del Cóndor, 2010.
Available at: http://191.98.188.189/Fulltext/12509.pdf.
18
Latinomineria, Los principales proyectos mineros en Ecuador, 9 March
2018. Available at: <http://www.latinomineria.cl/reportajes/los-principalesproyectos-mineros-ecuador/>.
19
Action for Injunctive Relief for Rights of Nature, Open Pit Copper
Mining Project Mirador. Available at: <https://therightsofnature.org/thecase-for-rights-of-nature-in-face-of-the-mirador-open-pit-copper-miningproject/>.
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Img: Deforestación en una etapa temprana en el sitio del proyecto Mirador.
La implementación de la mega mina requirió la destrucción de vastas franjas de bosques vírgenes.
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Img: Construcción de las relaveras en el antiguo sitio del poblado San Marcos, enero de 2016.

El área de extracción de la mina Mirador y sus
infraestructuras adyacentes – instalaciones de
procesamiento, diques y relaveras, infraestructuras
de energía, carreteras, campamentos de
trabajadores, etc. – ocupan todo el territorio entre
los ríos Tundayme y Wawayme. Debido a la gran
escala de extracción y la ubicación remota de la
mina, Mirador también requirió la construcción
de varias infraestructuras de transporte y energía
fuera de la concesión.
Dadas sus dimensiones “mega,” Mirador tendrá
impactos ambientales igualmente “mega” en
los sistemas ecológicos únicos y frágiles de la
región de la Cordillera del Cóndor en su conjunto
como un todo. La extracción a cielo abierto es
una actividad extremadamente dañina para el
medio ambiente. Las operaciones mineras a
escala industrial requieren no solo la exploración
de vastas extensiones de tierra para que sean
técnicamente viables y económicamente rentables,
sino también altos niveles de consumo de agua,
energía y productos químicos. Además, el proceso
de extracción genera enormes cantidades de
desechos que son altamente tóxicos para la tierra y
los ríos, y por lo tanto también para las comunidades
locales.

El Mapa 05 muestra la evolución del proyecto
Mirador capturado por imágenes satelitales en dos
etapas:
1) En 2013, después de la primera destrucción
del pueblo de San Marcos y antes de los
desalojos forzosos de 2014-2017. En este
momento, la empresa Ecuacorriente estaba
iniciando la construcción del complejo de
extracción, y pocas obras de infraestructura
son visibles en esta imagen. La mayoría
de las familias junto a los ríos Tundayme y
Wawayme aún vivían en la zona.
2) En 2018, después de los desalojos
violentos de 2014-2017, cuando el área quedó
totalmente despoblada. El territorio cambió
dramáticamente cuando se destruyeron por
completo vastas extensiones de bosques
prístinos entre los ríos Tundayme y Wawayme.
La infraestructura de la mina ocupa un espacio
mucho más grande, las presas de relaves y el
cráter se encuentran en etapas avanzadas de
construcción.
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Mapa 05

DEFORESTACIÓN CAUSADA POR EL
MEGA-PROYECTO MINERO MIRADOR (2013-2019)

Concesiones mineras Ecuacorriente
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Es difícil visualizar los impactos ambientales – a
gran escala, generalizados y a largo plazo – del
proyecto Mirador en su conjunto cuando se mira
desde el suelo. Las imágenes satelitales nos
brindan otra perspectiva sobre la magnitud del
daño causado hasta el momento, mostrando la
extensión de la deforestación y los varios sitios de
contaminación del agua. El Mapa 06 muestra la
condición anterior y posterior del río Quimi durante
la implantación de la infraestructura de la megamina Mirador (2014-2018). La comunidad ya no
puede utilizar las fuentes de agua en esta región
porque están contaminados con erosiones y con
productos químicos utilizados por la minería.
Los desechos de la extracción minera, un tipo de
lodo altamente tóxico, se almacenan en enormes
relaveras que son mucho más grandes que el
propio cráter. Este lodo contiene metales pesados

que contaminan las fuentes de agua dulce a través
de varias formas, como la infiltración subterránea,
la acidificación de la lluvia, o mediante descargas
directas al medio ambiente que son necesarias
para contener desbordamientos y el colapso de los
diques. Por lo tanto, la escala de la infraestructura
de Mirador implica riesgos de accidentes que
pueden tener efectos devastadores en toda la
región más allá del área de concesión minera.
Como el Modelo 3D del proyecto minero presentado
a continuación muestra, Mirador incluye dos
presas de relaves. La piscina mas pequeña está
en construcción y está situado en el antiguo
emplazamiento del pueblo de San Marcos, en una
zona de tierras bajas junto a la confluencia entre
los ríos Tundayme y Quimi. La segunda piscina de
relaves, que tiene diez veces la capacidad, está
ubicada corriente arriba en el río Tundayme.

Img: Imagen satelital Mega-mina Cordillera del Cóndor (2018) / modelo topográfico
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Img: Imagen satelital Mega-mina Cordillera del Cóndor (2018) / modelo topográfico

Los recientes colapsos catastróficos de las piscinas
de relaves en Mariana y Brumadinho en Brasil,
que liberaron un lodo tóxico mortal destruyendo
comunidades y el medio ambiente, demuestran la
magnitud del potencial impacto involucrado en las
operaciones de mega-minería como el proyecto
Mirador. El modelado del complejo minero muestra
que las comunidades situadas en áreas abajo de
los diques de colas – que incluyen los centros

Shuar de Etsa, Churubia y Quimi; comunidades
que viven en el valle del rio Quimi; y el poblado
de Tundayme – están amenazadas de enfrentar
un “desastre” devastador similar. Además, en una
región tan ecológicamente sensible e fundamental
para el equilibrio del clima global como la Amazonia,
este riesgo no es solo local sino potencialmente
planetario.
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Mapa 06.1

CONTAMINACIÓN DEL RÍO QUIMI
CAUSADA POR EL PROYECTO MIRADOR (2013-2018)
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Mapa 06.2

CONTAMINACIÓN DEL RÍO QUIMI
CAUSADA POR EL PROYECTO MIRADOR (2013-2018)
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Parte IV

Eliminación Cultural

expropiación y destrucción del patrimonio
arqueológico indígena
Además de la expulsión de las comunidades
locales; la deforestación de vastas áreas de
bosques prístinos; y la contaminación de las
fuentes de agua; las operaciones mineras también
están destruyendo numerosos sitios arqueológicos
indígenas en la región de la Cordillera del Cóndor.
Los estudios realizados como parte de las
actividades de prospección minera y las
evaluaciones de impacto ambiental demuestran
la existencia de cientos de sitios arqueológicos
distribuidos en toda el área de concesión. El Mapa
07 presenta la ubicación geográfica de estos sitios

identificados en varios estudios producidos para el
proyecto Mirador entre 2016 y 2017.
Se identificaran un total de 107 sitios que presentan
evidencias arqueológicas significativas, la mayoría
de ellos son caracterizados por movimientos de
tierra antrópicos conocidos como terrazas. Una
terraza se define por un área plana cortada en una
pendiente que se utilizó como plataforma para el
cultivo. Hay al menos 900 terrazas en la región,
la mayoría asociada con fragmentos cerámicos
y líticos, y con frecuencia con impresionantes
artefactos como urnas funerarias y esculturas

Img: Carlos Tendetza-Antún y su madre, con una cerámica antigua encontrada en su huerto en la parte trasera de su casa. La familia Tendetza-Antún fue
desplazada a principios de 2017.
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Mapa 07

SITIOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS
EN LA ZONA DE LA MEGA-MINERIA MIRADOR

NUMERO DE TERRAZAS POR SITIO
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antropomórficas que probablemente tenían función
ritual. Esto indica que en el pasado esta región
estaba habitada por culturas asentadas que
produjeron transformaciones sustanciales en el
paisaje regional, y cultivaron sofisticadas artes y
artesanías.
El mapeo de la distribución geográfica de estos
sitios muestra que forman un complejo arqueológico
muy grande y denso, que se extiende a lo largo
de los valles de los ríos Wawayme, Tundayme y
Quimi. Una vez que los estudios científicos no
fueron exhaustivos ni sistemáticos, sino más bien
circunscritos al contexto específico y los intereses
de las evaluaciones de impacto ambiental para las
operaciones mineras, es probable que este complejo
arqueológico incluya un número mucho mayor de
sitios que los ya identificados, extendiéndose a un
territorio mucho más amplio.

Img: Documentación del petroglifo encontrado en el sitio arqueológico
Z6DIII-020 antes de su destrucción.

Los pocos sitios que pasaron por pruebas
de carbono muestran una concentración de
fechas entre 800 y 1300 dC. Según un estudio
arqueológico, esto permite inferir “un período de
mayor ocupación” en este intervalo, justo antes de
la invasión de los colonizadores europeos.20 Las
comunidades que vivían en esta región eran, por
lo tanto, los antepasados cercanos de los pueblos
jíbaros.
Como se muestra en el Mapa 07, los sitios
arqueológicos están ubicados dentro del área de
concesión donde se desarrollan las actividades
mineras. Probablemente la mayoría, si no todas, ya
se han destruido por completo.

Img: Muestreo de bienes materiales mediante pruebas de pala.

Este es el caso de los sitios Z6DIII-020 y
Z6DIII-021, donde una investigación encargada
por Ecuacorriente en 2006 identificó un gran
petroglifo. Este estudio concluye recomendando
una modificación en el proyecto original de la mina
para “evitar la destrucción” del petroglifo y sus
estructuras arqueológicas adyacentes, que incluían
más de 30 terrazas.

Fabian Villalba Sevilla,. Informe Del Proyecto Investigación Arqueológica En El Valle Del Río Quimi 2010 Excavación En Los Sitios
Z6d3-020, Z6d3-043 y Z6d3-044, Prospección En El Río Tundayme.
Parroquia Tundayme, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe
- Ecuador, 2010, pg. 210.
20
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“Para el caso específico de los sitios Z6DIII-020
[petroglifo] y 021, que están relacionados
entre sí, dada su gran importancia histórica,
se recomienda que estos hallazgos estén
protegidos y que no deban verse afectados de
ninguna manera por el trabajo realizado por la
empresa. Se debe enfatizar que el petroglifo
no debe eliminarse, reubicarse o modificarse,
y en el mejor de los casos, la compañía debe
volver a concebir la planificación de la mina
para evitar la destrucción de estos sitios.”21
Estas recomendaciones fueron ignoradas. En una
inspección de campo realizada por el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador
(INPC) en 2017, se observó que el petroglifo se
había perforado con varios agujeros profundos,
demostrando “la intención de fragmentar la roca
mediante voladuras.”22 Meses después, el 3 de abril
de 2018, otra inspección de campo llevada a cabo
por el INPC encontró el petroglifo “parcialmente
destruido.”23 Otros sitios, como por ejemplo el sitio
Z6D3-004, un complejo de 11 terrazas ubicadas
junto a San Marcos, también fue destruido.

Img: Objeto antropomorfo rescatado durante la excavación de
estructuras de terrazas en el sitio arqueológico Z6DIII-04T.

Los estudios e informes que analizamos también
muestran que algunos sitios han pasado por “rescate
arqueológico,” y que todo el material recolectado
permanece en posesión de Ecuacorriente o el
Estado ecuatoriano. Según el informe del INPC
mencionado anteriormente, estos materiales
arqueológicos se almacenan en condiciones
precarias, “sin normas técnicas,” en un depósito del
proyecto Mirador. Como tales, están bajo riesgo de
sufrir daños irreparables o perderse completamente.
Además, las comunidades indígenas que habitan
en el área, los dueños originales de este patrimonio
cultural, no han sido consultadas con respecto a
estos sitios arqueológicos ni tienen información
sobre el destino de los objetos rescatados.

Fernando Mejía and Rosalba Chacón. Informe Final Del Proyecto
Arqueologico Mirador Excavación Arqueológica de Los Sitios Z6d3-017
y Z6d3-019, Parroquia Tundayme, Cantón Pangui, Provincia de Zamora-Chinchipe, Novembro 2006, pg. 34
22
Mercedes Cecivel and Beatriz Ayabaca. Memorando No.
001-CAM-UBM-ARQUEOLOGIA-2017. INPC, December 6, 2017, p. 8
23
Beatriz Ayabaca, Joe Espinosa, and Cecivel Moran Abril. Inspecion del
impacto de Proyectos Minero Mirador y Hidroletríco Hidrocruz, Abril 5,
2018, pg. 09
21
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sitios arqueológicos

Img: Estructuras culturales de terrazas
presentes en uno de los sitios
arqueológicos identificados dentro del
Proyecto Mirador - Sitio Z6DIII-04T.

Img: Secuencia de terrazas culturales
presentes en estructuras arqueológicas
en el sitio arqueológico Z6DIII-063.

Img: Secuencia de terrazas culturales
presentes en estructuras arqueológicas
en el sitio arqueológico Z6DIII-063.
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sitios arqueológicos

Img: Documentación de objetos encontrados
durante la excavación de estructuras de una
terraza en el sitio arqueológico Z6DIII-04T.

Img: Trabajos de excavación en el sitio
arqueológico Z6C4-010.

Img: Excavación de la trinchera 2, Terraza 7,
en el sitio arqueológico Z6DIII-04T.

Imag: Unidad 3, sitio arqueológico
Z6DIII-04R.

30
30

sitios arqueológicos

Img: Urna funeraria compuesta por dos
recipientes superpuestos en el sitio
arqueológico Z6D3-098.

Img:Urna funeraria en el sitio
arqueológico Z6D3-098.

Img: Documentación de la urna funeraria
encontrada durante la excavación de la
estructura de terra en el sitio arqueológico
Z6C4-010.
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Conclusión

Expulsión

desposesión ambiental
y destrucción cultural

La implementación del mega-proyecto minero
Mirador en la Cordillera del Cóndor, en los
flancos sur de la Amazonía ecuatoriana, se ha
caracterizado por violaciones sistemáticas de los
derechos territoriales y los derechos humanos de
comunidades indígenas y campesinas que vivían
en estos territorios. Desde sus primeras etapas, el
proyecto Mirador se llevó a cabo sin una consulta
previa y informada de las comunidades locales,
violando principios y protocolos básicos de los
cuales Ecuador es signatario.24 Más tarde, cuando
las comunidades se organizaron socialmente y
se negaron a abandonar sus tierras, el estado
ecuatoriano y la compañía minera Ecuacorriente
unieron fuerzas para desalojar a la población a la
fuerza para abrir el área para la mega mina.

Este informe también proporciona información
sobre la escala masiva de destrucción ambiental
causada por el proyecto Mirador. Las imágenes
de satélite muestran que las operaciones mineras
se aceleraron exponencialmente después de
los desalojos de 2014-2017. Sin la presencia (y
resistencia) de las comunidades, la deforestación
se extendió por toda la región. Además, los
movimientos de tierra y las erosiones causadas por
la construcción del complejo minero provocaron
una grave contaminación de las corrientes de
agua, que afectó directamente a los comuneros y
comunidades indígenas. Esta situación tiende a
empeorar mucho con el inicio de las operaciones
de extracción programadas para comenzar este
año.

La implementación del proyecto Mirador se basó en
la remoción de toda la comunidad que vivía en los
valles de los ríos Wawayme, Quimi y Tundayme.
Este informe muestra que, para hacerlo, existía una
estrategia coordinada de “limpieza de tierras” que
fue ejecutada por fuerzas de seguridad estatales
y privadas con el objetivo de despoblar la región.
Todos los desalojos mapeados se llevaron a
cabo mediante la destrucción de casas, huertos
y edificios comunales. Como tales, consisten en
graves violaciones de derechos humanos que no
son casos aislados, sino que revelan un patrón de
violencia dirigida contra toda la comunidad.

Finalmente, este estudio también proporciona
evidencia de que el proyecto Mirador ha destruido
numerosos sitios arqueológicos indígenas. Haciendo
caso omiso de los protocolos de consultoría, las
operaciones de rescate arqueológico se llevaron a
cabo sin informar a las comunidades indígenas ni
a los organismos oficiales indígenas en Ecuador,
configurando un acto continuo de desposesión
cultural.
Observados entre sí, los procesos de expulsión y
expropiación narrados en este mapeo constituyen
múltiples formas de desposesión: de la tierra, de
los recursos y de la cultura. Como tales, deben
repararse y remediarse en múltiples dimensiones:
socioeconómica, ambiental y cultural.
Notablemente, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales, firmado por Ecuador en 1989.
24
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