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1. Contexto

En las últimas cuatro décadas Ecuador ha sustentado su economía 
principalmente  a  través  de  la  explotación  de  hidrocarburos.  Sin 
embargo,  debido a la  preocupación por la  caída en los precios del 
crudo y su agotamiento en un plazo medianamente predecible, hacen 
que el gobierno de Rafael Correa recurra a otras fuentes de divisas, 
proponiendo  el  desarrollo  de  la  minería  como  una  actividad 
estratégica para su economía. 

El interés por el desarrollo de la megaminería en Ecuador, data desde 
mediados de los ´80, cuando se determinó la existencia de mayores 
yacimientos mineros y que existían potencialidades para el desarrollo 
del sector, lo que llevó a un fuerte impulso a la promoción de esta 
actividad  durante  la  década  del  ´90  a  través  de  los  sucesivos 
gobiernos “neoliberales”1, concretándose con la Ley 126 de Minería 
en 1991, y posteriormente en el 2000, con la Ley para la Promoción 
de la Inversión y de la Participación Ciudadana.

1 Acosta, Alberto y Sacher, William. “La Minería a Gran Escala en Ecuador. Análisis y Datos Estadísticos sobre 
la minería industrial en el Ecuador”. 2012. 
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2. Principales aspectos económicos de las actividades mineras

Actualmente, los mayores ingresos que obtiene el Estado provienen 
del  petróleo,  llegando  a  11.691  millones  de  dólares  por 
comercialización  externa  en  el  año  20142.  Por  su  parte,  el  sector 
minero,  a  pesar  de  los  diversos  incentivos  y  esfuerzos  que  ha 
impulsado el gobierno actual para promover la minería a gran escala, 
ésta aún no se ejecuta en el territorio (los principales proyectos están 
en etapa de exploración o construcción3).

Al analizar en detalle el comportamiento del PIB minero respecto al 
PIB total de Ecuador, que en el año 2011 fue de 79,2 mil millones de 
dólares americanos, podemos ver que en los últimos años éste se ha 
mantenido estable en el tiempo, aportando tan sólo con el 1.3%, una 
cifra  muy  baja,  pero  que  a  través  de  la  implementación  de  los 
llamados “proyectos estratégicos”, se quiere revertir.

Si  bien,  la  actividad  no  tiene  gran  trascendencia  en  términos  de 
ingresos  para  el  país,  es  importante  destacar  que  en  Ecuador  se 
practica con alta intensidad la minería a pequeña escala. Según datos 
World  Mining  Data,  los  recursos  mineros  explotados  durante  los 
últimos  años  son  el  oro  y  la  plata.  Así  mismo,  al  observar  la 
estadística, según datos oficiales, la producción de bentonita dejó de 
declararse en el año 2011.

2 Ministerio de Hidrocarburos. “Informe de Gestión 2014”. República del Ecuador. Disponible en: 
www.hidrocarburos.gob.ec/wp.../INFORME-DE-GESTION-2014.pdf

3 Para ver en detalle los Proyectos Estratégicos del gobierno, ver Anexo Nº 1
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La inversión minera por su parte, ha tenido variaciones, ya que en los 
años  2009-2011 subieron crecientemente,  y  que  luego,  en  el  2012 
bajó, y durante el 2013 se estabilizó con 252.886 millones de dólares 
americanos. 

Al  año  2011  en  Ecuador  se  registraron  1.036  propietarios  de 
concesiones  mineras  (inscritas  y  otorgadas)  y  2.257  concesiones 
inscritas,  otrogadas  o  en  trámite,  que  abarcan  1,21  millones  de 
héctareas del territorio nacional. Al observar los datos oficiales, solo 
un tercio de las concesiones otorgadas son para la minería metálica, 
sin embargo, en términos de extensión, estos abarcan el 87,8% del 
territorio concencionado. Dentro de las Provincias con más extensión 
de  héctareas  otorgadas  a  concesiones  están  Azuay,  con  el  25% 
(193.569  hectáreas)  y  Zamora  Chinchipe,  con  el  26,8%  (282.998 
hectáreas).

Las  exportaciones  mineras  sin  embargo  han tendido  al  alza,  sobre 
todo por el aumento de la producción de plata, y a que aunque los 
metales bajaron sus precios desde el boom del valor de éstos en 2007, 
aún el valor se mantiene alto en comparación a los años anteriores al 
2004.  Si  se  comparan  los  datos  oficiales,  se  puede  apreciar  un 
aumento  en  más  de  un  700%  entre  el  valor  generado  en  las 
exportaciones  mineras  en el  año 2009 y  las  exportaciones mineras 
durante el 2013.
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Los  principales  destinos  de  los  minerales  producidos  en  Ecuador 
durante el primer semestre del año 2014 fueron EE.UU con un 75% 
del  total  de  producción,  luego Suiza,  con el  9%,  y  en tercer  lugar 
China, con el 7%, el resto de los minerales, se exportó a otros países.

Respecto a la empleabilidad que ha generado la actividad minera en el 
país, no existen datos oficiales, ni cómo éste ha evolucionado durante 
el  último  tiempo.  Sin  embargo,  según  estimaciones  del  gobierno 
actual,  si  es  que  se  llegasen  a  concretar  los  proyectos  mineros 
estratégicos,  se podrían generar 5.600 empleos directos durante la 
etapa de construcción, y durante la etapa de operación, se generarían 
3.215 empleos directos, lo que es un número muy bajo si se compara 
con  el  daño  ambiental  que  podrían  generar  los  mega 
emprendimientos, así como también, el desplazamiento de actividades 
tradicionales en los territorios en donde se emplazaran.
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3. Contexto Legal y Normativo Institucional

Para entender cómo se ha venido desarrollando la minería en Ecuador 
en los últimos 30 años es necesario revisar los cambios legislativos 
que se han impulsado por parte del Ejecutivo. Actualmente la minería 
está  regulada bajo  la  Ley  de  Minería  aprobada  el  12 de  enero  de 
20094.  A lo  largo de los últimos cambios  legislativos,  se  ha venido 
sosteniendo un fuerte enfásis para promover la inversión extranjera y 
facilitar la entrada de multinacionales mineras que puedan establecer 
alianzas con el Estado ecuatoriano5.

Desde 1991 hasta 2008 previo al mandato minero, las legislaciones 
estuvieron  basadas  en  un  enfoque  neoliberal  apoyado,  entre  otras 
entidades, por el Banco Mundial, que buscaban promover la ejecución 
de nuevos proyectos mineros a gran escala, con una participación del 
Estado casi nula (por ejemplo, se suprimió el pago de regalías de las 
empresas al Estado) y sin desarrollar una agenda social y ambiental.

El 18 de abril de 2008, la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes 
expidió el Mandato Minero, con el objetivo de buscar una regulación a 
la  situación  minera  del  país6.  Las  minas  en  producción  fueron 
excluidas del mandato para no crear incertidumbre ni desempleo. Por 
la misma razón, tampoco se incluyó a la pequeña minería y la minería 
artesanal. 

El 12 de enero de 2009 se aprobó la Ley Minera actualmente vigente, 
bajo  un contexto  de  presión  y  donde no se  consideraron todos  los 
aspectos acordados en el Mandato. “El presidente Correa reprimió a 
los  opositores  a  esta  ley,  cerró  espacios  democráticos  y  arremetió 
públicamente una y otra vez en contra de los críticos a la minería”7. La 
Ley restauró el pago por concepto de regalías, las cuales no pueden 
ser  menos  de  5%,  entre  otros  aspectos  tributarios.  En  el  terreno 
ambiental  y  social,  la  Ley  dejó  muchos  vacíos  y  no  considero  la 
participación ciudadana vinculante. Así mismo, varios sectores de la 
sociedad civil exigían la discusión y aprobación de la Ley de Aguas, 
antes  que  todo,  con  el  objeto  de  proteger  cuencas  y  acuífereos 
amenazados por conceciones mineras ya otorgadas.

Ecuador a la  fecha,  según datos del  Sistema de Información sobre 
Comercio  Exterior  -  SICE,  de  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos  OEA,  no posee  acuerdos  comerciales ni  TLC con otros 
países.

4 ASAMBLEA NACIONAL,  COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION,  Oficio No.  SCLF-2009-  045  
Quito, 27 de enero del 2009. Disponible en: http://www.hidrocarburos.gob.ec/biblioteca/

5 Revisar en Anexo Nº 2, cuadro con principales cambios legislativos mineros en Ecuador, 1974-2013
6 Revisar en Anexo Nº 3, los puntos centrales del Mandato Minero.
7 Ibíd. Pp. 20.
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4. Actores

Desde la promulgación de la Ley Minera del año 2009, el Estado ha 
querido ir asumiendo mayor protagonismo en la actividad minera que 
se desarrolla  en el país.  Con la creación de Enami,  el gobierno de 
Correa  pretende  ser  accionista  y  contraparte  de  varios  proyectos 
mineros, en especial con el desarrollo del proyecto Llurimagua.

Por  otro  lado  están  las  empresas  mineras  transnacioanles,  y  el 
gobierno de Correa no ha escatimado esfuerzos para vincularse a los 
mayores actores mineros del mundo, y la influencia de China parece 
tomar cada vez mayor relevancia. A fines de 2014 Ecuador firmó un 
acuerdo  de  cooperación  con  la  empresa  china  Chinalco  para  la 
instalación de una planta de procesamiento de mineral en el país8. La 
presencia  de  empresas  junior  candienses,  al  igual  que  ocurre  en 
muchos países de la región, es una muestra de ello. 

En la década de los ´90 empresas tales como Rio Tinto, BHP Billiton, 
Newmont,  entre  otras,  incursionaron  en  la  exploración  minera 
metálica  en  el  país,  sin  embargo  fue  finalmente  la  empresa  de 
procedencia  japonesa  BishiMetals  la  que  mayores  labores  de 
exploración desarrolló en la zona de Junin, provincia del Imbabura, al 
norte Quito. BishiMetals finalmente abandonó las exploraciones por 
oposición local e inseguridad en materia de desarrollo minero en el 
Ecuador.

Con gobiernos proclives a la profundización del extractivismo, ahora 
impulsando fuertemente la minería, empresas como Tongling,  Kinross 
Aurelian, IMC International Minerals (EE.UU), Iamgold y la nacional 
ENAMI  EP  con  apoyo  técnico  y  eventualmente  financiero  de 
CODELCO Chile, se instalaron en el país para desarrollar su negocio. 

Por otro lado, está la minería a pequeña y mediana escala, y durante 
el  último  tiempo,  el  estado  ha  asumido  la  tarea  de  fiscalizar  y 
formalizar  esta  minería.  Según datos oficiales,  al  año 2014 se  han 
formalizado 1.735 labores mineras artesanales9.

8 Periódico digital Equipo Minero. “Ecuador firma acuerdo con Chinalco”. 3 de noviembre de 2014. Disponible 
en: http://www.equipo-minero.com/noticias/1541-ecuador-firma-acuerdo-con-chinalco.html#.VXDp0ab9spw

9 Ministerio de Hidrocarburos. “Informe de Gestión 2014”. República del Ecuador. Disponible en: 
www.hidrocarburos.gob.ec/wp.../INFORME-DE-GESTION-2014.pdf
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5. Efectos socioambientales: impactos ambientales, conflictos y 
criminalización 

• Impactos ambientales

A  pesar  de  que  en  los  últimos  años  la  legislación  minera  ha 
incorporado  el  tema  ambiental  (el  Reglamento  Ambiental  para 
Actividades Mineras en 1997; la Ley de Gestión Ambiental en 1999; 
Prohibición del  Mercurio para activiadades mineras en 2013, entre 
otras),  los  instrumentos  ambientales  no  han  mostrado  suficiente 
capacidad de controlar la contaminación que genera la la minería. 

Si bien es cierto, la minería a gran escala aún no es una realidad en 
Ecuador, las experiencias con minería a mediana y pequeña escala 
existentes  son  muy  lamentables.  En  la  Provincia  de  El  Oro,  las 
operaciones mineras formales han contaminado los ríos con mercurio 
y otras sustancias, y la minería ilegal por su parte, da cuenta de una 
gran destrucción ambiental sobre todo en las riberas y cercanías de 
los  ríos.  Según  un  estudio  de  CEPAL,  los  mayores  impactos  de  la 
actividad  minera  de  mediana  y  pequeña  intesidad  que  se  han 
desarrollado en Ecuador, han producido diversos daños abientales en 
las cuencas hidrográficas, principalmente del sur del país. El deterioro 
de  las  riberas  de  los  ríos  y  el  almacenamiento  de  residuos,  por 
ejemplo,  revisten  de  270.000  toneladas  de  relaves,  colas  y  arena 
solamente  en  el  área  de  Portovelo-Zaruma,  y  cantidades  no 
determinadas  en  Bella  Rica  en  las  riberas  de  los  ríos  Zamora, 
Nangaritza y Cumbaratza y en San Gerardo10.

Los mayores temores de la población dicen relación con el aumento de 
los riesgos de destrucción ambiental con desarrollo de megaproyectos 
mineros, ya que en Ecuador los riesgos de contaminación del agua 
aumentan por la pluviocidad abundante que se ha venido dando en los 
útimos años. Así mismo, hay un porcentaje importante del ecosistema 
páramo (12,5%) concesionada a la minería. La única gran mina que se 
encuentra en construcción en la actualidad es el proyecto Mirador. El 
EIA  de  este  proyecto,  aprobado  en  2006  no  cumplió  con  el  nivel 
cientifico básico necesario, careciendo de rigor, pertinencia científica 
y  procedimientos  arbitrarios11,  lo  que  alerta  aún  más  a  las 
comunidades.

• Conflictos socioambientales

Según OCMAL en Ecuador se registran 7 conflictos contra empresas 
multinacionales por el extractivismo minero, frente a un total de 208 
en la región latinoamericana12. 
10 Yupari, Anida. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. “Pasivos Ambientales Mineros 

en Sudamérica”. 2003. Disponible en: http://www.cepal.org/drni/noticias/seminarios/4/13604/Informe
%20Pasivos%20Ambientales%20Mineros%20en%20Sudamérica.pdf

11 Acosta, Alberto y Sacher, William. “La Minería a Gran Escala en Ecuador. Análisis y Datos Estadísticos sobre 
la minería industrial en el Ecuador”. 2012.

12 Datos obtenidos al 20 de julio de 2015. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL. 
“Mapa de conflictos Mineros en América Latina”. Disponible en: 
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. 
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Los procesos de resistencia contra la minería datan de casi 20 años. 
Iniciados  con  las  denuncias  sobre  la  intervención  de  los  bosques 
nublados y la contaminación de las aguas en las cercanías de Junín, 
Imbabura, los pobladores han recorrido un largo camino para intentar 
proteger  sus  ecosistemas  de  la  intervención  minera.  Inicialmente 
contra  Bishimetals,  las  comunidades  lograron  el  retiro  de  la 
maquinaria de exploración y la salida del país de la transnacional de 
origen  japonés.  Más  tarde,  la  canadiense  Ascendant  Copper  inició 
trabajos de acercamiento al territorio para intentar retomar lo que 
Bishimetals había comenzado a partir de una concesión recibida del 
Estado.  Más tarde,  con el  nombre de Copper  Mesa,  la  empresa se 
enfrenta  nuevamente  a  la  oposición  y  rechazo  de  la  comunidad, 
debiendo suspender sus actividades y retirarse del territorio luego de 
escaramuzas donde incluso guardias armados de la empresa fueron 
apresados por la comunidad de Junín y alrrededores. Hoy, la estatal 
Enami EP quiere retormar el proyecto, con el nombre de Llurimagua, 
pero la resistencia de las comunidades sigue desarrollandose.

Esta  experiencia  de  resistencia  se  suma  al  proceso  de  consulta 
popular dentro de las comunidades de aguas de Victoria del Portete y 
Tarqui el 2 de octubre de 2011, donde un total de 1.500 familias se 
manifestaran respecto a los planes de Iam Gold para desarrollar un 
proyecto minero en los páramos de Quimsacocha. La respuesta de las 
comunidades fue contundente, con 94% de votos contra la minería.

Así  mismo,  en  Zamora  Chinchipe  y  en  toda  la  región  sur  existen 
movimientos  de  resistencia  a  la  minería  por  los  riesgos  que  esta 
actividad significa para los ecosistemas locales. Indigenas Shuar han 
liderado  parte  de  dicha  resistencia  y  se  han  manifestado,  no 
dispuestos a permitir la minería en sus territorios.

Justamente,  la  resistencia  de  las  comunidades  se  ha  dado  en  los 
proyectos que el Estado ha señalado como “estartégicos”, generando 
una sistematica represión contra las comunidades opositoras.

• Criminalización

El  gobierno  actual  ha  decidido  que la  instalación  de  los  proyectos 
mineros se deben llevar a cabo, incluso a la fuerza, generando fuertes 
tensiones dentro de las comunidades. Amnistía Internacional reconoce 
en su último informe que “los defensores y defensoras de los derechos 
humanos y los detractores del gobierno continuaron siendo agredidos 
y  desacreditados.  No  se  respetaron  los  derechos  de  los  pueblos 
indígenas  a  la  consulta  y  al  consentimiento  libre,  previo  e 
informado”13.

13 Amnistía  Internacional.  “Informe 2014/15.  La situación  de los  Derechos  Humanos en el  Mundo”.  2015.  
Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/
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La Asamblea Constituyente del Ecuador dictó el año 2008 amnistía y 
beneficio  a  un  gran  número  de  luchadores  sociales,  357  en  total, 
muchos de ellos defensoras y defensores de derechos humanos, que 
en  su  mayoría  luchaban  por  la  defensa  del  medio  ambiente.  La 
Constitución  de  la  República  de  Ecuador  de  2008,  consagra  en  su 
Artículo 10 como titulares de derechos a las personas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades, colectivos y a la naturaleza como sujetos con 
derechos reconocidos constitucionalmente14. 

No obstante lo anterior, Ecuador conoce permanentemente denuncias 
por  la  aplicación  de  diversos  métodos  tendientes  a  silenciar  las 
protestas sociales, especialmente las ambientales y mineras, que en 
períodos  recientes  han  estado  marcados  por  las  muertes  de  José 
Tendetza,  Freddy  Taish  y  Bosco  Wisuma.  Así  también 
encarcelamientos  de  dirigentes  ambientalistas  criticos  a  la  minería 
como Carlos Pérez, Federico Guzmán Paute y  Efraín Arpi en Cuenca 
durante el 2013, o lo recientemente encarcelación a Javier Ramírez en 
Imbabura, opositor al proyecto Llurimagua.

La  intolerancia  del  gobierno  frente  a  las  críticas  por  sus  políticas 
extractivistas no hacen sino presagiar un aumento constante de los 
casos de criminalización en el país, ya que por un lado el gobierno se 
manifiesta dispuesto a profundizar el extractivismo, y las comunidades 
por otro, a defender sus derechos a un ambiente sano.

Según datos obtenidos  del  mapa de criminalización de OCMAL,  en 
Ecuador se registran 12 casos de criminalizción por  oposición a la 
minería, de un total de 108 casos que se han venido produciendo en la 
última década en Latinoamerica15.

14 Fuente: Defensoría del Pueblo del Ecuador
15 Información obtenida al día 20 de julio de 2015. Disponible en:  http://www.conflictosmineros.net/temas-de-

trabajo/mapa-criminalizacion/criminalizacion-de-la-protesta
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6. Debates mineros, post-extractivismo

Desde diversos ámbitos de la sociedad civil, incluidos intelectuales y 
académicos,  levantan  voces  contra  el  extractivismo  en  Ecuador, 
proponiendo  como  alternativa  ir  superando  paulatinamente  el 
extractivismo féroz. “El camino de salida tendrá que arrastrar por un 
tiempo  algunas  actividades  extractivas,  pero  deberá  buscar  el 
decrecimiento  planificado  de  las  mismas  y  definitivamente  no  su 
ampliación”16.

Con el ex presidente de la Asamblea Constituyente y académico de la 
Flacso, Alberto Acosta, pero acompañado por liderazgos ambientales, 
sociales e indígenas, se reflexiona sobre el futuro de un país rico en 
biodiversidad  y  potencial  productivo  no  extractivista,  lo  que  la 
Constitución calificó como “Buen Vivir”.

Sin duda, ambas fuerzas se enfrentan en desigualdad de condiciones, 
no  obstante  es  evidente  que  la  confrontación  por  el  modelo  de 
desarrollo y las opciones de manejo de los recursos naturales y bienes 
comunes seguirá al menos en los próximos años.

Hay esfuerzos de sectores académicos  y  de ongs para poner  en el 
debate nacional el tema del extractivismo y las alternativas. Algunos 
de esos esfuerzos están centrados en las interpretaciones de lo que 
significa  el  “Buen Vivir”,  filosofía  de  vida  que incluye  mas que un 
modelo de desarrollo y que excluye el extractivismo como se conoce 
en la actualidad. (El Buen Vivir, Una vía para el Desarrollo, Alberto 
Acosta et al, Abya Yala Quito, Ecuador, 2009).

16 Ibíd. Pp. 85
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