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Resumen 

 

El siguiente trabajo académico busca analizar y contribuir a la comprensión 

multidimensional del y conflicto que se ha dado en la provincia de Morona 

Santiago en relación a la minería y los movimientos indígenas. Para ello, 

recurrimos a varios enfoques teóricos, la movilización de recursos, las políticas 

públicas extractivistas y la participación política. Con base en una investigación 

cualitativa, realizado en el campo entre marzo y mayo de 2019, primero 

realizamos un mapeo de actores (movimientos indígenas, estado, empresas 

mineras) que es fundamental para entender el conflicto, las posiciones y las 

demandas que tienen estos diferentes actores. Segundo, realizamos un 

análisis del escenario político legal con respecto a la minería, que ha influido en 

la política nacional durante los últimos años. En tercer lugar, analizamos el 

conflicto en la provincia desde sus inicios y brindamos un análisis actual, 

aunque no exhaustivo, de la situación. Durante la investigación también 

encontramos temas de relevancia como la territorialidad shuar y su 

ancestralidad, asimismo como los diálogos que han tenido lugar entre los 

distintos actores. Un resultado importante de la investigación consiste en 

mostrar, primero, que las movilizaciones se basan en una lucha por la 

redistribución de los recursos y, en segundo lugar, que la búsqueda del interés 

propio de estos diferentes actores ha hecho que el conflicto continúe. En tercer 

lugar, finalmente, que ha sido la falta de un diálogo consensual un factor 

fundamental para que los movimientos indígenas reaccionen negativamente a 

la minería en la provincia de Morona Santiago. 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

This academic essay seeks to analyze and contribute to the multidimensional 

understanding of the conflict, which occurred in the province of Morona 

Santiago in relation to mining and indigenous movements. In order to do so, we 

draw on several theoretical approaches, such as resource mobilization, 

extractivist public policies and political participation. Based on a qualitative 

research conducted in the field between March and May of 2019, we first 

realized a mapping of actors (indigenous movements, state, mining companies) 

that is fundamental to understanding the conflict, the positions and the demands 

these different actors have. Second, we conducted an analysis of the legal 

political scenario with regard to mining, which has influenced the national 

politics during past years. Third, we analyze the conflict in the province since its 

beginning in order to provide a current analysis, albeit not exhaustive, of the 

situation. During the investigation, we also find relevant topics such as the 

Shuar territoriality and its ancestral traditions, as well as the dialogues that have 

taken place between the different actors. One important research result consists 

in showing, first, that the mobilizations are based on a struggle for the 

redistribution of resources, and, second, that the search for self-interest by 

these different actors has caused the conflict to continue. Third, finally, that it 

has been the lack of a consensual dialogue, which has been a fundamental 

factor for indigenous movements to react negatively to mining in the province of 

Morona Santiago. 
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1. Introducción 
 

Este ensayo académico de graduación busca contestar la pregunta de ¿Por 

qué los movimientos indígenas reaccionan de manera negativa ante la minera 

en la provincia de Morona Santiago? Los movimientos indígenas en el país han 

ido tomando gran importancia a lo largo de los años, especialmente en la 

Amazonia debido a que estos se encuentran situados en las zonas más ricas 

del país, las cuales contienen minerales que han buscado ser explotados por 

distintos gobiernos en busca del desarrollo económico del país. Es importante 

mencionar que en este trabajo académico no buscamos responder si la minería 

es positiva o negativa para la zona donde injiere ni tampoco para el país. Se 

busca comprender y analizar de una manera cualitativa y hermenéutica él 

porque los movimientos indígenas han respondido de manera negativa frente a 

los proyectos mineros en la provincia y para esto tenemos que analizar la 

interrelación entre los actores involucrados.  

 

“Los movimientos sociales constituyen, en el mundo contemporáneo, unas 

fuerzas claves del cambio social en países con distintos niveles de desarrollo y 

culturas políticas” (Serra, 2003). Y desde el año 2005 el movimiento indígena 

en dicha provincia ha tomado mayor fuerza, social y política a partir de su 

rechazo a la minería. Nosotros buscamos responder el porqué de su reacción y 

entender la interacción entre los movimientos, el estado y las empresas 

mineras.   

 

Para esto primero se desarrolló un estado del arte donde se su busco casos 

que se asemejen a nuestra zona de estudio, estos casos nos puedan dar una 

idea más clara sobre la interrelación de movimientos indígenas y minería. 

Asimismo, nuestro lente metodológico fue basado en la teoría de la 

movilización de recursos, la cual complementamos con la política pública 
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extractivista y la intervención del estado con la implementación de sus políticas, 

también, el cambio de marcos legales, que explican los intereses estatales en 

relación a la minera y los indígenas que viven en las zonas donde se realizan 

los proyectos. Además, también se menciona a la participación en el Ecuador 

puesto que en el desarrollo del trabajo académico encontramos a la falta del 

dialogo como un problema fundamental en este caso de estudio.  

 

Al iniciar la investigación consideramos que la teoría de movilización podía ser 

la teoría que más se adecuase a nuestro estudio. Creíamos que las 

movilizaciones de los movimientos indígenas se debían a que existen recursos 

para dichas movilizaciones, sin embargo, al realizar en nuestra investigación 

empírica nos dimos cuenta que las movilizaciones en gran parte se realizaban 

por la búsqueda de la redistribución de los recursos materiales e inmateriales 

además de otros factores que influyen a que se den las movilizaciones como la 

falta de la participación por parte de la población indígena en la toma de 

decisiones respecto a la minería.  

 

Nuestro estudio fue basado en una investigación cualitativa. Para ello 

realizamos un trabajo de campo el cual duro entre marzo y mayo del 2019, se 

visitó por cuatro ocasiones la provincia. Se realizaron seis entrevistas y 

pudimos conocer de cerca a los actores, cuáles son sus posiciones y sus 

demandas, las transcripciones de las entrevistas se encuentran anexadas a 

este trabajo. También es importante mencionar que antes de realizar las 

entrevistas se hizo un mapeo de actores basándonos en su importancia y en el 

conocimiento que tienen sobre minería y movimientos indígenas los 

seleccionamos. Todo esto nos permitió entender a mayor profundidad el 

porqué de la reacción negativa que han tenido los movimientos frente a la 

minería en Morona Santiago.  
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Como resultados de la investigación hemos encontrado que la falta de dialogo 

es uno de los factores fundamentales para la negativa que han tenido los 

movimientos indígenas frente a la minería. Asimismo, un factor que ha influido 

es la de búsqueda de intereses propios e inapetencia por parte de los actores 

lo que ha hecho que este conflicto social perdure por más de 15 años. Además, 

como se mencionó anteriormente, la búsqueda de una redistribución de 

recursos ha sido un eje fundamental al darse las movilizaciones frente a la 

minería en la provincia de Morona Santiago.  

 

Este trabajo apunta a entender el conflicto y el porqué de la respuesta negativa 

de los movimientos frente a la minería. Y como producto adyacente a esta 

investigación también se hizo un mapeo de actores que al desarrollarse el 

trabajo nos dimos cuenta de la importancia que esto tiene para entender las 

perspectivas, las posiciones y sobre todo las demandas que cada uno de los 

actores tiene. 

2. Revisión de la Literatura 
 

En este apartado de nuestro ensayo académico se revisa los textos que han 

estudiado casos semejantes a nuestra investigación. Con esto tendremos una 

idea del estado actual sobre la temática que vamos a estudiar que son los 

movimientos indígenas y la minería. Como se podrá observar se han realizado 

varios estudios sobre movimientos indígenas frente a la minería en países 

latinoamericanos con una larga tradición minera, también se han hecho 

estudios relacionados al tema en el Ecuador y estos serán expuestos en esta 

sección. Por otra parte, así mismo analizaremos textos que explican la 

situación política actual del país que están vinculados con la minería y las 

reacciones de los movimientos indígenas. Hay que mencionar también que no 

hemos encontrado estudios específicos de la zona donde situaremos nuestro 

caso que es la provincia de Morona Santiago.  
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El primer texto analizado es “La fiebre del cobre acaba con el bosque 

amazónico sur del Ecuador” de Tania Orbe, en un artículo publicado en “Plan 

V” (Orbe, 2019). En este texto, la autora explica los cambios que ha sufrido la 

Amazonia Sur en el aspecto ambiental. Las consecuencias que ha acarreado la 

minería en el ámbito social y económico de las poblaciones cercanas a los 

campamentos mineros. Asimismo, nos explica sobre la importancia que tiene la 

inversión económica que compromete a actores estatales para la no aplicación 

de las sanciones a las empresas mineras cuando no cumplen con el 

funcionamiento debido. Hemos visto necesario empezar con este con este 

texto dado de que el trabajo que investigativo se realizó cerca de la zona donde 

nuestra investigación toma lugar, y es de importancia conocer la realidad de la 

sociedad y los efectos que ha conllevado la incursión minera en la zona partir 

desde el año 2012 tras la concesión por el gobierno ecuatoriano a la empresa 

ECSA. Y así poder entender luego cuales son las reacciones de la sociedad 

plasmada en los movimientos indígenas que radican en la zona. También es 

importante mencionar que el texto es periodístico-investigativo en el que se nos 

presentan muchos datos cuantitativos sobre la relación entre la minería, el 

medio ambiente y la economía de la zona.  

 

El siguiente texto analizado es el de Paul Cisneros, Política Minera y Sociedad 

Civil en Latinoamérica (2016). En este libro se hace recopilaciones de 

investigaciones en problemas mineros de varios países de la región 

latinoamericana, donde se estudia el acontecimiento, fortalecimiento y división 

de escenarios críticos de la política minera imperiosa. Se contribuye a la 

cuestión de la correlación entre la sociedad civil y la política minera (ibíd). El 

texto brinda un examen de la influencia que han alcanzado las sociedades 

civiles en algunos estados de Latinoamérica en la política minera a partir de los 

80s, analiza también la manera en la que la sociedad civil se constituye para 

politizar los efectos de la misma y mira como el sistema institucional responde 

a sus demandas. (ibíd). 
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Especialmente nos hemos enfocado en el capítulo IV (pp. 149 – 179), 

Analizando a la sociedad civil y la política minera ecuatoriana desde el 

Advocacy Framework, capitulo que es de su autoría. En el texto, Cisneros 

analiza la emergencia y transformación de la sociedad civil que se ha 

organizado en rechazo a la minería metálica a cielo abierto en Ecuador entre 

los años 1997 y 2014. También analiza la influencia que esta sociedad civil ha 

tenido en la política pública existente desde el año 2007. Por otra parte, es 

necesario mencionar que usa elementos del Advocacy Coalition Framework 

como marco teórico para el análisis del proceso de las políticas públicas.  

 

El siguiente texto que analizamos es “Minería, Movimientos Sociales y 

Respuestas Campesinas” de Anthony Bebbington (2017). El autor empieza el 

texto explicando los cambios que se han dado la década de 1990 respecto a 

las políticas en América Latina y como la minería empieza a transformarla 

económica y políticamente. Comenta que: La composición de precios costosos 

de minerales, nuevas conjunto de técnicas que consienten la explotación en 

áreas en donde anteriormente no era posible, además, los cambios estatales 

hacia el sector han hecho que la minería en América Latina componga una de 

zonas más llamativas para la inversión el ámbito extractivista 

internacionalmente como nacional mente (Bebbington, 2017). 

 

Respecto a los movimientos sociales el autor nos menciona que: 

 

“Los movimientos sociales pueden ser entendidos como procesos de acción 

colectiva, difusa en términos espaciales y temporales, pero que se sostienen en el 

tiempo a pesar de ser difusos y presentar altibajos. Aunque los actores involucrados 

no comparten exactamente las mismas visiones, hay un nivel de traslape 

importante entre sus visiones y es este traslape que sostiene al movimiento y le da 
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cierta coherencia. En este sentido, un movimiento social es una forma de acción 

colectiva pero no es un actor en sí mismo. Es más bien un proceso, sostenido por 

un conjunto de acciones y actores, en donde lo que prima es la acción motivada por 

un sentir de justicia y, por tanto, por una visión” (ibíd, p.8). 

 

Otro de los textos analizados es el de Jeffrey Bury (2007) “Neoliberalismo, 

minería y cambios rurales en Cajamarca”. Este texto hemos considerado 

importante pues nos explica como de los 90 “ha sido testigo de cambios 

significativos en las estructuras económicas y políticas de muchos países 

latinoamericanos. Además de aplicar nuevas y escasamente democráticas 

reformas, muchos países cambiaron también su curso económico adoptando 

reformas neoliberales de libre mercado” (Bury, 2007, p.2). Pero sobre todo 

podemos observar como en el Perú, específicamente en una zona rural como 

Cajamarca, la minería está perturbando los esquemas locales de posesión de 

tierras y de medios de sostenimiento. Por otra parte, también analiza como las 

“reformas neoliberales económicas y políticas han integrado rápidamente al 

país a los mercados globales y a los flujos extranjeros de inversión directa” 

(ibíd, p.2). Hemos considerado usar este texto, dadas las similitudes de la zona 

de Cajamarca, Perú con la Morona Santiago, Ecuador dado de que son zonas 

con poblaciones indígenas y al mismo tiempo con poblaciones rurales no 

necesariamente indígenas. Y así podemos entender los cambios que se han 

dado en distintas zonas geográficas con ciertas semejanzas y que han sufrido 

los mismos cambios a partir de la intervención de la minería en su territorio. 

 

Otro texto de importancia para nuestro estudio es el de Bebbington, A et al. 

Sobre “Movimientos sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural 

en zonas de influencia minera: Cajamarca-Perú y Cotacachi-Ecuador” 

(2007).En este texto el autor propone que un segmento esencial de la fuerza 

contemporánea de los movimientos es la relación de los movimientos con las 

transnacionales. Asimismo, en su estudio de transnacionales que han incidido 
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apunta que las operaciones de activistas locales y nacionales se ven 

robustecidas por las acciones de sus aliados en el Norte. 

 

El estudio hace una distinción entre, por un lado, Cotacachi en donde la 

minería y su resistencia ante ella “les ha exigido creatividad, organización y 

unión en niveles mayores a los que hubieran existido sin la minería, siguen 

siendo bastante autónomos frente a la economía política de la minería” (ibid, 

p.227). Y por otro, una diferencia “en Cajamarca donde la dinámica de la mina 

determina las dinámicas de las Transnacionales mineras y los espacios de 

concertación” (ibíd, p.228). Bebbington et al. Nos explican que las empresas 

mineras costean gastos de organismos locales como diversas de las diligencias 

de los movimientos. 

 

El siguiente texto es el Gerardo Damonte Valencia, “Minería y política: la 

recreación de luchas campesinas en dos comunidades andinas” (2007). Este 

autor nos explica como “los proyectos mineros que se dieron en las décadas 

anteriores en los Andes han traído consigo nuevas tecnologías de extracción, 

sistemas de empleo, normativas socios ambientales y políticas corporativas 

que han generado nuevas condiciones sociales en las actuales localidades 

mineras” (ibíd, p.118). También explica sobre, los nuevos métodos para extraer 

minerales y que ya no se sostienen en una mano de obra local extensa, pues 

fue sustituida por una fuerza de trabajo especializada. Explica como “los 

nuevos modos de producción y las nuevas políticas implantadas por los 

proyectos mineros multinacionales han afectado a las comunidades locales de 

maneras contradictorias” (ibíd, p. 159). De igual manera, se considera que el 

impulso de los proyectos mineros en el cuadro de relaciones entre las 

compañías y las comunidades ha afectado hondamente en temas materiales, 

políticos y simbólicos de los pueblos. “Los proyectos mineros han transformado 

las economías domésticas de las familias campesinas, las formas 

culturalmente significativas de aprehender el paisaje y los liderazgos políticos 
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comunales Este contradictorio nuevo contexto social ha originado diversas 

respuestas políticas comunales” (ibíd, p.159). 

 

También analizamos el texto de Holt-Giménez “La reestructuración territorial y 

las bases de la reforma agraria: comunidades indígenas, minería aurífera y el 

Banco Mundial” (2009). El autor explica la interrelación entre el Banco Mundial, 

la minería y los pueblos indígenas, sobre todo realiza una crítica a la 

intervención del Banco Mundial en referencia al tema minero, este texto es 

importante para nuestro caso pues el País ha tenido que modificar su marco 

legal y políticas públicas por los créditos que ha recibido por partes de 

organismos como el Banco Mundial: 

 

“Las críticas a los programas de reforma agraria asistida por el mercado del Banco 

Mundial que se centran en las contradicciones entre el discurso agrario neo liberal 

del Banco y los pobres resultados distributivos de sus proyectos en el propio 

terreno. Criticar al Banco por la inconsistencia entre su misión de aliviar la pobreza 

rural y la naturaleza regresiva de sus programas de reforma agraria, es algo 

importante no solo porque esto puede ayudar a amplificar las voces de los sin tierra, 

sino también porque ayuda a exponer las hipocresías inherentes presentes en la 

aproximación no distributiva del Banco al crecimiento económico y al desarrollo 

rural en general” (ibíd, p.81). 

 

Otro de los textos que hemos considerados pertinentes para comprender 

nuestro caso de estudio es el de Alberto Acosta “La maldición de la 

abundancia”. Nos explica que, en el caso del Ecuador, el tema de la minería y 

movimientos sociales ha ido obteniendo una categoría alta tanto para la 

administración estatal actual como para el que estuvo en el poder desde el 

2008 así como para las empresas transnacionales que han invertido grandes 

cantidades para la explotación del territorio. Es importante mencionar que, en el 

Ecuador, el sector hidrocarburos es desde de cuarenta y más años una de las 
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actividades económicas fundamentales. Explica que en las provincias del norte 

del país ha existido una relación entre movimientos y empresas petroleras 

desde los años 70. Sin embargo, para los movimientos indígenas del sur es un 

tema relativamente nuevo, pues las mineras se han introducido en este sector 

de manera industrializada desde alrededor del 2008 (Acosta, 2009).  

 

Acosta también observa que los políticos que ha venido implementando una 

serie de cambios en el marco legal en relación a la minería. Desde los años 80, 

con el neoliberalismo el estado ha venido efectuando cambios en su legislación 

para establecer un marco favorable hacia las empresas transnacionales 

(Acosta, 2009). Pues los gobiernos de turno y los organismos internacionales 

como el Banco Mundial creían necesaria una inversión extranjera a gran escala 

para la reducción de la pobreza en el país.  

 

También analizamos el texto de Carolina Valladares, Minería para la Madre 

Tierra (2009). Nos explica que a pesar de que los gobiernos que han estado al 

mando del país han tenido distinta ideología, todos han visto la necesidad de 

tener políticas favorables a las mineras. En el año 2008, con el inicio de 

gobierno de Rafael Correa y con la nueva Constitución se brindaron derechos a 

la naturaleza contemplados en el capítulo séptimo en los art. 71, art. 72, art 73, 

art 74 (Constitución del Ecuador, 2008). Sin embargo, al mismo tiempo se 

promovió la necesidad que tiene la minería para el país. Así también se 

empezó la limitación de participación política indígena/rural y empezaron las 

respuestas de los movimientos indígenas frente a la administración que se 

empezó a dar de su territorio por parte del gobierno central (Valladares, 2009). 

 

De esta manera empieza una relación negativa entre movimientos indígenas, 

minería y Estado. En la que existe una constante critica al modelo de desarrollo 

prevalente y el sistema económico que está implícito en el debate sobre los 
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derechos de la naturaleza y sobre la importancia de los pueblos indígenas 

(Valladares, 2009). También, aparecen nuevas formas en los que estos 

pueblos resisten, y como los recursos invertidos por las empresas mineras 

influyen al estado y a los líderes indígenas.  

 

3. Marco Teórico 
 

En esta parte de nuestro ensayo académico, presentaremos la perspectiva 

utilizada para la observación de nuestro caso. El enfoque principal que hemos 

creído conveniente para el análisis de los movimientos indígenas frente a la 

minería en la provincia de Morona Santiago, es el de la teoría de movilización 

de recursos. Explicaremos brevemente sobre la teoría de movilización y 

consiguiente nos enfocaremos en aclarar de manera más detallada sobre el 

enfoque que usaremos para el estudio del caso. También creímos conveniente 

añadir a nuestro marco teórico el tipo de políticas públicas que ha venido 

implementando el Ecuador respecto a la minería y movimientos Indígenas. 

Además, se añadió el tema de la participación política, lo que nos guiara a 

entender el conflicto a partir la falta de dialogo y la falta de participación en la 

toma de decisiones por parte de los movimientos indígenas específicamente en 

el tema minero.  

 

“El estudio de los movimientos sociales ha generado una variedad de sub enfoques 

que han tratado de comprender y explicar sus formas y sus razones, 

caracterizándolos como una patología social o, en el otro extremo, pensándolos 

como la forma consagrada de articular las relaciones políticas entre la sociedad y al 

Estado” (Galarza, 2011, p.1). 

 

Como definición conceptual de podemos citar a McCarthy y Zalt en su texto 

“Movilización de recursos y movimientos sociales: una teoría parcial” (1977). 
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“Un movimiento social es un conjunto de opiniones y creencias en una 

población que representa preferencias para cambiar algunos elementos de la 

estructura social y/o la distribución de las recompensas en una sociedad” (ibíd, 

p. 1217-1218). 

 

Uno de los enfoques desarrollados para el estudio de los movimientos sociales 

es el enfoque de movilización de recursos, que consideramos está es uno de 

los más apropiados para el estudio de los movimientos indígenas frente a la 

Minería en la provincia de Morona Santiago. 

 

Es importante mencionar que la teoría de movilización de recursos, no prioriza 

aportar una conceptualización sobre lo que es un movimiento. Su mayor aporte 

es el de explicar el funcionamiento interno del movimiento, es decir es un 

enfoque funcionalista que analiza al movimiento desde una perspectiva 

científica que explica las partes de su conformación y funcionamiento. Así 

mismo, nosotros buscamos explorar la manera en que los movimientos 

indígenas se desarrollan frente a la minería, más que dar una 

conceptualización de que se trata con respecto a los movimientos en sí. 

 

La movilización de recursos sostiene que “la emergencia del movimiento depende 

de la agregación de recursos por parte de los empresarios de movimiento social y 

las organizaciones de movimiento, que utilizan estos recursos convertir la disidencia 

colectiva en presión política los miembros son reclutados a través de redes; el 

compromiso se mantiene mediante la construcción de una identidad colectiva, y a 

través de las relaciones interpersonales” (ibíd, p.1230). 

 

“La teoría de movilización de recursos considera la actividad del movimiento 

social como "la política por otros medios": un esfuerzo racional y estratégico de 

la gente común para cambiar la sociedad o la política” (Gamson, 1974, p.14). 
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La teoría explica que los movimientos se desenrollan en estructuras de 

oportunidad que intervienen para que se dé la movilización. También la 

respuesta que cada movimiento tiene depende de los recursos que cada 

movimiento y de su estructura.  

 

“El enfoque de la movilización de recursos responde a nuevos problemas, 

enfatizando el análisis de la estructura de las oportunidades políticas, los 

repertorios de acción y los ciclos de protesta” (Garza, 2012, p.2). En este caso, 

“la preocupación del estudio ya no gira alrededor del individuo egoísta sino 

alrededor de la organización y de cómo los individuos en organizaciones 

sociales gestionan los recursos de los que disponen para alcanzar los objetivos 

propuestos” (Fariña, 2012, p.3). 

 

“La teoría de la movilización de recursos enfatiza la importancia de los recursos en 

el desarrollo y éxito de los movimientos sociales. Los recursos se comprenden aquí 

para incluir: conocimiento, dinero, medios, trabajo, solidaridad, legitimidad y apoyo 

interno y externo de la élite del poder. La teoría sostiene que los movimientos 

sociales se desarrollan cuando los individuos con quejas pueden movilizar 

suficientes recursos para actuar. El énfasis en los recursos ofrece una explicación 

de por qué algunas personas descontentas / privadas pueden organizarse mientras 

que otras no” (McCarthy et al, 1977, p.1228). 

 

Uno de los textos que hemos considerado importantes para la realización de 

nuestro marco teórico es el de “La teoría de movilización de recursos de 

recursos desnuda en América Latina” de Sonia Puricelli (2005). Este trabajo 

cuestiona como “esta teoría puede contribuir a la realidad latinoamericana. 

Para la autora esta teoría no es del todo aceptable debido a que, si bien fue 

una teoría de las más predominantes en años anteriores” (ibíd, p.3), desde 

alrededor del año 1970-1995, se discute sin saber las peculiaridades 

estructurales y regionales que hay en América Latina. Utilizaremos el enfoque 
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de esta autora pues es más cercana a nuestra realidad. La autora indica que se 

debe observar la teoría de movilización de recursos en Latinoamérica desde el 

punto de vista de que “se lidia con la industrialización subordinada, 

movimientos de liberación sectorial e indígena, anti-imperialistas 

(privatizaciones)” (ibíd, p.4). 

 

La autora nos explica sobre el contexto en el que se desarrolló esta teoría. En 

la década de los 70s sesenta brotó un nuevo enfoque para concebir los 

movimientos sociales dado que en esos momentos aparecieron varias 

movilizaciones (educativos, laborales, pacificadoras, ambientalistas, 

feministas). También se refiere a quienes gestaron esta teoría, estos fueron 

académicos norteamericanos que refutaban las premisas de la teoría de moda: 

“la teoría de Comportamiento Colectivo” (Gustav LeBon, 1896; Hebert Blumer, 

1969; William Kornhauser, 1959;  Neil Smelser, 1962.). 

 

En el texto de Puricelli se menciona que:  

 

“En esta teoría se señalan variables como: organizaciones, intereses, recursos, 

oportunidades y estrategias; las cuales explicaban las movilizaciones a gran escala. 

También señalaba como personaje importante al actor racional (grupo o individuo), 

el cual emplea el razonamiento estratégico e instrumental y reemplaza la multitud 

para analizar la acción colectiva (teoría de comportamiento colectivo)” (Puricelli, 

2005, p. 4.). 

 

El enfoque que plantea la teoría de movilización de recursos son: 

 

 “Primero, el estudio de la agregación de los recursos (dinero y trabajo) es 

primordial para la comprensión de la actividad de los movimientos sociales. Pues 
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los recursos son necesarios para emprender conflictos sociales. Segundo, la 

agregación de recursos requiere alguna forma mínima de organización. Tercero, 

explica los éxitos y fracasos de un movimiento social, los cuales tienen un 

reconocimiento explícito en los individuos y en las organizaciones. Cuarto, un 

modelo explícito de oferta y demanda. Quinto y último, hay sensibilidad en costos y 

beneficios en explicar la participación individual y organizacional en las actividades 

de un movimiento social” (ibíd, p.9; véase también McCarthy y Zald. 1977). 

 

Se menciona también las aportaciones que esta teoría ha brindado, que son los 

siguientes: 

 

“Los agravios no necesariamente producen movimientos automáticamente, puesto 

que el proceso es más complicado. Los integrantes no son irracionales, sino 

informantes informados y convencidos. Los movimientos sociales no son entidades 

aisladas (pues interactúan con otras organizaciones, autoridades, partidos, sectores 

de la sociedad, los medios de comunicación, etc” (Puricelli, 2005, p.5). 

 

Como critica se señala que: “la teoría se esfuerza por subrayar el desarrollo, 

declive y cambio de un movimiento social, pero no se compromete a articular 

una conceptualización. Desglosa piezas importantes dentro de la estrategia de 

un movimiento social: adherentes, constituyentes, el público, adherentes.”(ibíd, 

p.5). 

 

Por último, Puricelli nos brinda propuestas de una alternativa latinoamericana 

de la teoría de la movilización de recursos en. Dice que los movimientos 

sociales “son resultados de la organización de la base a través de, la 

concientización de explotación y/o dominación” (ibid, p.9). También son 

resultado del “descontento colectivo de contexto general, de conflictos entre 

capital y trabajo, y acuerdos de acción” (ibíd, p.9). También la “representación 

de sus intereses (generalmente materiales) mediante: protestas públicas, y 
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demandas específicas. Por ultimo en su fase final, la ejecución de sus intereses 

mediante la negociación con el adversario” (ibíd, p.9).  

 

“Menciona también que Los grandes problemas en América Latina están 

relacionados con los siguientes problemas: La relación entre el Estado y la 

sociedad es subordinada a la relación entre el Estado y el capital transnacional. Y 

que las grandes corporaciones dictan relaciones sociales y las relaciones de poder, 

incluyendo los intereses del Estado. El poder político estatal, junto con el poder 

transnacional corporativo resta poder popular. Por lo tanto, la exclusión económica 

lleva a la exclusión política” (ibíd, p. 17).  

 

Por otro lado, es importante también considerar los estudios que se ha 

realizado sobre la minería y para aclarar sobre algunos enfoques que expliquen 

el fenómeno que se da entre los movimientos sociales y empresas mineras, 

estos guardan relación directa con el Estado. Es necesario definir en nuestro 

marco teórico cuales han sido los modelos de desarrollo impuestos en el 

ecuador y por qué los movimientos indígenas lo rechazan. 

 

“A partir del Gobierno de Rafael Correa, se impulsa la minería a gran escala como 

parte de la consolidación de un modelo extractivo generador de riqueza en base a 

la explotación de recursos naturales no renovables: petróleo y minerales metálicos. 

El inicio de la extracción industrial y masiva de cobre, oro y otros metales, tiene 

como objetivo reemplazar a la extracción petrolera en su papel de principal 

generador de ingresos para el Estado” (García, 2016).  

 

Es entonces que tenemos que tener en consideración que una de las 

principales políticas económicas del país es extractivitas por lo que se ha 

venido desarrollando una política en favor a las empresas mineras y más no 

acorde a las necesidades de los movimientos indígenas.  
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La implementación de este modelo de desarrollo (extractivista) ha generado 

niveles de conflicto sociales en el país que se basan.  

 

“Primero en el uso y explotación de la naturaleza, que los indígenas defienden. 

Segundo, la necesidad del Estado de generar excedentes o ganancias económicas 

que le permitan satisfacer las demandas de la población y, tercero los derechos 

económicos, sociales y políticos de las comunidades locales involucradas en los 

proyectos mineros a gran escala” (García, 2016, p.10). 

 

El extractivismo es: “la extracción de recursos naturales, en gran volumen que 

tienden básicamente a ser exportados como materias primas sin procesar, o 

con un procesamiento mínimo. Comprende la explotación de recursos 

naturales” (Gudynas, 2013, p.3). El neoextractivismo por otro lado: “constituye 

una nueva modalidad del extractivismo cuya principal diferencia con éste radica 

en el papel protagónico que adquiere el Estado en la participación, en el control 

y acceso de los beneficios que produce la explotación de los recursos 

naturales” (García, 2016, p.16). 

 

Como se mencionó al inicio de este apartado la participación política es de 

suma importancia para entender el reaccionar de los movimientos indígenas. 

Se puede delimitar la participación política “como una actividad humana 

objetiva y subjetiva de transformación de la realidad social y de fortalecimiento 

de un sujeto colectivo. Es una actividad humana donde hay una unidad 

dialéctica entre el aspecto subjetivo o conciencia política, y el aspecto objetivo 

o práctica política” (Serra, 2003, p.6).   

 

“La participación política ciudadana distingue tres niveles: una primera situación en 

la cual la ciudadanía sólo es informada de decisiones tomadas por las instancias de 
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poder; un segundo nivel, donde la ciudadanía es consultada antes de tomar 

decisiones políticas que pueden o no recoger esas sugerencias; y por último, una 

participación ciudadana con voz y voto en las decisiones últimas” (ibíd, p.7).  

 

Es importante la participación política pues como se verá adelante la falta de 

participación y dialogo por parte de los movimientos indígenas en el tema 

minero es un causal fundamental para su accionar (ibíd). 

 

También tenemos que hacer referencia a un supuesto del porque los 

movimientos indígenas responden de manera negativa ante la minería. En el 

aspecto social la minería ha causado un sinnúmero de transgresiones.  

 

“La minería llega a un lugar con su promesa de generación de riquezas y 
empleo, pero se cuentan en millones quienes en todo el mundo pueden dar 
testimonio de los altos costos sociales que trae consigo: apropiación de las 
tierras de las comunidades locales, impactos en la salud, alteración de las 
relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las 
comunidades, desintegración social, cambios radicales y abruptos en las 
culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales 
actuales y/o futuras”  (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2003, p. 
8). 

 

Es por eso que a las comunidades indígenas y locales exigen mecanismos que 

les permitan participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones, 

así como reglas que les permitan objetar ese tipo de incursiones en sus áreas. 

“Es necesario abrir espacios de diálogo en los cuales los diferentes sectores de 

un proyecto minero o de la industria extractiva puedan ponerse de acuerdo y 

definir el desarrollo de un proyecto en beneficio común de todos los agentes” 

(La Point, 2009, p.11). 
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4. Metodología 
 

En la siguiente sección explicaremos la metodología a usar para nuestro 

trabajo de investigación. Metodología que nos permitirá responder a nuestra 

pregunta de investigación: ¿Por qué los movimientos indígenas reaccionan 

negativamente frente a la minería en la provincia de Morona Santiago? 

Mediante las técnicas usadas podremos revelar la respuesta a esta 

interrogación.  

 

En este componente expondremos las técnicas que utilizamos para identificar, 

seleccionar y examinar la información que nos permitirá realizar el estudio del 

caso de investigación respondiendo dos preguntas principales. Primero como 

se recogen los datos y segundo como se les analiza (Kallet, 2004). 

 

La investigación para nuestro estudio es cualitativa, por lo tanto, se usaron 

procedimientos de observación, entrevistas e interpretativos para el abordaje 

de nuestro objeto de estudio. Los datos, en este sentido, se obtienen a partir de 

la observación directa, a través de entrevistas, investigación y análisis. Hemos 

creído conveniente el uso de este método porque concordamos con las 

palabras de Cesar Cisneros que en una conferencia sobre metodologías de 

investigación en la Universidad de Chile dijo: 

 

"La investigación cualitativa pretende hacer visible las subjetividades de 
los actores sociales que no han sido escuchadas, que no han sido 
reconocidas. Y es que, las emociones, el deseo, el dolor, los 
sentimientos, no pueden ser analizados solo por números pues son 
dimensiones cualitativas” (Cisneros, 2011). 

 

La investigación cualitativa y los movimientos sociales tienen relación dado que 

este enfoque metodológico nos permite estar más en contacto con la 
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experiencia que han tenido los actores y como estos se han desarrollado en 

sus dinámicas. Y este es el punto principal de nuestro estudio, entender el 

porqué de las reacciones de los movimientos indígenas frente a la minería.  

 

Como método específico para la recolección de datos se utilizaron seis 

entrevistas en la provincia de Morona Santiago donde se radican la mayoría de 

actores de los movimientos indígenas y mineras también en la ciudad de Quito 

donde están ubicados algunos representantes de las mineras y otros actores 

políticos, las entrevistas se realizaron entre el mes de marzo y mayo del año 

2019. Para obtener una investigación más rica en información vimos 

conveniente dividir la entrevista en dos cortes.  

 

Las entrevistas se dividen en dos cortes. El primero, un corte de preguntas de 

tipo cerrado para obtener una idea del perfil del entrevistado para conocer 

como el comprende el nuestro objeto de estudio. El segundo, es un corte de 

tipo de entrevista semi-estructurada, es decir, se creó una base de preguntas 

abiertas (véase Anexo 1) que contemplan dudas sobre el tema, sin embargo, 

se introdujeron preguntas que surgieron en la conversación dando la 

posibilidad al entrevistado de brindar información que no se había tomado en 

cuenta desde un principio (Flick, 2007). 

 

Para el proceso de las entrevistas se seleccionó previamente a los 

participantes según su relevancia en el contexto de la minería y movimientos 

indígenas. También, se hicieron varios acercamientos con cada uno de los 

entrevistados para informarles los objetivos de este ensayo y para la 

coordinación de las fechas y lugares para las entrevistas. Además, para la 

aceptación formal de su participación el estudio, dándoles las posibilidades de 

que su nombre sea publicado o se mantenga en anonimato lo que no 

perjudicara el objetivo de este ensayo académico. Para la formalidad de la 
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entrevista se solicitó a los interlocutores firmar el formulario de consentimiento 

informado para el uso de la información brindada (Véase anexo 2).  

 

Se exploró en los movimientos indígenas, que son la variable dependiente. Se 

analizó las estrategias usadas y los modos en que definen dichas estrategias, 

las razones por las que eligen dichas estrategias, los puntos de interacción e 

intersección con el estado y las empresas mineras. Por otro lado, también se 

analizara a las empresas mineras que son las variables independientes de la 

investigación. Se examinó el proceso de negociación entre los movimientos y el 

estado y mineras, y los resultados que emergen de entre su interrelación.  

 

En este punto el enfoque tomado fue tanto etnográfico como participativo y la 

investigación fue conducida en coordinación cercana con diferentes 

organizaciones de movimientos indígenas. La investigación busca entender el 

porqué de la negativa frente a la minería por parte de los movimientos 

indígenas trabajando con entrevistas a informantes claves. Pero más 

importante se buscó responder a nuestra pregunta investigativa ¿Por qué los 

movimientos indígenas reaccionan de manera negativa ante las minerías en la 

provincia de Morona Santiago?  

 

También se entrevistó a personas que han estado involucrados cercanamente 

con las estrategias de los movimientos y conocedores del tema, en particular 

funcionarios del estado y personas que comprenden a los movimientos tales 

como activistas ambientales y activistas políticos de la provincia, a fin de 

entender de forma más precisa las reacciones y respuestas de los 

movimientos.  
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Después de cada una de las entrevistas se comenzó a trabajar en ellas 

inmediatamente, realizando transcripciones de las mismas (Véase Anexo 3 a 

8). Escuchándolas nuevamente y se hizo anotaciones del comportamiento del 

entrevistado y de los comentarios que hizo una vez la grabadora se apagó. 

También se hicieron anotaciones de las observaciones e ideas que surgieron 

para siguientes entrevistas con el mismo entrevistado para aclaraciones o con 

el siguiente participante.  

 

Basados en esta metodología buscamos entender cuál ha sido el proceso que 

han tenido los movimientos y cuales han sido los factores que han hecho que 

los líderes o las bases cambien o fortalezcan su posición respecto a la minería. 

5. Análisis y Resultados  
 

En esta sección del trabajo primero analizaremos el marco legal sobre minería 

en el Ecuador. Esto nos podrá dar una idea de las políticas que se han venido 

implementando en el país y entender que la extracción de minerales es 

primordial para el gobierno, así entenderemos su posición y el porqué de las 

decisiones que ha tomado frente a los movimientos indígenas. En segundo 

lugar, examinaremos las concesiones mineras que se han dado en la provincia 

de Morona Santiago. Tercero, observaremos los inicios del conflicto minero en 

la provincia donde los movimientos indígenas comienzan a ser actores 

principales y toman una posición frente a la minería. En cuarto lugar, veremos 

cómo cambiaron las políticas y posiciones a partir del cambio de gobierno en el 

año 2007 las cuales afectaron directamente a los movimientos indígenas y su 

lucha. Quinto, analizaremos el caso de San Carlos de Pananza, conflicto 

situado en el año 2016 en el cual agentes del orden público y miembros de 

comunidades shuar fallecieron en enfrentamientos, aquí también analizaremos 

el tema de la territorial el cual es un argumento importante para la negativa 

ante la minería por parte de los movimientos. Sexto, analizaremos los diálogos 

que se han dado entre los tres actores principales, esto es de suma 
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importancia pues consideramos es uno de los principales factores para el 

conflicto que se ha dado. En séptimo y último lugar proporcionaremos un 

análisis sobre conflicto en la actualidad, actores, demandas, posiciones y 

conclusiones.  

 

5.1 Marco legal de la minería en el Ecuador 
 

 

Para entender la construcción del marco legal sobre minería en el Ecuador, es 

importante primero conocer el contexto histórico en el que se vio sumido el 

país. En los años 90 los gobiernos aceptaron créditos condicionados de 

organismos multilaterales, como por el ejemplo en 1995, el Banco Mundial 

financio el proyecto PRODEMINCA, este programa modernizaba la actividad 

minera en el Ecuador, pero sobre todo permitía explorar y explotar mayores 

territorios Razones como estas llevaron a los gobiernos a iniciar un marco 

jurídico e institucional que facilite la extracción intensiva de minerales (Acosta, 

2009). 

 

Es cuerpo legal más importante al que se debe hacer referencia al analizar el 

marco jurídico sobre minería en el país es la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008. Además de la constitución hay otros cuerpos legales 

que norman la actividad minera específicamente como: 

 

“Las leyes de minería de 1991 y 2009; y los reglamentos generales que pertenecen 

a estas leyes: el Reglamento General de la Ley de Minería de octubre de 1991, el 

de 2001, el Mandato Minero de abril de 2008 y el Reglamento General a la Ley de 

Minería de noviembre de 2009” (García, 2016, p35). 
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Como se mencionó en el marco teórico la Constitución del Ecuador del año 

2008. “La naturaleza es considerada sujeto de derecho y por lo tanto la minería 

tiene que considerar los aspectos de la legislación y políticas relativos a su 

preservación” (ibíd, p.35-36). Asimismo, respecto al área minera, la 

Constitución proporciona de normas acerca de los recursos naturales no 

renovables y las áreas estratégicas del Ecuador: 

 

“Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible, lo que significa que no se 

pueden vender y cambiar de titular, que no se puede renunciar ni rechazar su 

dominio y que no se extingue su propiedad con el paso del tiempo. El Art. 408 de la 

Constitución específicamente establece que: Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, 

en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de 

los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía 

preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con 

dignidad” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.36). 

 

De esta manera, se establece “al Estado como el titular de los recursos 

naturales no renovables y demás productos del territorio minero, para usar 

estos recursos se deberá obtener de él, la autorización para su explotación y 

cumplir con los requisitos establecidos la legislación Minera”(García, 2006). 
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De la misma forma, “en el Art. 313, se considera a los recursos naturales no 

renovables como un sector estratégico dentro del desarrollo del Ecuador, y por 

lo tanto el Estado se reserva el derecho de manejo de este sector para el 

desarrollo nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

También es importante mencionar el ámbito económico, pues será eje 

fundamental para la lucha de los movimientos frente a la minería. En la ley 

minería del año 2009 se establece el Estado obtendrá mayores ingresos. Los 

municipios obtendrán el 60% de las regalías que se deberán usar para 

proyectos productivos. También se hace una normativa de la contratación del 

personal nacional para los proyectos mineros (Ley Minería, 2009). 

 

5.2 Concesiones mineras e hídricas en la Provincia de 

Morona Santiago 

 

 

Ecuador a partir el año 2000, con el marco jurídico ajustado y la reforma de la 

ley de minería, se vio envuelto en un alud de concesiones mineras e 

hidroeléctricas. Por lo tanto en Morona Santiago, provincia rica en recursos 

naturales minerales e hídricos fue parte de este proceso de cambio de 

políticas. Y hasta el año 2005 se habrían gestionado aproximadamente de 

500.000 hectáreas de autorizaciones mineras (Red Voltaire, 2007). 

 

“En el año 2006 se concesionaron 435.000 hectáreas; y en los tres primeros meses 

del 2007 se han concesionado 35.000 hectáreas más. Algunas de las principales 

empresas beneficiadas son Corrientes Resources Inc. (canadiense) y Lowell 

Mineral Exploration (EUA), con más de 60.000 hectáreas en los declives 

occidentales de la cordillera del Cóndor” (ibid, p.1) 
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En esta cordillera se encuentran ubicados los cantones Limón Indanza, San 

Juan Bosco y Gualaquiza. Cabe mencionar que posteriormente empresas 

chinas comprarían las empresas mencionadas anteriormente.  

 

 

Figura 1: Mapa de Morona Santiago. 

Tomado de: Google Mapas (2019; http://xurl.es/1ydyg). 

 

Es entonces que alrededor del 20% de la provincia de Morona Santiago está 

concesionado a empresas mineras para la extracción de recursos. Además, se 

dieron las concesiones hidroeléctricas, que tienen como objetivo crear energía 

a través de empresas privadas para dotar de a las empresas mineras. De esta 

manera, se tramitaron 19 proyectos hídricos, como Río Negro, Naiza, Zamora, 

e Hidroabanico situado cerca de Macas y emprendió su funcionamiento 

septiembre del 2004, este proyecto aún está en ejecución (Red Voltaire, 2007). 

Este último es importante dado que con este iniciaran las protestas de los 

http://xurl.es/1ydyg


26 
 

campesinos y luego se sumarán indígenas en contra de las concesiones que 

se dieron por parte del estado. 

 

 

5.3 Inicios de la lucha minera en Morona Santiago 

 

 

Como mencionamos, la llegada de Hidroabanico, empresa a la que se le otorgo 

la concesión del Rio Abanico, uno de los ríos más significativos para la capital 

de Morona Santiago, Macas. Se empezó la interacción entre empresas 

extractivistas y la población de la Provincia. Según Red Voltaire, desde ese 

momento se “pudo sentir la prepotencia y los engaños con que actúan estas 

empresas: sometimiento de campesinos, división de las comunidades, irrespeto 

a los pueblos, compra de conciencias a autoridades y dirigentes débiles” (2007, 

p.1).  

 

Por otra parte, en Limón Indanza, cantón central de la Provincia de Morona 

Santiago se daba la extracción a gran escala de caolín (mineral arcilloso) 

desde inicios del año 2000 hasta alrededor del año 2005. Los proyectos que 

explotaban este recurso usado en cerámica generaron que las fuentes de agua 

los campesinos se hayan degenerado, causando grandes perjuicios al agro. 

(Red Voltaire, 2007). Esto sirvió para avivar un sentimiento anti minero entre 

los pobladores.  

 

De igual manera los sectores ambientalistas, en el año 2005, alertaban a los 

campesinos e indígenas acerca los riesgos de la privatización de los 

nacimientos acuíferos y los perjuicios al medio ambiente, que produciría la 

desviación de las aguas de un río caudaloso a uno más chico, problema que a 
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la postre pasó con el río Abanico. El caso sucedido en Jimbitono hizo que 

parroquias y cantones como Logroño, Chinimbimi, Tayuza, Indanza y El 

Rosario, acogido una posición de resistencia frente a las empresas, impidiendo 

las redes eléctricas atraviesen sus fincas (ibíd). 

 

Dentro de las movilizaciones que se empezaron a dar en ese entonces, una de 

las más especiales se podría decir que es lucha del pueblo de Limón que no 

permitió la continuación de la construcción de la subestación de Limón, 

predestinada a fortalecer las redes de conducción y que estas puedan trasladar 

la energía a la siguiente etapa del proyecto Hidroabanico. También, en el año 

2005, las comunidades rurales e indígenas de dicho cantón echaron a la 

compañía Dayanara que proyectaba ubicarse en la comunidad shuar Yunganza 

para empezar con la extracción de oro (ibíd). La lucha en el Cantón Limón 

Indanza y en el proyecto Hidroabanico (Macas) representaron las primeras 

movilizaciones en la Provincia respecto al tema de la extracción de recursos y 

serviría como la antagonista de lo que vendría posteriormente. 

 

“Los perjuicios causados por la explotación minera, sobre todo a los campesinos e 

indígenas, y el conocimiento de que la energía del Proyecto Hidroabanico serviría 

para las empresas mineras ya existentes y para las que estaban por venir, llevó a 

que sectores importantes de la población se organicen y decidan ir a la lucha. Se 

produjeron reuniones, marchas, cierres de vías y pronunciamientos públicos, 

seguidos por la toma de la Subestación Limón, pidiendo la salida de las empresas 

Hidroabanico y SIPETROL S.A. del cantón Limón Indanza” (ibíd, p1). 

 

Según Red Voltaire esto conllevo a la persecución de líderes de los 

movimientos por parte de quienes defendían los intereses empresariales y 

transnacionales en Morona Santiago, con la confabulación de autoridades 

(Fiscal, jueces y, policía, Alcaldes), se buscó de encerrar en prisión a los 
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cabecillas de las movilizaciones en Limón, para instituir un correctivo hacia la 

población que se movilizo frente a los proyectos extractivistas (2007).  

 

De esta manera comenzó la disputa de los movimientos indígenas, también 

campesinos frente a la minera en la Provincia de Morona Santiago. El 

movimiento indígena junto con ambientalistas y campesinos formaron la 

Asamblea Provincial Ambiental (APA) en el año 2006. Esta asamblea solicitaba 

por completo el abandono del territorio por parte de las transnacionales y así 

mismo el retiro de las concesiones que el estado entrego. Por otra parte, las 

compañías desplegaron un procedimiento visto como agresivo por de la 

población con, propaganda, guardianía privada, coacción política. Por esa 

razón, la APA dio inicio una enérgica movilización a nivel provincial (ibíd.). 

 

Las movilizaciones no trataban de enfrentar al progreso como alegaban los 

defensores de la minería e hidroeléctricas, sino buscaban salvaguardar los 

derechos de la población, que se había visto fragmentado por la intervención 

estas compañías privadas, de igual manera intentaban defender al medio 

ambiente, prevenir de riesgos a la integridad de los habitantes de poblados 

colindantes a estos proyectos, y también buscaban defender sus propiedades. 

Además de que se movilizaban pues consideraban los recursos naturales son 

dominio público, no privado. Con esta consigna los indígenas comenzaron a 

tener un rol principal en las protestas y movilizaciones frente a la minería y el 

estado (ibíd.). 

 

Miguel Tankamash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros 

Shuar (FICSH) en el año 2006 decía: "Todos tenemos que unirnos como una 

sola fuerza, los recursos naturales son nuestros, por eso, el pueblo shuar dice 

no a las mineras” (Periódico Opción, 2006, p1). Por otra parte, Celso Jara, 

vicepresidente de las Asociación Provincial de Juntas Parroquiales de Morona 
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Santiago (APROJUPAR), llamó a “desconocer las 226 concesiones mineras y 

las 19 hídricas, emitidas por el Ministerio de Energía y Minas y el Consejo 

Nacional de Electrificación (CONELEC), de manera inconsulta” (ibíd, p1).  

 

Fue entonces que empezó una movilización provincial en la que al contrario de 

lo sucedido en Jimbitono (Hidroabanico), no se dio el bloqueo de caminos sino 

solo la regulación de tránsito para no dejar incomunicada a la población. El 

padre Juan Rivadeneira explica en una entrevista que “la gente shuar busca 

defender la naturaleza, mas no perjudicar a los demás, y han sido las mineras 

las que han causado los problemas a la población.” (Rivadeneira, 2009). Así, 

todos tenían paso vehicular por la provincia excepto por las compañías. Las 

movilizaciones buscaban iniciar espacios de concientización y no ocasionar 

conflictos a los coterráneos. 

 

A pesar de la movilización por parte de la APA. La empresa Hidroabanico 

inauguró la segunda fase de su proyecto en el año 2007. La movilización logro 

paralizar la construcción de la infraestructura que transportaría la energía hasta 

Tundayme, donde la empresa minera ECSA usaría esta energía para la 

extracción de minerales. Hay que mencionar que en gran parte el desarrollo del 

proyecto energético se vio posibilitado dado a la represión por parte de la 

policía nacional y los militares quienes brindaron la seguridad a las empresas y 

quienes respondieron con medidas severas la toma de los campamentos y los 

paros en la provincia.  

 

Como mencionamos anteriormente, la movilización de los pueblos campesinos 

de la provincia, de ambientalistas y del pueblo shuar logro detener una parte 

del proyecto energético que se planeaba realizar, pero aún más importante 

hicieron escuchar sus demandas y plasmaron su lucha en el panorama 

nacional lo que más tarde les serviría para sus próximas movilizaciones. La 
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movilización en algunas comunidades shuar para expulsar a la empresa minera 

Lowell de territorio de Warints y a Explocobres S.A de Rosa de Oro y Sevilla 

Don Bosco ayudo a que otros grupos sociales en el país se articulen para 

enfrentarse contra la minería. Complejizando el tema para el gobierno de 

Alfredo Palacio que tuvo que suspender las actividades mineras por un tiempo 

(Latorre, 2012). Esto hizo que el movimiento indígena en la provincia se 

afianzara.  

 

5.4 Cambio de gobierno y políticas dentro del conflicto 

minero 
 

Este complicado escenario de lucha en el país frente a la minería convino con 

el surgimiento político del movimiento PAIS. Y la elección de Rafael Correa 

como presidente. Quien su plan de gobierno, entre otras propuestas, planteó 

“revisar la política extractiva, la posibilidad de transitar a un post-extractivismo, 

y la necesidad de una asamblea constituyente que corrija las aberraciones del 

neoliberalismo en las décadas anteriores” (Acosta y Hurtado, 2006, párr.10).  

 

Esto quiere decir que, se planteaba que el estado haga cara a la compleja y 

violenta situación que vivía en país en el aspecto minero, y se creía se pondría 

alado de los movimientos. Sin embargo, por las prácticas realizadas por el 

gobierno podemos decir que paso todo lo contrario. 

 

“En los primeros años del actual gobierno de Correa, dos momentos políticos 

distintos pero paralelos se enfocaron en la extracción de minerales. Por una parte, 

la Asamblea Constituyente intentó dar forma jurídica a la reivindicación política del 

movimiento nacional ecologista y popular anti-minero con la expedición del Mandato 

Minero y las amnistías a defensores de derechos humanos. Por otra parte, la 

función ejecutiva -el presidente como actor principal- neutralizó su ejecución y 



31 
 

adelantó acciones para continuar con los proyectos mineros” (Acosta y Hurtado, 

2006, párr.19). 

 

De esta manera, el gobierno central efectuó una estrategia sustentada en la 

(supuesto) observación y organización del ámbito minera. En esta estrategia 

buscaba la recuperación de la renta extractiva, de igual manera se mostraba a 

la minería como el camino para el desarrollo, para hacer frente al ineludible 

desplome de las reservas petroleras (ibíd). 

 

Dentro de todos los cambios de reglamentos creemos que es necesario 

mencionar uno de los más importantes que dio paso a los consecuentes 

problemas se dieron en Morona Santiago. El 22 de abril de 2008 se aprobó el 

“Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 

establecidos en la ley de Gestión Ambiental” (Decreto Ejecutivo No. 1040). 

“Dicho decreto transformo a la consulta ambiental constitucional en un proceso 

de socialización prior a la elaboración de estudios de impacto ambiental como 

mecanismo formal para autorizar licencias ambientales en proyectos que 

afectan el ambiente, incluyendo proyectos mineros” (Acosta y Hurtado, 2006, 

párr.29). 

 

Entre otras cosas se menciona que ahora es necesario contar con “criterios de 

la comunidad afectada y si hay oposición de las comunidades a realizar un 

proyecto, éste siempre podrá realizarse por autorización del Estado y en contra 

de la población afectada” (Decreto Ejecutivo No. 1040, art. 22). 

 

El decreto 1040, da inicio a una política extractivista por parte del ejecutivo. 

Marcando el inicio de diversas acciones y omisiones por parte del estado que 

ya no solamente buscaba crear un marco jurídico e institucional facilitador de la 
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extracción en gran escala de minerales. El gobierno de Correa buscaba 

también que el Estado sea generador inmediato de diferentes proyectos 

mineros públicos y privados a gran escala. Tales como el Mirador y Fruta del 

Norte en Zamora Chinchipe, Panantza San Carlos en Morona Santiago. 

(Acosta y Hurtado, 2006). 

 

“Debe quedar claro que el Estado es el gran promotor de la mega minería, no 

el ejecutor. Y que los proyectos mencionados, que fueron catalogados como 

proyectos estratégicos por el gobierno de Correa, están todos a cargo de 

transnacionales” (ibíd, 2006, párr. 30). 

 

5.5 Conflicto San Carlos-Panantza y territorio ancestral 
 

Uno de los conflictos más grandes en la entre la población indígena y una 

empresa minera en el país es el caso del Proyecto San Carlos-Panantza. 

Proyecto que se explotaría “una de las minas de cobre más grandes del 

Ecuador. Está ubicado en la provincia de Morona Santiago, entre Macas y 

Cuenca; en el sur este del país; la mayor parte está en el territorio del pueblo 

shuar” (Ecuavisa, 2016, párr.2). 
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Figura 2: Proyecto minero San Carlos Panantza 

Tomado de: Ecuavisa, 2016. 

 

Este proyecto minero de 37.700 hectáreas se encuentra concesionado a la 

empresa China Explorcobres S.A. (EXSA). La cual espera extraer alrededor de 

6.6 millones de toneladas de cobre (Ecuavisa, 2016).  

 

En agosto del año 2016 la fuerza pública desalojó y hecho abajo las viviendas 

de habitantes del centro shuar Nankints, el cual se encontraba dentro del 

territorio en el que la empresa china Ecuacorriente (ECSA) filial a EXSA iba a 

empezar con la explotación minera. Como respuesta a esto, tres meses 

después el 21 de noviembre, un grupo de personas de la etnia shuar tomo el 

campamento minero ubicado en esta zona (Observatorio de conflictos mineros 

en América Latina, 2016). 
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Al día siguiente de la toma del campamento. “El martes 22 de noviembre, 

miembros de la fuerza pública tomaron el control del campamento minero e 

informaron la existencia de policías heridos.” (ibid, párr.2). El conflicto y las 

movilizaciones persistían y luego de alrededor de 20 días. “El miércoles 14 de 

diciembre se dio a conocer el fallecimiento de un policía y varios heridos tras un 

nuevo enfrentamiento entre la fuerza pública y comuneros en Nankints” (ibíd, 

párr.3). 

 

Esto dio como consecuencia que, el Presidente Correa, mediante decreto 

Ejecutivo 1276 declare estado de excepción en la provincia de Morona 

Santiago y que, como consecuencia, se limitara el ejercicio de los derechos a la 

inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, libertad de asociación y libre 

movilidad. Además, se desplegó contingente militar en toda la provincia, y en 

especial, en las inmediaciones del campamento minero y del territorio shuar 

circundante (ibíd).  

 

Este fue el detonante para un clima de tensión en todo el país y especialmente 

en esta región. Por una parte, estaban las organizaciones indígenas regionales 

y nacionales culpando al gobierno por impulsar la minería a gran escala en 

territorios que ellos consideran ancestrales, sin consulta previa. Por otra parte, 

el gobierno quien defendía el derecho de la empresa minera a explotar esta 

zona acusando a los dirigentes indígenas de atentar contra la seguridad 

ciudadana. Además de no reconocer este territorio como ancestral, pues la 

empresa había comprado ese territorio a una pareja de mestizos. 

 

Es necesario mencionar que al no realizase consulta previa la empresa habría 

violado el derecho a la consulta, consagrado en el artículo 57.7 de la 

Constitución Ecuatoriana, en los artículos 6 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT. 

Y también por otra parte, se hizo caso omiso a las recomendaciones que se 
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hacen en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual se había mencionado en el marco 

teórico de este trabajo. 

 

El argumento usado por el estado para defender la concesión del área de 

Panantza y la explotación por parte la transnacional, fue la que este no era un 

territorio ancestral shuar. También basados en este argumento, la empresa y el 

estado se excusaron de no haber realizado una consulta previa para dar inicio 

al proyecto minero, y de esta manera justificaron el uso de la fuerza para retirar 

al shuar del territorio donde habitaban.  

 

Este es uno de los puntos claves para poder entender el conflicto entre el 

pueblo indígena shuar arutam contra las empresas mineras y el estado.  

 

La “definición de territorio ancestral está siempre en disputa, es el resultado de 

una dialéctica entre la implantación territorial de los proyectos de colonización y 

los procesos de resistencia y apropiación territorial que logran materializar los 

grupos subalternos” (Colectivo de geografía critica del Ecuador, 2016, párr.2). 

El pueblo shuar, hasta mediado del siglo anterior fue nómada ha venido 

resistiendo el intento de ocupación por parte de otros desde la conquista Inca. 

Y en el último siglo fue víctima de un proceso de colonización por parte del 

estado ecuatoriano. El cual consideraba que las tierras donde ellos no estaban 

asentados eran zonas baldías. Esto llevo a que muchos shuar se reubiquen en 

centros y que muchos “colonos” e indígenas de la sierra lleguen a asentarse en 

territorio el cual los shuar consideraban como suyos (ibíd). 

 

La posición del gobierno en el caso de Nankints estaba legalmente sustentada 

pero nos cuestionamos si constaba de legitimidad.  El estado ecuatoriano 
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desde una óptica colonial en los años 90 mediante el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC) entrego tierras pertenecientes a los 

shuar a personas provenientes de la sierra (ibíd.). No habían tomado en cuenta 

que los shuar son un pueblo nómada el cual usa su territorio para pescar, cazar 

y algunos lugares como espacios simbólicos. Más no con la visión colonial del 

territorio está relacionado con los cultivos y una presencia definitiva.  

 

 

Figura 3: Territorio Shuar afectado por el proyecto minero Panantza-San 

Carlos. 

Tomado de: Colectivo Geografía Critica, 2016. 

 

Como explica Tarquino Cajamarca Abogado del Consejo de Gobierno Shuar 

Arutam. Los pueblos shuar no tienen una idea de territorialidad individual, hay 

espacios compartidos como el de las cascadas, justamente cerca de donde se 
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realizan los proyectos mineros, los cuales no consideran que sean de una sola 

persona o de un solo pueblo. Por lo tanto, cuando los colonos habían llegado a 

ocupar estas zonas no habían creído que fuese un inconveniente pues el uso 

agropecuario no afectaba con los usos simbólicos del territorio que ahora 

compartían (ibíd). Sin embargo, la explotación minera que vino después 

destruía la naturaleza la cual ellos defienden.  

 

No consideramos que el argumento usado por el gobierno en este caso como 

legítimo. El hecho de que el IERAC haya entregado títulos de propiedad sobre 

tierras shuar no significa que estas no les pertenezcan a un pueblo que ha 

vivido durante siglos en estas zonas. Consideramos que el estado ecuatoriano 

uso políticas colonizadoras y excluyentes a la cosmovisión de un pueblo que 

ahora se ve envuelto en disputas que afectan tanto a ellos, como al estado y a 

campesinos que habitan en la zona.  

 

5.6 Diálogos entre movimientos indígenas, mineras y 

gobierno. 
 

Desde el las protestas en la parte austral del país en el 2006, se da inicio a el 

diálogo minero en el Ecuador  a partir del año 2007. Este diálogo fue promovido 

por el que era el Ministerio de Energía y Minas, este proceso prometía ser una 

fase inicial de discusión en la cual levantaría una base de información 

imprescindible para comprender los impactos sociales y medioambientales de 

la minería (Cisneros, 2008). 

 

“El objetivo de las primeras reuniones fue el desarrollo de un plan social minero que 

racionalice y formalice criterios de sustentabilidad social, ambiental y financiera. La 

minería a gran escala estuvo ausente de estos diálogos en su fase inicial, pero 

este, al incluir a algunas comunidades potencialmente afectadas por sus proyectos, 
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proveyó información sobre el grave estado de los conflictos en todo el país” (ibíd, 

2008, p.14). 

 

Entre todos los proyectos mineros en la provincia hay uno que destaca. El 

Mirador es un megaproyecto de cobre y oro que queda en la Cordillera del 

Cóndor, al límite de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en 

la parroquia Tundayme. Actualmente es el proyecto minero más adelantado del 

Ecuador (Observatorio de conflictos mineros en América Latina, 2016). 

 

El conflicto minero en este proyecto se empieza en el 2006, año que empiezan 

las movilizaciones. Previamente de las acciones tomadas por parte de la 

población se promovió un proceso de instrucción, sensibilización e información 

sobre la minería, que implicó ser un factor clave para el movimiento social 

(ibíd). 

 

“Hubo algunos intentos de realizar talleres informativos, reuniones y foros con la 

población para explicar el proyecto por parte de la empresa, aunque esas iniciativas 

se hicieron después de que las concesiones habían sido dadas por el gobierno y 

después que las actividades mineras ya estaban marcha. La demanda de la 

población local para dialogar con la empresa y su frustración al no recibir 

respuestas alentó la desconfianza y sospecha” (ibíd, párr.2).  

 

El diálogo intentó de observar los impactos y las potenciales soluciones que se 

podrían trazar. Dentro de la interacción con los actores se encontraron una 

extensa variedad de demandas, uno de los problemas dentro de este escenario 

fue  la cuantía de personas con puntos de vista radicales que pedían la 

finalización de las concesiones mineras en todo el país y la prohibición de 

realizar minería a cielo abierto (Cisneros, 2008). 
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También es importante mencionar que dentro de este contexto se empieza el 

conflicto por la Ley de aguas, que está ligada a la lucha de los pueblos 

indígenas contra la minería. En la provincia de Morona Santiago, las 

movilizaciones fueron constantes desde el año 2005, sin embargo, el año 2009 

se intensificaron. El pueblo shuar con el uso de su radio La voz de Arutam 

movilizaron a una gran cantidad de personas (Centro de derechos económicos 

y sociales, 2012). En septiembre, en una de las movilizaciones sobre el rio 

Upano fallece un integrante del movimiento shuar lo que complicaría la 

situación del dialogo entre los movimientos y el estado.  

 

Sin embargo, los pueblos shuar hicieron un llamado a mantener el dialogo. En 

un manifiesto al país la Federación Interprovincial de Centro Shuar decía.   

 

“Como guerreros guardianes de la soberanía y de nuestra Madre Tierra, amamos la 

paz y valoramos el diálogo. Por tanto, planteamos un diálogo abierto, directo, 

diáfano y respetuoso con el Presidente Rafael Correa. Que este dialogo nos debe 

llevar a superar la situación crítica por la que atraviesa la patria, a establecer 

mecanismos de seguimiento de los resultados sobre las demandas de los Pueblos 

y Nacionalidades indígenas respecto de un conjunto de leyes que se discuten en la 

legislatura. Se trata de desarrollar un diálogo real y efectivo con las organizaciones 

indígenas, sociales y populares para avanzar en lo que el Presidente Correa ha 

definido como la radicalización del proceso de cambio” (FICSH, 2009). 

 

Asimismo, invitaban al gobierno a discutir las leyes que consideraban los 

afectaban de manera abierta y participativa. Solicitaban  que se preserve los 

derechos y las garantías constitucionales de todos los ecuatorianos incluido del 

pueblo shuar. Pedían tomar en cuenta a las organizaciones sociales que al ser  

la base no debería estar al margen u omitida de un proceso como el que 

estaba viviendo en ese momento el país con el cambio de una matriz 

productiva y el cambio del marco legislativo en favor de este.  
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“El proceso de organización social surge cuando la población vio la necesidad de 

articularse a fin de responder a las incertidumbres y falta de transparencia 

informativa y de comunicación con la empresa, así como por arte del gobierno 

nacional. Esto no quiere decir que el conflicto se reduce a un problema de 

comunicación o que se manifestó solamente por falta de información. La empresa 

tuvo un comportamiento divisorio justamente por su falta de transparencia, su 

incapacidad de dialogar y escuchar las preocupaciones de las comunidades, falsas 

promesas, promesas de compra de tierras y apoyo indirecto al comercio de tierras” 

(Observatorio de conflictos mineros en América Latina, 2016, párr.3). 

 

El momento en que los pobladores no recibieron respuestas a sus demandas y 

preocupaciones, sus acciones se dieron en forma de protesta, bloquearon 

caminos y tambien se movilizaron a campamentos mineros. Buscaron 

constantemente un dialogo con las empresas mineras. Por otra parte, la 

respuesta de la minera fue violenta durante las movilizaciones en los 

campamentos de Limón Indanza, Warintz, Yunganza y El Pangui (ibíd). 

 

Carlos Mazabanda, de Amazon Watch, habló sobre el proceso de consulta 

previa, libre e informada y señaló que la reunión informativa sobre el proyecto 

Panantza San Carlos se dio fuera del área de concesión minera y que contó 

solo con 280 asistentes. “Más de 13 mil habitantes y 47 comunidades serán 

afectadas por la empresa minera” (ibíd.). 

 

Después de que se dieron las primeras movilizaciones, las empresas 

prometieron empleo y prosperidad a los pobladores donde se daban los 

proyectos. Esto causo problemas pues algunos trabajadores fueron luego 

despedidos, o recibían desiguales salarios. Los pobladores denunciaban 

amenazas e imposiciones para vender sus tierras que se encontraban en las 

áreas de concesión minera. Esto tuvo como consecuencias la inseguridad y 
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desconfianza en la comunidad. Un ejemplo es la zona de San Marcos en El 

Pangui que fue enteramente comprada pues allí se ubica una la zona de 

relaves (ibíd). 

 

Dentro de este contexto el pueblo shuar fue fragmentándose y se creó un 

liderazgo en la Federación indígena paralela a la que existía. Esto marco un 

hito importante en la organización del movimiento shuar pues anteriormente no 

había sucedido algo así desde su creación. 

 

Otro de los problemas que se dieron para aumentar el nivel de conflicto entre 

los movimientos y las mineras fue cuando “algunos propietarios como también 

en territorio indígena fueron impedidos de entrar en sus propias tierras por las 

fuerzas de seguridad de la empresa, por el hecho de que sus tierras se 

encuentran dentro de la concesión minera” (Observatorio de conflictos mineros 

en América Latina, 2016, párr.5).  

 

“A medida que el tiempo avanzaba, hubo una serie de protestas, algunas fueron 

enfrentamientos violentos, desalojos de los campamentos mineros, secuestros, 

abuso físico (con uso de armas de fuego y machetes), severas violaciones de los 

derechos humanos, persecuciones, encarcelamiento y el uso de las fuerzas 

armadas durante el año 2006 hasta comienzos del año 2009, calmándose luego por 

unos meses debido a las elecciones y a la crisis financiera internacional que afectó 

la capacidad de financiamiento y operatividad de Corriente Resources y sus 

subsidiarias” (ibíd, parr.6).   

 

Las preocupaciones y demandas son varias. En concordancia con nuestros 

interlocutores. Uno de los más importantes está relacionado con el medio 

ambiente, las zonas donde se realizan los proyectos mineros son zonas 
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endémicas por la biodiversidad que poseen y es hogar de especies animales y 

de flora en peligro de extinción (véase Anexo 4, entrevista 2,).  

 

Hay un fondo de soberanía, los pobladores sienten que la minera es la que 

saca mayor ganancia de no deja nada para sus comunidades y poblados. 

Además de eso, se suma que la población tenga poca confianza en los 

gobiernos locales como en el nacional, y estos poco podrían hacer para 

minimizar el impacto medioambiental y social que tiene los proyectos mineros. 

Con la experiencia de la lucha contra las petroleras en la amazonia norte, los 

pueblos del sur conocen que las actividades extractivas no son de beneficio 

pleno para ellos. (Observatorio de conflictos mineros en América Latina, 2016). 

 

“El pueblo también se ve afectado socialmente por todo el conflicto y no quieren 

vivir con la violencia, las divisiones, las amenazas etc. Es decir, solo quieren que se 

vayan para vivir en paz. Los actores que apoyan el proyecto también son variados. 

Entre ellos hay pueblos indígenas, mineros de pequeña escala, migrantes de otras 

provincias, jóvenes. Este grupo ven a la empresa como una fuente de trabajo y una 

oportunidad de mejoramiento económico para ellos como para el país” (ibíd, párr.7). 

 

5.7 Conflicto en la actualidad, actores, demandas, 

posiciones y conclusiones 
 

 

Aquí es importante mencionar, que el objetivo de este trabajo fue responder a 

la pregunta de investigación que nos planteamos al principio. Y no tomar 

posición respecto a la interacción que se ha dado en el conflicto minero y todo 

lo que conlleva eso en la provincia de Morona Santiago.  
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Como se ha mencionado al inicio de este trabajo académico, hay tres actores 

claves en el conflicto minero. Por una parte, están los movimientos indígenas 

quienes a través de sus líderes han manifestado la necesidad de poder 

defender la naturaleza, la cual consideran su hogar. Por otro lado, está el 

estado quien se ha visto en la necesidad de explotar los recursos naturales que 

están bajo el territorio y consideran no pertenecen a un solo grupo de personas 

sino a todos los ecuatorianos y ven a la explotación minera como una forma de 

subsanar una economía dañada. También, se encuentran las empresas 

transnacionales quienes no han querido tomar un papel principal dentro de los 

territorios y han dejado al estado quien sea la entidad que dé la cara con su 

pueblo mientras ellos siguen el objetivo por el cual están ubicados en los 

territorios que es la exploración para la extracción de los minerales y la 

explotación de los mismos.  

 

Hay que mencionar también que a lo largo de este estudio se han encontrado 

otros actores importantes en este conflicto. Los campesinos rurales que 

cohabitan con los shuar en los territorios donde se realizan los proyectos 

mineros también se han visto afectados y también algunos se han visto 

beneficiados. Pues no podemos decir que toda la población se ha visto 

confrontada con la minería. Estos campesinos rurales han sido aliados 

importantes para las movilizaciones que han realizado los movimientos 

indígenas y en etapas han sido quienes tomaron la batuta de las 

movilizaciones. Además, de otros ciudadanos de la provincia y el país quienes 

de una u otra forma ven involucrados sus intereses en el tema minero ya sea a 

favor o en contra, entre estos ciudadanos hay muchos políticos que ven al 

movimiento indígena como una plataforma para la obtención de cargos 

públicos y mantener una oposición política fuerte en contra del gobierno 

central.  
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Las posiciones por otro lado, también están marcadas desde una cuestión 

conflictiva puesto que dentro de las mismas organizaciones indígenas hay una 

división. Varios miembros de la FICH por ejemplo consideran positiva la 

injerencia de la minería dentro de la provincia, alegan que esto podría 

beneficiar a la economía de la provincia, sin embargo, están conscientes de la 

afectación que esta tiene sobre los ecosistemas locales. Aunque argumentan 

que hay otras actividades que perjudican de la misma manera al medio 

ambiente (Entrevista 5, ver anexo 7). 

 

Hay que mencionar que estos son pocos miembros de la organización y su 

posición no es fuerte pues en nuestras conversaciones formales e informales 

son tildados por los otros miembros de su organización como “vendidos” o 

“comprados” en algún tipo de negociación con las empresas mineras o el 

gobierno. A este grupo que está de acuerdo con la minería al momento de 

tomar decisiones no se les toma en cuenta como lo explica Mazana (Entrevista 

3, Ver anexo 5). 

 

Asimismo, dentro de la organización indígena, hay una gran parte de miembros 

que consideran que la minería no traería más que problemas en su territorio. 

Uno de los argumentos principales es el grave daño a la naturaleza, ellos se 

consideran defensores de la amazonia por lo que su única razón de 

movilización para algunos es el defender su hogar, ellos demandan el retiro 

total de las transnacionales mineras en la zona.  

 

Aquí nos gustaría tomarnos un paréntesis para reflexionar sobre lo expuesto en 

una parte del Marco Teórico (pp. 8-14) de este trabajo de investigación. 

Habíamos mencionado que las movilizaciones son más probables a realizarse 

si existen recursos para que la movilización se dé, sin embargo, consideramos 

que dentro del contexto de las movilizaciones que se dieron en la provincia por 
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parte de los movimientos indígenas este factor no fue indispensable pues no 

contaban con recursos económicos suficientes para financiar una movilización 

masiva sino más bien fue la fuerza del llamado que tuvieron sus líderes para 

convocar a estas movilizaciones. También, referente a esto podríamos decir 

que la lucha fue más enfocada a la distribución de los recursos que se extrae. 

 

Lo mencionado anteriormente es importante, pues otra parte de los miembros 

que pertenecen a los movimientos indígenas han visto importante movilizarse 

no para negar rotundamente la extracción de minerales en la provincia. Sino, 

para solicitar o demandar al gobierno central que los recursos económicos que 

se sacan de la extracción minera sean para reinvertidos en las zonas shuar y 

poblaciones rurales que consideran están desprotegidas por el Estado en 

varios ámbitos como el de educación, salud y económico. Como lo menciona 

Villareal en la amazonia, hay un caso de injusticia por parte del gobierno central 

del país, esta es una de las zonas de donde más se produce riqueza para las 

arcas estatales, sin embargo, la reinversión por parte del estado es mínima y la 

amazonia se encuentra ubicada en la zona más pobre del país. (Entrevista 4, 

ver anexo 6).  

 

La posición del estado es clara. Es necesaria la explotación de los recursos 

que se encuentran bajo la tierra, consideran que lo que se encuentra en el 

subsuelo pertenece al estado. No podríamos hacer una diferencia entre los 

gobiernos que ha habido, sino más bien todos han concluido que en tener 

políticas extractivistas para el desarrollo económico del país. Para ello se ha 

creado un marco legal desde los años 90 el cual ha permitido que las 

transnacionales intervengan en el país extrayendo los recursos y sobre todo 

obtener mayores beneficios respecto a las regalías. Demandan a la población 

indígena y shuar el entender que la minería trae consigo desarrollo para todo el 

país y también que las regulaciones ambientales creadas son cumplidas por las 
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empresas y son vigiladas constantemente por el aparataje estatal para 

salvaguardar los derechos de las personas y naturaleza. 

 

Asimismo, la posición de la política local que a la final viene siendo parte del 

estado. Ha instrumentalizado a la empresa minera para retirarse de sus 

obligaciones haciendo que sea la empresa quien responda por ciertas 

demandas que tiene el pueblo. Esto ha incurrido en un grave problema pues 

los líderes políticos no se responsabilizan por sus competencias dejando la 

responsabilidad a las mineras.  

 

Por otro lado, la posición de las empresas mineras es la de defender los 

intereses de sus inversores, pues a la final es su negocio. También se 

posicionan como un actor terciario que busca el desarrollo de las zonas donde 

sus proyectos se encuentran ubicados, asimismo, buscan mitigar el daño 

causado por la explotación. Demandan por parte del estado mayor control 

respecto a los problemas que sufre la zona, el principal la pobreza, pues 

consideran es deber del estado el reducir los índices que afectan la gente de 

Morona Santiago. También discurren en el hecho de que mucha de la 

población de la provincia y específicamente de las zonas de explotación se han 

visto beneficiados por la minería y es la falta de conocimiento que tienen las 

poblaciones de estos beneficios que son usados por algunos líderes para 

fortalecer sus intereses políticos. 

 

También, consideran que ha habido una falta de responsabilidad del Estado en 

el escenario minero en la provincia. En primer lugar, no fue el Estado quien 

tomó la batuta para la socialización de las concesiones y empresas mineras 

con el pueblo y le dejo esta responsabilidad a la empresa. En segundo lugar, 

los gobiernos locales han visto como un mecanismo a las empresas para 
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responder demandas de las comunidades, concurriendo en un conflicto de 

competencias lo que a la final confunde a la población.  

 

Es también importante diferenciar que no todas las empresas mineras (en 

Morona Santiago las más importantes son: ECUASOLIDOS, ECSA, 

PROYECTMIN, SOLGOD) siguen los mismos modelos. No es cuestión nuestra 

diferenciar entre cual aplica de manera adecuada la forma de introducirse en la 

localidad, o el correcto seguimiento de las reglas ambientales para la 

protección de la naturaleza. Lo que si podemos mencionar es que al conversar 

con políticos y dirigentes de la Provincia hemos notado que hay empresas que 

emplean un modelo más eficiente al introducirse a la zona mientras otras no. 

Esto perjudica a todas las empresas puesto que la población solo las cataloga 

como mineras, y no por el nombre de las empresas. De esto vale rescatar que 

depende mucho, cual es el tipo de política que la empresa practique para el 

reaccionar positivo o negativo de las comunidades donde van a realizar los 

proyectos. 

 

Para empezar nuestro análisis sobre el conflicto actual consideramos 

importante iniciar con la siguiente cita. “Los impactos ambientales y sociales de 

la minería en el Ecuador, han sido el origen de procesos de movilización social 

y resistencia dentro de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por 

ellos; y, con el gobierno y las empresas encargadas de la exploración y la 

explotación minera” (García, 2016, p. 24).  

 

El movimiento indígena en la provincia de Morona Santiago se ha visto 

fortalecido desde la intervención de las mineras en este sector. Si bien, estas 

organizaciones ya estaban conformadas desde hace muchos años atrás, ya 

sea por interposición de los salesianos o de políticos la organización contaba 

con una estructura sólida. Pero al momento que las mineras entraron a la 
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provincia, el movimiento indígena shuar tomo un papel importante en el marco 

político y social del país. Esto le ha permitido crecer pues ahora tienen poder 

de negociación con otras fuerzas sociales o políticas en el país por la 

necesidad económica que tienen el país de explotar las zonas donde ellos 

habitan.  

 

Sin embargo, consideramos que en la actualidad el conflicto ha disminuido. Lo 

sucedido en el proyecto minero de San Carlos de Panantza trajo consigo 

consecuencias graves a quienes protestaron, algunos de manera radical con el 

uso de armas de fuego, y a los líderes las manifestaciones, esto hizo que las 

manifestaciones por parte de los movimientos indígenas bajen de intensidad 

puesto que varios de sus líderes se encontraban con problemas legales lo que 

les impedía continuar con su lucha. (Ecuavisa, 2016). 

 

Otro factor importante para la disminución de la intensidad del conflicto y las 

manifestaciones ha sido el cambio que ha tenido la dirigencia dentro de las 

organizaciones. Y es aquí cuando nos cuestionamos si es realmente el objetivo 

del movimiento en su totalidad el negarse a la minería o es solo la de ciertos 

líderes. A través de nuestra investigación en el campo surge la impresión que 

hay ciertos solapamientos de intereses personales o políticos con intereses 

ambientales. Como se menciona en la entrevista 2 (ver anexo 4). 

 

Asimismo, con el cambio de gobierno de Correa a Moreno (a mediados del año 

2017) el conflicto se ha entibiado. Parece que la política del nuevo presidente 

es dejar hacer, dejar pasar respecto a los proyectos mineros y la resistencia de 

cierta parte de movimientos indígenas en la provincia. Con la excepción de 

programas y cuotas de discriminación positiva. Este nuevo gobierno como el 

resto de gobiernos ha seguido con una política extractivista pero sin 

confrontarse con los líderes de los movimientos indígenas ya sea en la 
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provincia o a nivel nacional. Pues si bien se ha cambiado la forma no se ha 

cambiado el fondo.  

 

Consideramos que el siguiente escenario constituye uno de los principales 

problemas entre los movimientos indígenas y la minera en la provincia de 

Morona Santiago. La falta de la intervención, regulación y hacer cumplir por 

parte del estado, dejar ciertas competencias, como el de la socialización de los 

proyectos o el desarrollo de proyectos productivos en manos de las mineras 

para que estos realicen las injerencias en el territorio. La ineficacia por parte del 

estado ha contribuido a un ambiente de conflicto en vez de saber llevar el tema 

por la parte del dialogo y el desarrollo. Además, la falta de preocupación por la 

zonas shuar y mestizas pobres de la provincia en temas básicos ha hecho que 

la negativa por parte del pueblo hacia la extracción sea cada vez mayor pues 

los pobladores han visto con recelo la explotación de recursos que genera 

grandes cantidades de dinero mientras ellos y sus familias viven en situaciones 

precarias (entrevista 2, ver anexo 4).  

 

No podríamos afirmar que todos los que pertenecen al movimiento indígena se 

encuentran desinformados sobre el tema minero, que es complejo. Pero si 

sobre los lideres, quienes han usado su poder para movilizar a la gente, que en 

algunas ocasiones han buscado defender su tierra, su hogar, su naturaleza 

pero se han visto envueltos en una maraña de intereses entre líderes, 

empresas y gobierno. La base de los movimientos se ha movilizado por cuidar 

su naturaleza o por demandar una reinversión justa en sus comunidades. No 

podríamos afirmar lo mismo de todos en especial de los dirigentes.  

 

Es deber del Estado, de las empresas mineras y de las poblaciones locales 

(indígenas, campesinos, serranos) es buscar un consenso común, idealmente 

con base en una consulta previa según los estándares internacionales para el 
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desarrollo, con elementos previos como por ejemplo mejorar la educación para 

que los integrantes de los movimientos y la población en general se encuentre 

mejor informada, y así ellos sepan decidir sobre su posición frente a la minería, 

de esta manera se puede realizar un dialogo más sostenido. También por parte 

de las empresas mineras y del estado una mayor transparencia sobre sus 

proyectos e intenciones en la zona donde injieren. 

 

Morona Santiago se encuentra ubicada dentro de las provincias más pobres del 

país, la falta de salud, educación y empleo son problemáticas constantes que a 

nuestra consideración no se solucionaran con la extracción de los minerales 

que se encuentran bajo una selva que da vida no solo a shuar, mestizos o 

colonos sino al planeta.  

 

6. Conclusiones  
 

 

Este ensayo busco responder la pregunta de investigación que nos habíamos 

planteado basados en la curiosidad académica y práctica. Pues los conflictos 

sociales a partir de la minería y los movimientos indígenas han afectado de 

manera directa a la provincia de Morona Santiago y el País en general. 

Abordamos esta problemática desde un punto de vista objetivo para poder 

responder de manera correcta nuestra pregunta de investigación.  

 

Como mencionamos en el inicio de este trabajo, uno de los enfoques 

principales que usamos para entender el conflicto fue la teoría de movilización 

de recursos. La cual pudo explicar una parte de la interacción entre los 

movimientos indígenas y la minería en la provincia. Concluimos que los 

movimientos se movilizan por la búsqueda de la redistribución de los recursos 
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más no porque haya recursos para que se den las movilizaciones. Y en 

concordancia con esta teoría, pudimos observar que para que se den las 

movilizaciones es necesario que exista una estructura de movimiento 

previamente establecido, lo cual los movimientos indígenas tenían También 

influye el descontento de la población y la búsqueda de respuestas a sus 

demandas e intereses. Una disonancia grande con esta teoría y nuestro caso 

de estudio es que los miembros de los movimientos en gran parte no se 

encuentran informados y para esta teoría, el hecho de que quienes se 

movilicen se encuentren informados es importante (Puricelli, 2005. p.5).  

 

Asimismo, basamos el trabajo en una revisión del escenario nacional y local en 

referencia a las políticas usadas y marcos legales creados por los distintos 

gobiernos para poder entender cuál es el papel del estado como actor en este 

conflicto y de igual manera los movimientos indígenas y las empresas mineras. 

Lo que nos llevó a la conclusión de que uno de los factores más importantes 

para que el conflicto se haya intensificado, es la falta de dialogo consensual y 

participación. A esta falta de comunicación se le suma la complejidad vinculado 

a la territorialidad que fue tomada en cuenta por parte del Estado desde un 

punto de vista legal y no legítimo, esto causo que los indígenas shuar 

protestasen con mayor fuerza su negativa ante la minería. Además de que 

existen actores que velan por sus intereses lo que intensificó el conflicto.  

 

La metodología que se usó permitió hacer un mapeo de los tres actores 

principales, los movimientos, las empresas mineras, y el estado. Fue de gran 

utilidad la realización de las entrevistas puesto que aclararon las dudas sobre 

los diferentes temas que se iban planteando a lo largo de la investigación 

además que nos daba un enfoque real sobre la situación de primera mano de 

los actores que se vieron involucrados en el conflicto. Sin embargo, es también 

importante mencionar que una limitación de esta metodología fue el hecho de 

que posiblemente los entrevistados hayan escondido algunos elementos que 
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no consideraban debían ser parte de una investigación, a eso se le suma la 

subjetividad de cada uno de los entrevistados.  

 

Esta investigación aporta ya a un gran número de estudios sobre minería y 

movimientos sociales, específicamente a entender el por qué los movimientos 

indígenas reaccionan de manera frente a la minería. No pudimos encontrar 

casos semejantes en la provincia donde se realizó nuestra investigación y 

mediante esta tesis buscamos que se entienda de mejor manera este conflicto 

que es de suma importancia para la provincia de Morona Santiago.  
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1. Anexo 1: Modelo de entrevistas 

Primer corte de preguntas, tipo encuesta y sociodemográficas.  

En esta sección de preguntas se trata de tener una idea del perfil 
sociodemográfico del entrevistado, porque éste puede afectar al cuerpo de la 
entrevista, a la perspectiva desde la cual el informante ve el mundo y, por tanto, 
son un primer nivel de selección de informantes para la comprensión del 
fenómeno de estudio. 

¿Cuál es tu nombre completo? (Agradezco indicarme si prefiere mantener sus 
respuestas en el anonimato con respecto a su procesamiento en mi tesis).  

¿Edad? 

¿Dónde vives? 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 

¿Te consideras perteneciendo a qué etnia o nacionalidad?  

¿Estudias o que estudiaste?  

Segundo corte de preguntas, tipo semiestructurada. 

La entrevista semiestructurada se consideró la adecuada para esta 
investigación dada que es más profunda a la hora de obtener datos. A medida 
que el informante habla, se va introduciendo preguntas sobre  los temas. El 
orden de los temas y de las preguntas se ve condicionado por la conversación. 
Da la posibilidad de introducir temas nuevos, categorías emergentes, que el 
investigador no había contemplado, pero que surgen en la conversación.   

¿Cuál ha sido su rol en el movimiento indígena? ¿A cuál pertenece? 

¿Cuál ha sido la posición del movimiento indígena frente a la minería? 

¿Cuál es su posición personal frente a la minería? 

¿Cuál es la causa por la que tomo dicha posición? 

¿Cree que la actitud de los dirigentes locales ha sido la adecuada para abordar 
el tema de la minería?  

¿Cuál es su opinión respecto a las personas dentro del movimiento que están a 
favor/en contra de la minería?  



¿Conoce usted cuantos proyectos mineros se realizan en la Provincia de 
Morona Santiago? 

¿Desde su punto de vista, cuál es la posición del Estado respecto a la minería?  

¿Cuál es la posición del Estado respecto a los movimientos indígenas? ¿Cómo 
describe usted los mayores retos o temas importantes entre el Estado y los 
movimientos?  

¿De qué manera cree usted que manejaron las empresas mineras la injerencia 
en el territorio de Morona Santiago? 

¿Cómo evalua la presencia de las empresas mineras en su territorio? Por qué?  

¿Piensa que se debe rechazar por completo a la minería? ¿Por qué? 

¿Piensa que habría solución pacífica en la relación entre los movimientos 
indígenas y las empresas mineras?  

¿Considera justa las regalías y la reinversión de obra pública en la provincia?  

¿Qué impacto ha generado la actividad minera en sus territorios?  (Económico, 
Político, Social, Ambiental). 

¿Hay alternativas a la actividad minera?. 

 

2. Anexo 2: Carta de consentimiento  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Institución: Universidad de las Américas  

Título del Proyecto: Movimientos indígenas frente a la Minería en la Provincia 
de Morona Santiago.  

Investigador principal: Jorge Tayopanta Jaramillo 

Correo: jorge.tayopanta@udla.edu.ec 

Investigación patrocinada por: Johannes Waldmueller 

Nombre del participante o entrevistado/a:  

 



PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: A través del trabajo investigativo se 
propone explorar la participación de los movimientos indígenas en relación a la 
minería en la provincia de Morona Santiago. Partiendo de la pregunta del 
porque los movimientos han actuado de manera negativa frente a este suceso. 
Este estudio se propone los siguientes objetivos específicos:  

Identificar cuáles han sido las reacciones de los movimientos indígenas y otros 
actores involucrados tales como las empresas mineras y el aparo estatal.  

Entender el porqué de las reacciones de los actores implicados en el sector 
minero en la Provincia de Morona Santiago.  

Para obtener resultados fiables y de alto impacto se implementará una 
metodología 

(1) Observación de la naturaleza del fenómeno y el objeto de estudio, es decir 
de los movimientos indígenas.  

(2) Revisión de la literatura. 

(3) Entrevistas a actores. 

El equipo de investigación está integrado por 2 personas responsables, el 
estudiante y el profesor guía.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: Aproximadamente 10 personas 
participarán en este trabajo de investigación. Con su permiso firmado, audio y/o 
video pueden ser tomados durante la entrevista. La recopilación de datos solo 
procederá si Ud. ha dado su consentimiento voluntario e informado, antes de la 
entrevista. Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento, 
durante o después de recopilación de datos; esto implica la modificación o 
eliminación de su contribución de la forma de los datos de la investigación. La 
entrevista debe durar como máximo 30 minutos y se base en un catálogo de 
preguntas pre-elaboradas sirviendo como orientación. El proceso de análisis de 
datos puede requerir que el investigador le solicite otra entrevista en una etapa 
posterior, lo cual servirá para aclarar las cuestiones abiertas y los posibles 
malentendidos en nombre del investigador. 

RIESGOS: No existen riesgos previsibles en el momento de participar en esta 
investigación. Si usted sin embargo considera que algunas de las 
informaciones recopiladas podrían tener consecuencias negativas para las 
partes interesadas implicadas o afectados por la investigación, le instamos a 
que informe al investigador. Se asegurará que la acción apropiada para 
eliminar los riesgos será llevada a cabo.   

 



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Los resultados serán publicados según la 
selección/análisis del investigador, pero por lo general contribuyen para 
publicaciones en revistas académicas seleccionadas, tal como en conferencias 
académicas y, en casos seleccionados, de la sociedad civil. Note que los datos 
y resultados serán presentados anónimamente, si usted lo desea. Por favor 
informe al entrevistador en este caso, antes, durante o después de la 
entrevista. 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES: Su participación en esta investigación 
es completamente voluntaria, y puede rehusar a participar. También puede 
saltarse cualquier pregunta que usted estime inapropiada. En cualquier etapa 
de la investigación puede preguntar al investigador eliminar datos relacionados 
a usted o sus actividades.  

CONFIDENCIALIDAD: Los datos serán confidencialmente procesados. Serán 
archivados en la computadora del investigador y procesados por un software 
de investigaciones cualitativas. Su identidad puede ser archivada en una 
asociación directa con los datos obtenidos, pero normalmente solo el 
investigador tiene el acceso a los datos y a los códigos de su identidad. La 
intención del investigador es discutir los resultados con los participantes antes 
publicarlos. Sin embargo, por razones pragmáticas esto no sería posible en 
todos los casos. Informe por favor al investigador si Ud. quiere ser parte de los 
procesos de verificación de los datos, para que él puede asegurar su 
participación en esto.  

PREGUNTAS O PROBLEMAS: Usted está invitado a realizar preguntas en 
cualquier momento durante la investigación. Si usted tiene además preguntas 
concernientes a sus derechos como participante de la investigación, si usted 
está preocupado acerca de posibles riesgos, o si a usted le gustaría retirarse 
de su participación, le pediremos contactarse al investigador.  

Su firma abajo significa que usted ha recibido esta información, y ha realizado 
toda pregunta concerniente a la investigación y estas preguntas han sido 
respondidas. Recibirá una copia del formulario firmado para su futura 
referencia. Al firmar este formulario, usted expresa que es un voluntario 
escogido para formar parte de esta investigación.  

 

 

  

 (Firma del participante)      
 (Fecha) 



 

FIRMA DEL INVESTIGADOR:  

La firma abajo significa que esta investigación fue explicada y todas preguntas 
han sido aclaradas.  

 

  (Firma del investigador)      
 (Fecha) 

 

3. Anexo 3: Entrevista 1.   

 

Fecha de la entrevista: 16 de Marzo del 2019. 

Lugar: Macas, Morona Santiago. 

*E: Entrevistador 

*CC: Carlos Córdova, interlocutor.  

E: ¿Listo, cuál es tu nombre completo? 

CC: Garlos Alberto Córdova Caluquí 

E: ¿Edad? 

CC. 39 años 

E: ¿Dónde vives? 

CC: En el Valle de los Chillos, muy cerca de Salgolquí 

E: Te consideras perteneciente a una etnia o nacionalidad? 

CC: A una parte de mi si, incluso en los llevo en mis apellidos, mi segundo 
apellido es Caluquí, y hace algunos atrás cuando rastree el origen de mi 
apellido, pues es poco común, los únicos Caluqui que conozco son mi familia, 
la investigación me llevó a una comunidad que queda cerca de las orillas del 
lago San Pablo, y ahí toda una comunidad que tiene nuestro apellido, así que 
pues una parte de mí, si se siente indígena, y además si podemos sumar a lo 
que te acabo de mencionar que llevo muchos años trabajando en 
comunidades, nacionalidades indígenas y me ha agradado mucho, mucho. 

E: ¿Estudias, o que estudias? 



CC: Bueno, permanentemente estudie, me gusta mucho estudiar, estudie 
Administración de Empresas en la Universidad, después de estudiar me he 
capacitado en áreas sociales, gestión de lo social y hace como unos tres años 
empecé a estudiar psicología, una rama de la psicología o tal vez un periodo 
nuevo de la psicología que se denomina psicología transpersonal, también 
estudie Couching, Liderazgo y herramientas sociales para trabajar con 
diferentes grupos, eso es lo que te podría decir, pero permanentemente estoy 
estudiando. 

E: Entramos en materia, hay en la provincia de Morona Santiago tres 
posiciones, tu nos dirás si coinciden o no, respecto a la actividad minera en 
particular, aquellos que están a favor, pro, aquellos que están en contra, 
aquellos que no están ni a favor ni en contra, la primera pregunta, ¿esa división 
crees que es la más acertada?. 

CC: Uno puede dividir los grupos como uno desee no?, por ponerte un ejemplo, 
puedes dividir entre hombres y mujeres y descartar todo lo demás que no sea 
hombres y mujeres, pero luego puedes insertar a los homosexuales, las 
lesbianas, los travestis y puedes seguir teniendo una división en función de 
sexualidad, hay inclusive una enorme discusión alrededor del género, eso 
como un breve paréntesis frente a tu pregunta de si esa es la más adecuada 
forma de dividirlos, no lo sé, no sabría si es la más adecuada sin embargo no 
me siento incluido en ninguno de ellos, yo tendría una posición diferente de a 
esas tres que tú las has mencionado.  

E: ¿Actualmente trabajas para alguna empresa minera? 

CC: No, no trabaja para una empresa minera 

E: ¿trabajaste para una empresa minera? 

CC: Si los 9 últimos años de mi vida he trabajado en la industria minera 

E: Como corolario a esa actividad, ¿te sentiste satisfecho, crees que hiciste los 
correcto para ti y/o la comunidad? 

CC: Satisfecho totalmente, creo que la dinámica de la empresa con la que 
trabaje me permitió tener muchos logros personales, con la comunidad pienso 
que intente hacerlo lo mejor posible, después de haber salido de las empresas 
tienes, en mi caso particular he tenido una mejor visión de las cosas que hice y 
creo que todas son perfectibles y eso me gusta porque me ha generado nuevas 
ideas de cómo hacer las cosas, sin embargo creo que en la medida de las 
herramientas de las posibilidad se intenta hacer lo mejor posible para la 
comunidad y pienso que también para las empresas, trabajas para una 
empresa pues buscas que la empresa logre, alcance sus objetivos. 



E: ¿Y con que empresas mineras trabajaste? 

CC. Trabaje con ECUACORRIENTE y con LOWELL MINERAL 

E: En estos momentos hablando un poco sobre la experiencia que has tenido, 
haciendo la pregunta en los actuales momentos, en este 2019, abril crees que 
realmente la actividad minera puede significar un paso hacia lo que algunos 
entienden por desarrollo, desarrollo social, desarrollo económico, que al 
parecer para algún sector político sigue siendo esa la razón por la que hay que 
defender la actividad extractiva particularmente en Morona Santiago. 

CC: Déjame ver si entendí la pregunta, me estas consultando, ¿si considero 
que la actividad minera es solo una oportunidad de desarrollo económico y 
social para la provincia de Morona Santiago? 

E: Si 

CC: Si, ok, haber creo que responder esa pregunta requiere que tu yo podamos 
sintonizarnos en que es desarrollo social y económico para cada uno y que 
representa el alcanzar, y creo que este es un punto muy interesante en la 
discusión, en el dialogo, en el debate acerca de la minería me parece que 
muchas veces, cuando los actores se encuentran hablar de esto, parten del 
supuesto que ambos están sintonizados o están escribiendo en la misma 
página, y de acuerdo a mi experiencia durante estos años, la realidad es otra, 
tenemos con frecuencia el encuentro con personas que están en frecuencias 
diferentes, están escribiendo en páginas diferentes y ambos empiezan a hablar 
acerca del desarrollo económico y social y cada uno busca, me refiero, a que 
en cada uno a los que están a favor y a los que están en contra, cada uno 
busca alcanzar ese objetivo, pero no he visto que haya un trabajo para que las 
personas puedan llegar a ponerse de acuerdo en cuál es ese objetivo, y en ese 
sentido pues creo que, es, me siento incapacitado en responderte esa pregunta 
sin abordar lo que yo considero que es un desarrollo social y económico y no 
sé si tu entrevista lo va a abordarlo pero sin tener ese preámbulo de mi parte 
no me siento en la capacidad de poder responderlo. 

E: Pero por tu experiencia en morona Santiago, ¿crees que hay más de una 
visión de desarrollo por no hablar de modelos de desarrollo? 

CC: Haber, yo creo que existe una escases de visiones y modelos, lo que yo he 
visto ha sido un discurso político, uno discurso que se sienta mucho en el que 
si porque si, y el no porque no. 

E: ¿Buscando redito electoral? 



CC: Electoral, económico, sed de poder, creo que hay muchos de redito que se 
podrían buscar, manteniendo simplemente una estructura de discurso y no 
aterrizando a un modelo o una visión que es la que tú me comentabas, 
entonces a mí me encantaría responderte a la pregunta, de existen varios 
modelos y visiones, diciéndote si claro, en Morona Santiago existen varios o 
modelos de desarrollo, no he visto muchos porque no los, yo no los he visto, 
ojo, no digo que no existan, realmente no sé si haya, quizá me ha faltado 
investigar pero no los he visto plasmados en un texto , en un documento que 
sirva como una guía, una alternativa de, es decir, si yo te propongo que 
avancemos a la minería entonces, donde está tu documentación que respalda 
y pueda generar respuestas a múltiples preguntas acerca de la minería, como, 
en donde puedo yo encontrar un documento pueda poder a la minería como un 
engranaje de todo lo que se refiera a la sociedad, o si me dices que no, igual, 
como veo el lugar el engranaje que se llama minería, y como funcionaria, y no 
me refiero a un Power Point de 3, 4, 5 láminas sino me refiero realmente a un 
modelo, a un plan, algo realmente establecido que pueda ofrecer respuestas a 
la población, es sencillo, tengo sencillo entre ciertos palabras reunirse 4, 5 
personas especialistas en un campo, prepararte un plan en 15 días, 1 mes y 
ponerte ahí y darte un anillado con propuestas, con ideas y demás, pero es eso 
sostenible? Esas ideas se las puede plasmar? Y además de ser ideas te 
muestras como hacerlo? Te muestran una ruta? Te muestran cómo podemos 
reaccionar frente a los diferentes escenarios que se pueden ir presentando, yo 
no los conozco, puede ser mi ignorancia y soy fruto de mi ignorancia, quizá 
existan y quizá este perdido, pero en mi experiencia no los he encontrado y eso 
genera que el debate no sea sobre la base o en base a esos modelos de 
visiones, sino que sean argumentaciones basadas en especulaciones en seudo 
ciencias, en imaginarios, en relatos de redes sociales, de ahí viene muchísima 
información que circula en la provincia, muchísimo del debate está basado en 
eso y no está basado en realmente en modelos, en proyectos, en planes de 
desarrollo. 

E: Pero cuando hablamos de planes de desarrollo Carlos, obviamente que hay 
una digamos columna vertebral que es el Plan Nacional del Buen Vivir, y a es 
el Plan nacional del buen vivir se ajustan los planes de desarrollo, digamos de 
los gobiernos locales, parroquiales, provincial, municipales, todos deben 
ajustarse a ese modelo y entonces el buen vivir también se alcanza con la 
actividad extractiva respetando el medio ambiente, es decir algún tecnócrata 
creo ese concepto bajo el cual se ata también la necesidad de las empresas de 
capital, de obtener sus recursos y entendemos que ese plan de desarrollo no 
fue consultado con las comunidades alrededor o dentro de las concesiones 
mineras, entonces aquí hay, si hay un modelo de desarrollo, es el modelo de 



desarrollo, pregunta, ¿el modelo de desarrollo del estado ecuatoriano del 
gobierno ecuatoriano?  

CC: ok, creo que hay diferentes niveles en los cuales un modelo como tal tiene 
una practicidad para la población, en el plan de desarrollo es un gran marco 
que se lo construyó en base a los intereses, las ideas de un gobierno, pero es 
un gran marco a mi parecer, mi parecer es un gran marco pero cuando te vas 
acercando hacia la población y te vas alejando del gran marco hay muchísimos 
temas que quedan en una penumbra que no se tiene claridad al respecto, y 
que esa claridad se podría dar si se tiene un proceso participativo, un proceso 
profundo en el cual las personas que están siendo afectadas tengan una voz, y 
no solamente una voz, sino que tenga fuentes de información, lo más cercano 
hacia la realidad, entonces en mi criterio si eso ocurre que no es un trabajo, 
que no es algo descabellado, que no es algo imposible, algo que en paréntesis 
es para decir que esto de demostrarlo como imposible, demostrarlo como algo 
muy difícil como que es problemático, nos ha llevado a que nunca entremos en 
esos proceso y nos deja peor que si entráramos, porque ni siquiera nos da la 
oportunidad de entrar en estos proceso de dialogo, de construcción, de co 
construcción de ideas, pienso que este gran marco necesita mucho más trabajo 
al acercarse a las comunidades para que a través de ellas se vea torneado por 
sus necesidades, por sus requerimientos, por sus ideas, por sus quereres, por 
sus deseos y que al final como tú lo has visto, pienso tal vez que compartimos 
esa mirada, luego que termina la ausencia de estor procesos terminan 
generando conflictos, porque la gente no se siente involucrada, siente que son 
procesos impuestos, entonces tenemos un gran marco de desarrollo como tú lo 
has dicho pero nos queda muy holgado, nos queda muy espaciado, no queda, 
nos falta, nos falta información, nos falta gorgoteos al empezar a acercarse ya 
al territorito, y pienso que ese es un gran desafío que tienen los gobierno 
autónomos, el poder aterrizar los deseos de sus comunidades, de su población 
y a la vez entregar la información como te expreso lo mas cercana a la 
realidad. 

E: ¿Entonces estamos dejando que, la visión de desarrollo en Morona Santiago 
la manejen los políticos, muchos de ellos inpreparados, muchos de ellos con 
deseos, como tu señalabas de poder, poder social, económico, etcétera, dejar 
la visión del desarrollo que puede venir de la actividad minera, dejarla a los 
políticos? 

CC: Haber, me estas preguntando si estamos haciendo eso?, ¿si estamos 
dejando que la visión de desarrollo la escriban los políticos? 

E: La sugerencia final 



CC: Esto creo que es un canal de doble vía, y es un circulo, para mí es un 
circulo, te voy a hacer una metáfora muy cercana, porque nosotros tenemos las 
autoridades que tenemos?, porque existen electores que votan por ellos?, 
porque los electores votan por ellos? Porque tenemos una sociedad que se 
está construyendo con muchos elementos que le faltan y cuando una persona 
que maneja marketing político empieza a ver cuáles son los elementos que le 
faltan o que le sobran, entonces sabe cómo mover esas masas para poder 
catapultar a su candidato, entonces como cambiamos eso? Por qué te hago 
esta metáfora con las elecciones, porque va un poco por ahí, nuestra sociedad 
no se involucra en estos temas porque existe un, existen procesos y diseños 
que han hecho que nos les interese involucrarse en ellos, te pregunto, cuantos 
conversatorios ha habido en Morona Santiago en los últimos 10 años acerca 
del tema de la minera, habrá habido unos 20? 

E: Mucho menos 

CC: Digamos que ha habido 10?, uno por año?, y cuántos de esos 
conversatorios fueron un aporte para la sociedad?, la gran mayoría de estos 
conversatorios fueron, estuvieron sesgados en función de quien financió el 
conversatorio, y entonces en que estamos, no sacamos nada haciendo lo 
mismo y lo mismo, no estamos generando información, estamos generando, no 
estamos transportando ciencia porque para entender los procesos mineros, 
necesitamos entender ciencia y la ciencia, la ciencia puede ser política, pero en 
esencia no es política, entonces como hacemos para transportar la ciencia del 
conocimiento a la población, si tenemos líderes que tengan en cuentan esto, 
que necesitamos la ciencia para que se fomente el conocimiento, vamos a 
tener una población que va a empezar a entender esa dinámica, y se va a 
empezar a informar, a adquirir conocimiento y van a dejar de creen 
simplemente lo que ve en la redes sociales, pero si tú le das la vuelta a este 
ciclo, entonces tú tienes autoridades que nos les interesa aumentar la ciencia y 
el conocimiento, tienes una sociedad que empieza a ahogarse en la ignorancia 
y que obviamente se vuelve cada vez más apática a estos temas desde el 
conocimiento y se lo vuelve algo muy grande, muy muy grande cuando tiene 
que decidir o tiene que hablar al respecto porque desconoce del tema, y  ahí no 
sé,  puede haber diferentes espacios por donde se puede empezar a girar la 
rueda, esos espacios pueden ser los medios de comunicación, pueden ser 
ONGs, pueden ser algún líder electo que tenga una mala visión, no sé en 
Macas hay barrios que están medianamente organizados, pueden ser barrios, 
hay organizaciones indígenas, podrían ser estas organizaciones indígenas si 
tienen una, si hay un cambio de paradigma que empiecen a impulsar esto, pero 
caso contrario si no existe este giro en la rueda, pues va a seguir sucediendo lo 
mismo, la visión de la provincia la van a seguir escribiendo unas cuantas 
personas qu están en el lugar, en el momento adecuado, pero esto no va a ser 



algo difundido a todos y eso trae un grave problema, el grave problemas es que 
eso cualquier decisión que se tome, no es sostenible en el tiempo, si no es un 
proceso que sea a disperso, que se ha abierto, que sea inclusivo, que ha roto 
barreras para llegar al otro, si no es un proceso de ese tipo no se puede 
sostener en el tiempo y también si no es un proceso que este anclado en la 
ciencia, en el conocimiento, sino que este anclado en el capital que tengas para 
hacer publicidad en favor del uno y del otro, tampoco es sostenible en el 
tiempo, o que va a depender de cuanto tengas para publicar en FACEBOOK, 
cuanto tengas para publicar en las plataformas, en plataformas digitales y 
puede volverse cíclico, pero que saca la sociedad de aquello. 

E: Carlos, tu mencionaste que a propósito de la política, vamos entendiendo 
que hay que esperar de los lideres barriales, comunitarios, políticos, en el caso 
de los lideres políticas que digamos, en teoría tendrían una mayor manejo y 
posibilidad de hacer que el tema minero, en nuestra provincia pueda ser 
conocido por llegar a mas sector para que la gente pueda estar mejor 
informada, sí que obviamente quiere estar informado, lo señalamos es que por 
ejemplo aquella frase de que los pueblos tienen las autoridades no tango las 
que merecen sino las que eligen porque estos grupos políticos saben que es lo 
que quiere la gente, te pregunto, ¿de tu experiencia en Morona Santiago, que 
es lo que quiere el pueblo Shuar, en dos temas desarrollo y minería? 

CC: Que es lo que quiere el pueblo Shuar 

E: Y lo mismo te voy a preguntar para el pueblo no Shuar, o que es lo que tú 
crees, no obviamente no, claro no tiene que ser, es lo que tú piensas, tu 
experiencia 

CC: Si, te voy a hacer otra metáfora, (risas) que sucedería si yo te ofrecería 
realizar un viaje a Proxima Sentauri que es el sistema solar mar cercano que 
tenemos y te diría que va a ser una enorme oportunidad para tu vida 

E: Depende si me agrada la aventura no? 

CC: Bueno, no sé si se te ocurrirían muchísimas más preguntas para hacerme 
no?, pero como podrías hacerme pregunta al respecto si quizá desconoces 
Proxima Centauri 

E: Me imagino la Guerra de las Galaxias 

CC: (risas) Entonces, creo que a veces pasa un poco lo mismo, creo que el 
nivel de información y la calidad de información, y cambiamos el tema término 
de información, hablemos de conocimiento, el nivel de conocimiento que se 
tiene en la provincia no es el adecuado 



E. Por qué?, porque razón? 

CC: Tenemos razones históricas no? 

E: Educativas 

CC: Si apartamos que el nivel educativo en el Ecuador es muy bajo en todo el 
Ecuador y cuando tu empieces a ver las estadísticas, yo recuerdo que hace 1 
año, 2 años Morona Santiago último lugar en las pruebas de evaluación de Ser 
Bachiller, el último lugar entonces imagínate en un país que ya tiene problemas 
de educación, estás hablando de una provincia, que en ese país ocupa el 
último lugar en evaluación de conocimientos, como está la situación, es muy 
común que en muchos colegios de la zona la persona que se gradúa de 
bachiller a la semana siguiente es el profesor en el mismo colegio eso es muy 
común, entonces el nivel educativo en la provincia tiene graves problemas y 
partimos de ahí cual es el conocimiento que tiene nuestra población, cual es, y 
parece que a ratos esto se pierde del análisis socio político que se hace (risas) 
tal vez porque es algo complicado no?, porque nadie quiere asumir el tema de 
por sí, pero es algo con lo que hay que tenerlo en frente, mi conversación 
explicándote lo que es un proyecto minero no va a ser el mismo si tu terminaste 
tu universidad y tu has tenido acceso al conocimiento, a que tu hayas 
terminado la escuela, no voy a poder tener el mismo tipo conversación y y 
probablemente tenga que ir mucho más hacia atrás y explicarte otras nociones 
básicas para que podamos tener una conversación en la cual pueda explicarte 
respecto a los aspectos técnicos de la minería, entonces creo que ahí tenemos 
un enorme desafío que es el conocimiento en la provincia, si no tenemos este 
elemento me parece difícil que una persona pueda definir qué es lo que 
realmente quiere, porque haciéndote el ejemplo del viaje intergaláctico que te 
mencionada, como podrías tu definir si quieres o no viajar si desconoces 
muchísimas cosas al respecto, entonces si tú tienes un conocimiento mayor 
respecto a este viaje intergaláctico, tal vez me dirías, si sabes que si me 
interesa, pero si tu conocimiento es limitado, tu respuesta va a ser, como así? 
Tu respuesta va a ser muy sólida, porque me puedes decir hoy que sí, y 
cuando te diga, lo que te voy a conversar en estos próximos 15 segundos, tú 
vas a ver exactamente la historia que hemos vivido, tú me puedes decir hoy 
que sí, pero el día de mañana te  voy a comentar que Próxima Centauris, por 
ahí a nos 200 años de distancia de viaje en nave espacial, tus vas decir, no 
haber pero espérate un ratito, ósea que voy a volver a ver a mi familia?, no 
sabes que no vas  volver a ver, ese momento me vas a decir que no, después 
al día siguiente, pero sabes que, las cosas que tú vas a ver en el camino, nadie 
más las ha visto en su vida, y capaz y te animas a decir que si, y al día 
siguiente te digo, además quiero contarte que puedes sufrir ciertos problemas 
de salud en el viaje, y así vas a ir entre el sí y el no y el sí y el no, pero ojo que 



lo que te estoy diciendo, por lo menos es conocimiento, ahora que tal si en 
lugar de ese conocimiento yo te empiezo a sugerir que a mí se me ocurran 
pero no están cercanas a la realidad, ese va a ser como una mezcladera 
revolviendo montón de información seudo científica, de seudos conocimientos 
o de conocimientos no fiables, como puedes saber realmente si quieres o no 
quieres algo, entonces tendría que esa pregunta que has hecho, que es lo que 
quiere la población es una pregunta que yo no me atrevería a responder 
porque considero que la población no tiene el conocimiento suficiente para 
saber que es lo que quiere o no quiere, sin embargo sin embargo creo que hay 
un elemento común en la humanidad que es algo similar que quiere la provincia 
y es la paz, la provincia de Morona Santiago quiere paz. 

E: ¿Lo has percibido o te lo han dicho? 

CC: Me lo han dicho  y lo he percibido 

E: ¿Y lo económico no pasa entonces por los deseos, digamos primarios, 
primordiales más importantes? 

CC: Va a pasar siempre y cuando tengas el conocimiento previo para poder 
responder aquello, es decir, tú tienes un hermoso centro de capacitación ahí 
cerca de macas, entonces qué tal si yo te digo mira: te ofrezco poner una vía 
pavimentada que llegue hasta tu centro pero esta vía pavimentada va a cruzar 
por la mitad de tu centro, ahí tú vas a tener que volar muchos elementos, tú vas 
decir bueno me conviene por esto por esto y por esto, o no me conviene por 
esto, por esto y por esto, pero esos elementos que, ese conocimiento que va a 
llegar a ti te va a permitir saber si quieres o no quieres, y creo que esos son los 
elementos faltantes en toda la provincia de Morona Santiago, el conocimiento, 
lamentablemente la mayoría del conocimiento que circula en la población es lo 
que dicen los memes, es lo que dicen las redes sociales, es lo que salen en 
publicidades en redes sociales y mucho de ese conocimiento no es cierto, es 
engañoso. 

E: Volviendo la pregunta, ¿Por qué las personas que eligen a sus líderes 
políticos que al final se enfrentan o son un obstáculo o se embandera de 
posiciones a favor o en contra de la minería, entonces tú qué crees que mira la 
población de Morona Santiago en los lideres que eligen mayoritariamente, 
aunque claro yo hacía, hacíamos un análisis en el caso de la prefectura 
provincial que es uno de los cargos más relevantes e importantes, el 75% de 
entre nulos, blanco y otros no votó por el candidato ganador, estamos hablando 
de que el 75% de las personas o que no les interesa la política o que nos les 
interesa el candidato que gano, entonces también se habla, bueno ese es otro 
gran tema el de la democracia representativa o participativa, que de 
participativa entendemos por experiencia no es como señala la palabra pero 



entonces siendo que la población elige a estos líderes políticos que buscan 
entonces en esos líderes políticos y obviamente entiendo que esas autoridades 
o esos electos responderán luego a esa gente no? 

CC La pregunta es; ¿Qué busca la población de Morona Santiago en sus 
líderes electos? 

E: Electos, claro, concretamente no te olvides que gana Pachakutic pero con 
esa condicionante que el 75% de la población no le interesa 

CC: Bueno como esta queda en audio, no se va  a ver mi cara, pero te hice una 
cara de; es obvio no? (risas) a ver el que buscan creo que se la saben de 
memoria los asesores políticos de la zona y no me considero uno de ellos pero 
de que lo tienen súper bien medido los asesores políticos, lo tienen y el que no 
les escucha gasta su dinero sino les hace caso porque es como que está muy 
claro el tema en Morona Santiago, te diría que, te voy a dar otra respuesta 
porque es algo que si lo tengo acá como muy en lo profundo, y es que a mí me 
pesa lo que no buscan, no se está buscando proyectos, no se está buscando 
modelos como tu decías, eso me pesa mucho porque no se lo busca, no 
tenemos una base social que pueda servir de, de un auditor de las propuestas 
y tampoco  hay una base social que fiscalice las propuestas, creo que esto es 
lo que no se está buscando y pues cerrando un poco para mí el tema aun en 
muchas de las zonas Shuar o Achuar sigue pesando, sigue pesando esto de 
ser un partido, esto de tener un voto fuerte un voto duro que los vuelva 
representativos, no ha cambiado, vivía en la provincia cerca de 10 años, 
durante 10 años no cambió, antes de que este ahí ya se lo vivía, y pues con 
estas últimas elecciones se muestra que no ha existido cambios, no sé si en 
algún momento va a existir un cambio, esto lo hablo porque es muy dinámico, 
los seres humanos somos muy dinámicos, cuanto tiempo, no se? Me gustaría 
que la población empiece a mirarlo de otra forma al candidato y empiece a 
evaluar en función de lo que va proponiendo, en función de lo que ofrece a la 
provincia como al que luego se haga un seguimiento estricto a que eso se 
cumpla, creo que aún no se ha alcanzado eso. 

E: Carlos, ¿Vamos viendo entonces que ha habido un mayor protagonismo 
alrededor de la actividad minera de un sector de la población más de un sector 
que de otro, en este caso del pueblo Shuar, del pueblo autodenominado 
Shuar? 

CC: No te entendí bien la pregunta 

E: Si aquellos que más protagonismo han tenido en dice sí o no, o que han 
estado más activo alrededor de la minería entonces ha sido la población Shuar 
por tanto los políticos han sabido responder esa inquietud, ahí viene el discurso 



de la naturaleza, del medio ambiente, de nuestros bosques, de nuestros ríos 
entonces por tanto si esa visión no sé, entiendo que los salesianos se 
esmeraron en cuidar la, que también ha sido una presencia importante, 
entonces esa discusión de la minería ha quedado exclusivamente para este 
sector de la población que casi es la mitad de esto, de los pobladores de esta 
provincia. 

CC: Bueno, no tendría otro contexto que el que actualmente vivimos porque es 
lo que vivimos, pero en base a este contexto las concesiones mayoritariamente 
están en su territorio y los recursos mayoritariamente están en su territorio, no 
sé qué hubiere pasado, habrá que visitar un universo paralelo para encontrar 
que hubiera pasado si las concesiones estaban y los recursos estaban 
asentados donde está la gente, los macabeos, donde están los mestizos, no 
sé, no sé qué hubiera pasado, pero en este caso, en este contexto pues si los 
recursos están en sus territorios y si, la discusión va a ser más ardua, más 
ferviente, mas apasionado porque he estado hablando del lugar donde ellos 
viven, donde realizan su vida 

E: Carlos, ¿Crees que hay un movimiento indígena, vigente, latente en Morona 
Santiago? 

CC: Un movimiento indígena, si, pienso que sí, que toma diferentes matices en 
función del tiempo y esos matices nos dan diferentes líderes que entienden 
estos matices, también es muy fraccionario esto, tiene mucho activismo porque 
estos líderes han surgido en función del momento histórico que se ha estado 
dando y entonces en función de este momento histórico, pues estos líderes, 
apuntalaron una idea, una visión que probablemente con el tiempo iba 
cambiando y al cambiar mucho este líder ya no era el que representaba todos, 
y cambiaban a otro líder que se adecúe más o se adecue a las nuevas 
necesidades, a los nuevos pensamientos de la población, pero pienso que sí, 
que existió un mejor representante en la provincia. 

E: ¿El movimiento indígena entones decidiría si la actividad minera se 
desenvuelve sin mayores problemas? 

CC: Creo que no están sencillo como eso, porque lo que hemos vivido hasta 
esta parte de la historio ha sido, está, haber hay que observarlo con la 
temporalidad del proceso, me estoy trabando un poco porque se me aglutinan 
las ideas, el proceso minero como tal tiene diferentes estadios, estos estadios 
hacen que tu tengas que la empresa requiera tener conversaciones con 
diferentes actores, en el transcurso del tiempo estos actores se vuelven en el 
radio de acción, se vuelven más amplio y entran más actores, en el estadio 
actual que vive la provincia que es exploración, eminentemente exploración, el 
espacio el dialogo, bueno los que lo hagan y los que no lo hagan ya no se 



(risas) es como el ideal, el espacio de dialogo debe ser con ese grupo, con el 
grupo local me refiero, cuando esto avanza a un siguiente estadio, ya no va a 
ser suficiente el dialogo con esos grupos, va a ser requerido ampliar tu rango 
de acción, porque vas a requerir probamente más mano de obra, mano de obra 
más calificado, vas a requerir más insumos y eso va a empezar a tener una 
injerencia ya en otros actores, ya no van a ser solamente en las comunidades 
probablemente van a hacer juntas parroquiales, probablemente van a ser 
alcaldías y si eso sigue avanzando y se vuelve un proyecto, se vuelve una 
mina, se entra al proceso de extracción entonces tú vas a necesitar sacar el 
material y ahí vas a conectarte con muchos más municipios, solo vamos a 
hacer el ejercicio mental de que el proyecto Pananza-San Carlos entra en 
explotación y entonces de Pananza sacan el cobre o molibdeno y hacia donde 
lo sacan y por donde lo sacan, entonces van a tener una ruta, porque ese 
mineral va a tener que llegar al pacifico, para de ahí irse a una refinadora o una 
metalúrgica, tiene que irse a algún lugar, entonces toda esa ruta va a implicar 
una interacción con muchos más actores, no sé si pude ser lo suficientemente 
claro, pero esto depende del momento y el tiempo. 

E: ¿Y cuál es el momento actualmente? 

CC: El momento es exploración, ese es el momento que vive la provincia de 
Morona Santiago exploración, y probablemente lograría vivir durante los 
próximos 5 o quien sabe no? 10 años no se 

E: ¿Crees entonces los focos de oposición que han provocado actos de 
violencia de protesta, que han afectado la paz, teniendo ya otro escenario 
como ya el de la explotación puedan subir de tono, puedan desbordarse o ya 
no?  

CC: El proyecto crece, el riesgo social aumente, esto es inevitable porque 
existen muchos factores, te lo voy a ejemplificar, en un proyecto de exploración 
tu puedes llevar a cabo una exploración, no te doy datos absolutos pero es 
común que el medio puede variar ero tú con 100 personas trabajando puedes 
mover una exploración, una exploración inicial que es recoger muestras 
superficiales, ojo aquí puedo pecar en muchas cuestiones técnicas pero hasta 
donde llegan mis recuerdos, muestras superficiales, se toman muestras de los 
ríos, se trabaja mucho con laboratorio, si pasa a una exploración avanzada, 
necesitas ingresar taladores pequeños, bueno digamos pequeños que caben 
en 20m2, toda una plataforma y que pesará que se yo unos 1000 kilos y con 
esto sacar muestras de profundidad 50, 100 200 metros y cuando están en 
esta parte de exploración probablemente pueden llegar a 200, 300 personas 
trabajando entonces esta cantidad de personas generan un impacto social y 
ambiental, porque estas personas comen, se bañan, generan desechos, tiene 



una vida social, entonces si esto tú lo tienes en una comunidad de 500 
personas, probablemente en la exploración inicial la comunidad entera está 
trabajando al 100%, pero cuando llegar y necesitas más gente ya no te 
satisface la gente de esa comunidad, vas a necesitar de otras comunidades 
pero que suceden en el caso de que llegues a una explotación o que llegues al 
proceso más, que tiene mayor requerimiento de fuerza de trabajo que es la 
construcción de mina que puedes de requerir 2000, 3000 personas trabajando, 
ojo esto depende de los proyectos, no te estoy hablando de datos absolutos, 
esto es lo que he visto en promedio lo que se llama minería a gran escala, pero 
que sucede si necesitas esta cantidad de personas, entonces ya no te es 
suficiente la mano de obra ni siquiera del cantón, quien sabe si te alcanza con 
la mano de obra de la provincia, pero esto te genera todo un impacto porque 
donde vivían 300 personas ahora vas a meter 3000, que vas a pasar con el 
agua potable que tenías para 300, como vas a hacer para que llegue para 
satisfacer a 3000, como vas a manejar los desechos del baño , alcantarillado si 
es que existía, que tenías para 300 personas para 3000, como vas a manejar 
los desechos orgánicos de que 3000 personas coman y generen desechos, 
cuantas toneladas al día de desechos van a producir al día 3000 personas, y te 
estoy mencionando en un minuto lo que se me ha ido corriendo, entonces los 
riesgos sociales son mayores, muchos mayores cada vez que el proyecto sigue 
avanzando, pero no depende exclusivamente, haber, eso es un factor inherente 
de la actividad, ello no es el determinante, el determinantes esta en como 
construimos esas relaciones, eso es determinante. 

E: Carlos esas relaciones pueden pasar por el tema de las regalías y la 
reinversión de obra en las comunidades, ¿ahí se centra el todo? porque 
parecería que el tema de la destrucción ambiental ha quedado en el discurso 
político. 

CC: Es mucho más complejo, uno podría simplificarlo y en muchos les podría 
parecer los más sencillo el todavía simplificar un tema económico, pero somos 
seres humanos y hay muchos más elementos que están ahí de por medio, hay 
elementos que si usas herramientas adecuadas las podrías monetizar, pero es 
simplemente encontrare un valor monetario, pero no significa que todo se 
pueda arreglar de esa forma con la regalías, y es muy ingenuo que se lo piense 
así, porque si fuera nada mas de esa forma los 50 años de experiencia que 
hemos tenido en el sector petrolero nos daría la razón , pero no es así, la 
historia petrolera en el país nos muestra que la situación es diferente porque, el 
que simplemente se entregue recursos puede degenerar socialmente un 
espacio y después de que se ha degenerado socialmente, sobre que bienestar 
social estamos hablando, obviamente esto no es algo que se lo vuelve 
inmediato, pero en el transcurso del tiempo tu empiezas a ver esta 
degeneración social y al final es muchísimo más caro esa degeneraciones 



social, pero eso es una visiona  largo plazo que los lideres deben observar, si 
no llegan a observar esta degeneración social que podría darse, no digo que se 
dé, sino que podría darse, los problemas sociales que se podrían acarrear y 
simplemente la mirada se queda en los factores económicos, pues están 
poniéndose ellos mismo un escenario poco deseable en el futuro. 

E: Carlos, con esta pregunta casi estamos finalizando, ¿Crees que haya 
alternativas a la actividad minera? 

CC. ¿Alternativas a la actividad minera?, es decir que se van a hacer otras 
actividades económicas en lugar de realizar minería? 

E: Así es 

CC: Claro, por supuesto (risas) haber, tu puedes dedicarte a múltiples 
actividades 

E: ¿Pero tan rentables económicamente como la minería? 

CC: Ahí la pregunta cambia no? (risas) si tú quieres encontrar actividades que 
en las suma y resta te dé más dinero, creo que no existe sin embargo creo que 
la sociedad actual, el mundo contemporáneo no lo basa únicamente su análisis 
en esos números, porque pues tenemos muchos otros elementos, muchísimos 
otros elementos, y también tenemos ya una historia de ese mismo mundo 
contemporáneo de que será 80, 70, 100 años que nos puede contar que pasa 
si haces esto, que pasa si haces lo otro, entonces creo que el análisis 
económico tiene que tener un enorme componente en lo socio ambiental  y a 
partir de ahí pues realmente definir que es lo que mas rentable puede ser para 
una sociedad si el termino rentabilidad no puede quedarse únicamente en los 
números, en la caja, en el billete, directo a la mina puede quedar simplemente 
en eso porque te puedes estar comiendo la gallina de los huevos de oro y no 
tiene mucho sentido que en este mundo moderno contemporáneo todavía, 
pues se mantengan esos criterios de evaluación, digo porque todos los días, 
por lo menos en mi FACEBOOK se está hablando de calentamiento global, se 
está hablando de los problemas de la contaminación de los océanos de los 
ríos, todos los días se está hablando cuan contaminado esta una persona con 
el aire que respira, creo que a veces estos temas son imperceptibles de en una 
sociedad que vive rodeado de todo verde 

E: Como Morona Santiago 

CC: Pues sí, vivir en lugar en donde llueve todos los días y probablemente la 
basura que lanzas al piso se la lleva la lluvia que cae todos los días entonces 
yo digo wow yo vivo en lugar limpio, pero no es por mi acción sino es por el 
ambiente en el cual estoy, y en un lugar en donde si tu dejas de rozar el monte 



en un año aparecen árboles, no significa que si tengo una cultura de cuidado 
ambiental, sino esos árboles crecieron en medio llantas, en medio de otra 
basura, en medio de plásticos, pero es el ambiente que genera que 
permanentemente se siga desarrollando la naturaleza, en Macas, no se tiene 
un  procesamiento adecuado de la basura, no se trabaja las aguas negras, 
imagínate que es una ambiente tan propicio para compostar y no sé si lleguen 
a 10 personas que composten sus basura en Morona Santiago, aun en Morona 
Santiago siendo como en Macas, siendo como es, hay un carro que recoge la 
basura organiza y existe tal vez miles de personas que tiene fincas donde 
podrían compostar su basura, pero estos elementos nos son visibles porque la 
naturaleza es muy noble en lugar, es extremadamente noble, yo no sé cuántos 
arboles promedio ha sembrado la personas, las personas que viven en macas 
y que tenga 40 años de edad, pero no se trabaja en pro de la naturaleza del 
ambiente de mejorar los niveles de vida, sino que es la misma naturaleza 
benevolente con los habitantes de la ciudad pero si hay un ejemplo en su rio, y 
en todo lo que le ha pasado al rio, ahí se puede ver un poco lo que sucede y 
hay otro elemento también interesante, la población no se da cuenta cuanto 
contamina el río, porque el río no se queda estático, se va, entonces no les da, 
no se genera una dimensión real de la contaminación que se está generando, 
que pasaría, haz el ejercicio mental, si en lugar que el rio corriera se estancara 
una semana, como sería ese río, como seria esa laguna, bueno hay creo que 
hay elementos, que a mí me generan reflexión, que a mí me encantaría que en 
esa ciudad que es tan, tan hermosa se empiece a ver estos elementos de una 
manera diferente, hay un dato súper interesante del World Economic Forum y 
es que los países con mayor taza de reforestación son todos los países 
europeos y del norte y los países con mayor tazas de deforestación son 
América del Sur, África es decir hay países que están construyendo bosques, 
nosotros estamos destruyendo los que tenemos, y estos son elementos que no 
se lo pone sobre la mesa, no se quiere hablar, no sé qué pasa (risas), pero no 
se quiere hablar del tema. 

E: Pero, no olvidemos que un dirigente político hablo 10 años de una provincia 
ecológica y turística, mero discurso entonces, esto como alternativa a la 
minería 

CC: Es que no se han planteado modelos, mira yo llevo hablando una hora, y si 
me das micrófono puedo seguir hablando unas tres horas más, y no es tan 
difícil con que tenga mi vaso de agua pues sigo y sigo y sigo y sigo, entonces el 
construir modelos es otra cosa, el construir propuestas, el generar pilares que 
tenga un sustento eso creo que es otra cosa y yo recuerdo muy bien que un 
prefecto, el prefecto anterior hablaba de una proyecto que tenía un nombre 
Shuar que en este momento no me acuerdo, que creo que incluso lo firmo 
Jaime Nebot y toda la cosa (risas) 



E: Tsapa Pensa  

CC: Exacto, y uno dice bueno y donde esta los documentos y para donde 
vamos, que pasó no?, préstame la tesis, la monografía, lo que sea que hayas 
hecho, el documento para seguir adelante con el proyecto para que lo 
entregues al que sigue y avanzar y que, qué se yo, cada semestre se lancen 
datos de los avances que se hayan dado, no sé si haya, tu como comunicador 
debe saber, me dirás si es que existe o simplemente fue algo más que se lanzó 
y se quedó ahí, no son modelos, no lo son, no son planes, son ideas que tiene 
mucha publicidad y es igual que mañana aparezcan en el FACEBOOK de que 
la minería en Morona Santiago va a sacar de la pobreza a la gente, o que 
mañana salga en algún, en el TWITTER ahí que te metan como en un anuncio, 
como que la minería responsable si es posible, y que la calidad de vida va a 
mejorar, Ok, chévere me encantaría que me digan el cómo, y ceo que eso algo 
que los ciudadanos necesitamos exigir, que es el cómo, y un cómo que esté 
estructurado, que te lo presenten, que tú lo puedas revisar, que tú puedas 
saber que existe una avance, que puedas auditarlos, que se pueda fiscalizar, 
creo que es lo que necesitamos, la mera publicidad creo que hace muchísimo 
daño a la población 

E: Bien Carlos, yo te agradezco infinitamente seguramente quedan un montón 
de preguntas acá, pero más agradecerte tu tiempo 

CC: Fue un gusto, siempre es un gusto conversar contigo 

E: Si hay alguna cuestión adicional seguramente te molesto 

CC: Si, encantado, encantado, me agradó mucho conversar esto, me ha dado 
gusto conversar en este tiempo, he podido hacer catarsis de varios temas y 
tener una visión a mi gusto más amplia, a mi gusto más saludable, si al final 
uno hace lo que cree que es mejor pero a veces la propia ignorancia te puede 
llevar por caminos muy sinuosos y creo que hoy veo las cosa de una manera 
un poco diferentes, entonces gracias. 

E: Muchas gracias, una abrazo Carlos 

 

4. Anexo 4: Entrevista 2. 

Fecha: 24 de Marzo del 2019. 

Lugar: Sucua, Morona Santiago. 

*E: Entrevistador. 



*EN: Elvis Nantip. 

Entrevista2. Elvis Nantip 

E: ¿Cuál es, por favor su nombre completo? 

EN: Elvis Leandro Nantip Kajekai 

E: ¿Edad? 

EN: 29 años 

E: ¿Dónde vive? 

EN: En el centro Shuar Tuntaim, de la parroquia Sucua, cantón Sucua 

E: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo ahí? 

EN: Ya llevo como tres años, porque he estado en los últimos 7 años he estado 
viviendo en Riobamba por mis estudios 

E: ¿Se considera perteneciente a una etnia o nacionalidad? 

EN: Si claro, Shuar 

E: ¿Estudió, estudia? 

EN: Estudie la carrera de Derecho, actualmente soy abogado d los juzgados y 
tribunales de la republica 

E: ¿Estudio algo más? 

EN: Por el momento no  

E: Perfecto, y ¿cuál ha sido su posición en el cargo que ahora le compete que 
entiendo es presidente de la Federación del Centro Shuar de Morona Santiago 
es correcto? 

En: Interprovincial 

E: ¿Cual ha sido su posición frente a la actividad minera a gran escala? 

EN: Bueno, principalmente debo empezar manifestando el tema la minería 
prácticamente en la provincia de Morona Santiago se ha politizado, y realmente 
nosotros lo que hemos hecho al frente la Federación Shuar es primeramente 
educar a nuestra gente, que es realmente una minería, minería, pequeña 
minería, minería artesanal, minería ilegal, informal, minería a gran escala 
cuales son las ventajas cuales son las desventajas de esa clase de minería 
tipos de minería no?, porque si nosotros preguntamos a nuestra gente, quizá 



pocos sabrán y muchos no lo saben entonces no es cuestión de decir no a la 
minería o si a minería, tiene que ver el motivo del porque el no y el motivo del 
porque el sí, entonces nosotros como Federación Interprovincial de Centros 
Shuar, desde mi llegada aquí a esta organización ha sido primeramente ir con 
una información, con una formación a nuestro pueblo en este tema 
precisamente de minería para que ellos en el futuro sea quienes tomen las 
mejores decisiones, aquí no puede tomar la decisión el residente de la FISH, el 
presidente de la CONAIE, el presidente de la CONFENIAIE, el prefecto, el 
asambleísta, el alcalde, no lo pueden hacer, deben tomar las decisiones 
nuestro pueblo soberano de las comunidades, de las organizaciones, previo un 
conocimiento, entonces lo que nosotros hemos hecho es apoyar en la 
formación a nuestra gente, nosotros de alguna manera, digamos más o menos 
Elvis Nantip, como Elvis Nantip como un profesional del Derecho hemos leído 
lo que es la Ley de Minería, hemos leído la Norma Constitucional respecto a 
estos recursos naturales renovables y no renovables precisamente si se 
encuentran en nuestras zonas, en nuestros territorios, he estado de alguna 
manera de acuerdo las ventajas que tienen los proyectos mineros, pero 
también hay que reconocer las desventajas que tiene aquello, por ejemplo he 
sido una de las personas que he criticado grandemente respecto a la 
disposición Constitucional consagrada en el artículo 57 respecto a la consulta 
previa, la Norma Constitucional establece claramente consulta previa a los 
pueblos nacionalidades en el cual se hallen estos recursos naturales y que 
puedan hacerse cualquier tipo de proyectos, pero en nuestro medio existe esta 
consulta previa después de que el estado ecuatoriano haya concesionado lo 
cual es grandemente perjudicial para nuestra comunidades, yo siempre pongo 
este ejemplo de la gente, digo que tal de la noche a la mañana tu encuentras a 
una persona particular haciendo trabajos dentro de tu propiedad, tú te vas s 
sentir molesto como cualquier personas, vas a decir esta es mi propiedad y 
punto y tú no ingresas aquí, lo mismo sucede cuando el estado Ecuatoriano 
concesiona sin el conocimiento, sin el consentimiento de la población, los 
territorios de las familias de la Gran Federación Shuar, entonces la consulta 
previa, considero de que debería existir antes de las concesiones, es decir 
llegar el estado a través de sus delegados, llegar a las comunidades la decisión 
de decir; señores esta parte del territorio se va concesionar porque se va a 
realizar una indagación, una exploración, una investigación entonces la 
población que tiene que hacer, son sentir, consentir o si no pues dar su 
negativa y del porqué de la negativa no?, entonces prácticamente ya está dada 
así en la Constitucional de la Republica, de eso se ha valido el estado 
ecuatoriano y ha concesionado un sin número de, digamos extensiones 
territoriales a algunas empresas extranjeras , debo manifestar sin duda algunas 
que el concepto de la minería no puede ser mal visto de alguna manera, 
porque nuestra gente también hace minería no?, entonces ahora el celo que 



existe en las comunidades es que, los socios, las personas no permiten que las 
empresas extranjeras vengan a aprovecharse de los recursos naturales y se 
lleven a sus países y no dejen nada para ellos, hay una gran diferencia por 
ejemplo, las empresas internacionales dicen; bueno, hagamos una minería 
responsable, nosotros les vamos a dar trabajo, contratan a las personas, les 
dan un trabajo, y le pagan mensualmente 400 o 500 dólares mensuales, pero si 
una persona hace su propia minería artesanal, pequeña minería, o así sea 
minería ilegal, lo hace no?, en un mes ya lo saca más de 10000 dólares, más 
de 15000 dólares en un mes no? A diferencia de un sueldo de 400, 500 
dólares, entonces existen muchos celos de parte de la población, solamente en 
Morona Santiago existen más de 370 concesiones entre empresas privadas y 
personas naturales, nuestros socios mismo están haciendo mineros no?, 
entonces que quieren ellos, yo tengo que hacer minería porque eso me da 
plata, y lo más rápido posible me da la plata y necesito, y necesito comprarme 
un carro, necesito comprarme una casa, necesito comprarme otra cosa, porque 
si viene la empresa vamos a esperarnos un mes de suelo para ganarnos 500 
dólares, entonces eso no les gusta, entonces de alguna manera tengo la 
suspicacia que el estado ecuatoriano puede otorgarles a nuestros socios 
porque no tiene plata, en cambio las empresas si tiene plata, por ejemplo si les 
concesionan el estado, las empresas otorgan 2`000.000 de dólares, 3`000.000 
de dólares al estado lo que nuestra gente no lo puede hacer. 

E: Cuando menciono el tema de la política, lo hace como en primer lugar, es 
decir la política prácticamente no ha permitido que la gente o a la gente le 
llegue la información o la educación respecto a si es o no conveniente la 
actividad minera, y más allá de eso si la actividad minera o ¿qué es la minera 
extractiva a gran escala? 

EN: Los políticos, bueno y no solo lo dice Elvis Nantip esto sino también lo dice 
la doctrina filosófica, sociológica; mientras el pueblo viva en la ignorancia son 
presas fáciles, y es eso lo que piensan los políticos, que nuestra gente no sepa, 
no se educa para fácilmente ir a manipularnos, que el pueblo sea ingenuo, viva 
en el desconocimiento, en la ignorancia para ir y hacer cree que todo lo que yo 
digo tengo la razón y digo la verdad, que la verdad está en mi persona,  ósea 
que asara si a gente se llega a dar cuenta de todas las ventajas y desventajas, 
una educación solida respecto al campo minero, la población sabrá tomar sus 
propias decisiones sin la influencia ni la ayuda de estos políticos, ahora porque 
digo que el tema de minería se ha politizado en Morona Santiago, porque el 
político que dice no a la minería, tiene que ser prefecto, el político que diga no 
al petróleo, tiene que ser prefecto, tiene que ser asambleísta, tiene que ser 
alcalde, y eso es lo que históricamente ha suscitado dentro de nuestra 
organización y sobre todo en Morona Santiago, porque le dicen a la población 
Shuar, bueno creo que existen un 50, 50% entre población mestiza y población 



Shuar, ósea, primero a tu gente, después hablar con los mestizos, entonces va 
la población shuar, dicen no, nosotros debemos decir no a la minería, porque 
los mestizos son amantes de minero, entonces si el shuar dice no a la minería 
y viene un mestizo a hacer campaña no, al mestizo no hay que darle un voto 
porque ellos son mineros, los shuar somos anti mineros, entonces que hace el 
shuar, dar el voto al que diga no a la minería, al que diga no al petróleo, y 
precisamente son los que dicen son lo shuar, entonces el shuar tiene que 
seguir gobernando toda la vida, el shuar es defensor de nosotros, protector de 
nosotros cuando en realidad así no lo es, ustedes sabrán claramente que el 
estado ecuatoriano ha progresado se ha desarrollado precisamente por el 
boom petrolero en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, el Ecuador entra 
por primera vez en le OPEP,  Organización de Países Exportadores de 
Petróleo y sube la economía nacional, actualmente el país subsiste gracias a 
las rentas de los barriles de petróleo que creo se sacan como 540.000 barriles 
diarios, a 50 o 56 dólares diarios, hay millones de dólares que ingresan al 
estado ecuatoriano, claro por supuesto, por ejemplo el prefecto aquí manifiesta 
si podemos sobrevivir con la yuquita con la agricultura con el turismo con la 
venta del cacao, claro que sí, pero no abastece, no es suficiente no es 
suficiente entonces la economía nacional ha subsistido gracias a la venta del 
crudo, ahora por ejemplo se proyecta que los proyectos mineros subirían en 
gran escala la economía nacional por supuesto que nosotros también estamos 
preocupados por el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestra naturaleza, 
nuestros ríos, nuestro bosques, si estamos preocupados, pero también es 
necesario porque si no hay necesario recursos económicos con que vivimos. 

E: Cuando se habla de que también en Morona Santiago hay altos índices de 
pobreza, y la pobreza esta entendida, hay unos que entienden la pobreza de 
una manera, pero entendida por las necesidades básicas no satisfechas, hay 
que mencionar que también esa pobreza es falta de oportunidades de 
educación y si esas faltas de oportunidades de educación no pueden ser 
vencidas en 1, 2, 3 o 4 años significa entonces que nos vemos frente un gran 
problema, el estado no va a esperar a que la población este educada para 
buscar los recursos que entendemos nosotros se las ofrece las empresas a 
través de regalías, que parte de esas regalías queda en las comunidades, un 
tema también muy poco aclarado por parte del estado y por parte de las 
empresas mineras. 

EN: Claro, si buenos nosotros hemos dicho, bueno yo he sido una de las 
personas que he mencionado que la educación es fundamental para 
emprender el desarrollo de una sociedad, nosotros, bueno prácticamente 
estamos considerados como una de las provincias más pobres del país, mucha 
gente suele decir, bueno la pobreza no es la culpa de los gobernantes, la 
pobreza es culpa mismo porque tu no trabajas, yo siempre he dicho bueno, 



nosotros trabajamos en el campo, pero con el trabajo, con el sudor que 
nosotros lo hacemos, no vamos a hacer una obra, no vamos a hacer una 
multicancha, no vamos a hacer un espacio cubierto no vamos a dar proyectos 
productivos, aquí el problema es de los malos gobernantes, porque, porque 
ellos tiene que convertir, redistribuir la riqueza nacional en proyectos 
productivos, en educación, en salud, en infraestructura. 

E: ¿Y no se lo ha hecho? 

EN: No se lo ha hecho eso, por ejemplo, en Morona Santiago cuanto caña se 
produce aquí, aquí hay dinero en morona Santiago, la prefectura tiene dinero 
porque no se pude crear una fábrica de azúcar y se estaría generando empleo 
local no?, cuando se trata de procesos de contratación a través de licitación, 
cotización, pro situación de emergencia, porque no se lo puede hacer con 
nuestros profesionales locales, y se tiene que contratar otros profesionales, 
habiendo gente que tiene talento para trabajar, porque no se puede valorar lo 
nuestro y eso es lo que no se está haciendo, es decir hay fuga de capitales, le 
dinero de la amazonia va  a parar en otras ciudades en otros países inclusive, 
entonces ahora lo que nosotros hemos mencionado de que el rol fundamental, 
el papel fundamental de los gobernantes, tiene que se precisamente apuntar a 
esas necesidades de nuestra población, hay muchos egocentrismo de parte de 
ciertos políticos cuando dicen, el yo, solamente yo tiene que ser magister, 
solamente yo debo ser abogado, solamente yo debo ser ingeniero, y nadie 
tiene derecho a superarme, es por eso, por este celo , por el egoísmo que 
existe no ha habido oportunidad para estos jóvenes para que puedan cursar 
sus estudios inclusive en las mejores universidades del mundo, por ejemplo 
hemos tenido un prefecto, un prefecto nuestro, de nuestra etnia shuar, 10 años 
de su gobierno por lo menos no hay un solo joven shuar estudiando fuera del 
país, no podemos lavarnos las manos en decir, saben que, no es mi 
competencia, claro que hay competencia debe existir voluntad política por 
supuesto que podemos hacer una gestión de cooperación internacional, por 
supuesto que podemos hacer un intercambio de conocimiento con las mejores 
universidades del mundo para que nuestra gente también vaya a adquirir 
conocimiento y retorne y contribuya con ese conocimiento adquirido con su 
pueblo, no lo hacemos porque hay mucho egoísmo, hay muchos celos de 
liderazgo, entonces nosotros como federación shuar lo hemos hecho, más de 
150 estudiantes estudiando en la ESPE con becas, en la Universidad Católica, 
ahora estamos, vamos a trabajar con una fundación para otorgar becas a 
nuestros jóvenes, porque queremos que ellos nos superen inclusive a nosotros  
y sean ellos quienes contribuyan con ese conocimiento a nuestra población, 
entonces la educación es fundamental, ahora nosotros nos preocupamos, no, 
tenemos que pedir una moratoria, para que nuestra gente shuar se eduque y 
en el futuro ellos puedan hacer minería, pero cuantos años vamos a esperar, si 



ni siquiera estamos educando, si hablamos no a la minería, entonces decimos 
que nuestros hijos que no tienen que ser ingenieros en minas, no pueden ser 
ingenieros en petróleos, entonces no tenemos conocimiento, como ellos 
pueden aprovecharse esos recursos. 

E: ¿De qué modo cree ha sido, o como evalúa la presencia de las empresas 
mineras en el territorio shuar? 

EN: Bueno de alguna manera hay diferentes empresas que tiene concesiones 
en la provincia de Morona Santiago, por ejemplo la empresa ECUASOLIDOS, 
la empresa EXA, la empresa PROYECTMIN creo que algunos otros, 
SOLGOLD y algunas otras empresa, de alguna manera ellos han llegado de 
manera muy respetuosa hacia nuestra población, por ejemplo la empresa 
ECUASOLIDOS ellos han caminado en las comunidades y han dicho bueno, 
queremos informarles que esto se va  a hacer, no se está explotando todavía y 
todavía no existe consulta previa, porque la consulta previa existe después de 
que se haya hecho una investigación, porque durante el proceso de 
investigación lo que hacen es investigar si hay minerales, que tipo de minerales 
existe, en que zonas existe y si es económicamente rentable o no, si no es 
económicamente rentable, lo que la empresa hace es dejar ahí, es dejarlo ahí y 
no tocarlo, entonces después de que hayan hallado, que existe mayor 
concentración de minerales, lo que hace es consultar al pueblo de que se va 
hacer un proyecto, si están ustedes de acuerdo o no, por ejemplo solamente la 
empresa ECUASOLIDOS ha otorgado más de 600 empleos en Morona 
Santiago precisamente en las zonas de influencias, ha contribuido con nuestras 
comunidades, por ejemplo en crear una pista en la zona más alejada, ahora 
tiene la intensión de otorgar estos Tablets a través de, satelitales para la 
educación de nuestros niños, crear, implementar, centros móviles de salud en 
la zona más alejada para beneficiar a las personas que no tiene acceso a 
hospitales o centros de salud de la ciudad, entonces de alguna manera están 
beneficiando a nuestra población.  

E: Pero se sabe realmente o en este caso, ¿usted ha llegado a conocer si una 
buena parte, una sustancial parte de aquello que como rédito obtiene loas 
empresas mineras se queda para este desarrollo o este modelo de desarrollo 
que usted acaba de mencionar? 

EN: Considero necesario que el modelo de desarrollo debería quedar para 
nuestra gente, no estoy muy de acuerdo con la ley de minería porque dice que 
el 60% debe quedar para el Ecuador y el 40% yo creo debería ser casi como 
en Bolivia, en Bolivia más del 80% se queda para el país para el progreso y 
desarrollo del país y el 20% se lleva las empresas, lo mismo debería ser el 
estado ecuatoriano, porque la mayor riqueza debería quedar para nuestros 



pueblos, esos pueblos tan olvidados de la región amazonia, para la educación 
de nuestros jóvenes, para infraestructura, para educación, para salud entre 
otros aspectos que son importantísimos para nuestra población, hay niños con 
desnutrición infantil que no son atendidos debidamente, entonces nosotros 
queremos que por ejemplo, hemos dicho a estas empresa, traigan a nuestros 
profesionales, hagamos intercambio, den becas a nuestros jóvenes vayan a 
estudiar y aprendan de ustedes y regresen y que ellos también contribuyan con 
ese conocimiento adquirido.  

E: ¿Y qué respuesta ha obtenido? 

EN: Ellos tiene toda la voluntad de hacerlo eso, prácticamente existe digamos 
los políticos han influenciado en nuestra población, existen estas retenciones 
de causar actos violento, lo que han hecho es simplemente respetar las 
decisiones de las autoridades, hay muy poca colaboración de parte del estado 
ecuatoriano a través de sus representantes en la provincia, por eso ellos 
siempre tratando de trabajar de manera conjunta y de manera directa con las 
comunidades, entonces ahora ellos están trabajando con las comunidades, de 
alguna manera pues hay mala información de parte de ciertos políticos pero la 
población va entendiendo lo que realmente es minería, nosotros claro 
obviamente no queremos digamos tener una provincia totalmente contaminada 
sin árboles, por supuesto que lo vamos a cuidar, pero como digo, de darse 
algún tipo de proyectos tendría que hacerse basándose en alguna normativa, 
no podemos decir, el señor prefecto suele decir: no hay minería responsable; 
no no no, tampoco hay una mano de Dios una mano de ángel que venga y 
saque los minerales obviamente tiene que existir de alguna manera algún 
impacto, pero lo que se tiene que hacer es minimizar esos impactos. 

E: ¿Cuando se habla de que hay una fuerte influencia política entre la 
población Shuar, visto así la consulta previa que podría ocurrir si es 
obviamente hubiera voluntad del estado ecuatoriano, digamos ya estaría 
contaminada con esa información unidireccional de un sector político, de un 
sector interesado entonces esa consulta previa digamos no reflejaría realmente 
lo que la gente piensa, quizá sería lo que la gente siente sobre la información 
que le ha entregado el sector interesado sea minero y el otro sector interesado 
sea político. 

EN: Sabe que una población que ya tiene conocimiento de estos tipos de 
proyectos, que tienen conocimiento, que ha estado trabajando en estas 
empresas, que conoce ya de minería le va a hacer muy difícil que estos 
políticos e influencien en ellos y traten de alguna manera de persuadir con sus 
falsas informaciones. 

E: ¿Hay algún ejemplo? 



EN: Claro por ejemplo, en UCHINTSUANTS por ejemplo en esas comunidades 
del a Zona de Transcutucú y están trabajando es con la empresa, y ellos han 
manifestado, una vez me fui y me dicen; señor Presidente aquí no queremos 
nosotros la presencia ni del Prefecto, ni del Gobierno parroquial porque 
nosotros, ellos no nos han dado ni una sola obra y nosotros aquí estamos 
trabajando, ahora por ejemplo lo que está sucediendo en San Carlos de 
Pananza, allá la gente si, bueno de alguna manera pues dicen; queremos que 
estos territorios nos devuelvan porque son nuestros, porque están 
contaminándonos, porque están perjudicándonos, inclusive sacan en las 
noticias donde estos , hay mucha contaminación, de que hay desalojos, de que 
hay digamos tala de árboles, cuando en la realidad no es así, no hay ninguna 
sola contaminación, porque , porque la empresa no está trabajando está 
suspendida, está paralizada, no está haciendo ningún trabajo, ni talando ni un 
solo árbol. 

E: ¿Hay una campaña entonces que también influencia?, de Morona Santiago, 
nacional o fuera del Ecuador 

EN: Precisamente aquí han influenciado muchísimo las ONG, las ONG, son 
Organismo Nacionales no Gubernamentales, que de alguna manera y de forma 
directa también influenciaron, porque aquí cuando querían destituir al 
presidente te la FISH, estuvieron aquí las ONGs afueran conjuntamente con el 
grupo opositor. 

E: ¿Puede identificar cuáles? 

EN: Claro, nosotros tenemos ya las fotografías, bueno no se los nombres pero 
tenemos las fotografías ya de lagunas ONGs que estuvieron presentes ahí, por 
ejemplo lo que le comentaba, en San Carlos de Pananza, yo le preguntaba a 
algunos ex presidentes de la FISH que han pasado por acá, ahí este problema 
les digo, y me dicen que son territorios no son partes de la Federación Shuar, 
porque esos territorios tienen escrituras públicas donde habitaban la población 
mestiza, entonces yo averigüé a estos presidentes y me dicen, si Elvis no es 
territorio dela Federación Shuar, no es de nuestros socios, es dela población 
mestiza y la población mestiza había vendida, entonces yo con esa duda 
concurrí al lugar de los hechos, me encontré con uno de los presidentes de esa 
zona y le pregunte que de verdad hay, es de ustedes o no es de ustedes, y me 
dice; Presidente, la verdad no es nuestro, entonces porque hacen pelear a la 
gente, porque buscan conflicto; es que tenemos miedo de que a nosotros 
también nos contaminen porque estamos a lado, ósea las ganas de buscar 
conflictos, entonces digo por favor eso no deben hacerlo, si hay algún tipo de 
proyecto yo creo que deberían plantear buenas propuestas ustedes Y 
continúan, no sé porque, los recursos naturales es para el aprovechamiento de 



todos, si ustedes están alado, podrían aprovechar esos recursos, entonces hay 
una mala información, inclusive recientemente pusieron una acción de 
protección solicitando a la empresa para que nos devuelvan esos territorios y 
hace como 2 días o 3 días creo, el juez les negó la acción de protección, el 
estado les negó la acción de protección, entonces ahí muy mala información 
respecto a esa situación. 

E: Estamos hablando de hace algún rato sobre el modelo de desarrollo, ese 
modelo o esa visión de desarrollo es lo que unos podrían denominar el 
capitalismo es decir, quiero tener lo que los otros han tenido y ahí es otro 
discurso con el que también nos hemos topado o hemos observado y es, el 
pueblo Shuar quiere vivir en su territorio con su selva, con su casería, con su 
pesca de la manera ancestral, el pueblo Shuar como se puede saber si más del 
50% de la población Shuar quiere vivir así entonces, se hace una consulta 
popular y se determinar que el pueblo Shuar quiere vivir así o el pueblo Shuar 
no quiere vivir así, ¿Cómo se llega a determinar que quiere el pueblo Shuar, 
quiere el desarrollo que es parte de la minera, que es parte de ese desarrollo 
como esta entendido en ámbito nacional o quiere vivir en esa provincia, no sé, 
aislada, cuidando su ancestralidad, aislada? 

EN: Totalmente falso, hay muchas, muchos líderes políticos que dice no?: 
nuestra gente tiene que vivir en su selva, respirando una aire puro, comiendo 
yuquita; así mismo lo decía el Doctor Tarquino Cajamarca, cuando tuve alguna 
vez un debate y decía no; es que el Shuar tiene que vivir de la chichita, con eso 
genera economía vendiendo yuquita, genera; cómo es posible que vendiendo 
chica se va a construir una casa, una población digamos una población Shuar, 
una familia Shuar es totalmente falso, nosotros no podemos decir que el Shuar 
tiene que vivir toda vida comiendo guanta, toda la vida un sajino, no, no, no, el 
Shuar necesita adaptarse, el Shuar necesita de otros elementos para 
sobrevivir, el Shuar necesita educaciones, el Shuar necesita una casa, 
preguntémosles a un Shuar si no quiere tener un carro, quien va a decir que no 
quiere, no, no el carro no me venga a decir, porque el carro es minería, y no 
quiero un carro, si le decimos mire; quiere usted una casa, que Shuar te va a 
decir que no quiero una casa, ósea estamos mintiendo esos líderes políticos 
que dicen que el Shuar tiene que vivir toda la vida en selva es totalmente falso, 
hay mucha migración en los últimos tiempos, ustedes sabrán, del campo a la 
ciudad, porque, porque el Shuar quiere también en la ciudad, el Shuar también 
quiere ver la ciudad, quiere comer un arroz, quiere comer un pollo, quiere 
comer una manzana, quiere comer una pera, quiere comer algo de la ciudad, 
no toda la vida va a vivir de los productos del campo entonces es totalmente, 
mira que, porque la población sale a vender sus platanitos y le van comprando, 
inclusive a 3 dólares, 2 dólares y hasta 1 dólares van rematando, y que van 
comprando un fideíto, una lata de sardina, va, porque, porque quieren comer 



eso pues, porque si no toda la vida vivieran ahí buscando animales y de donde 
van a encontrar si la mayoría están en peligro de extinción, entonces es 
totalmente falso el Shuar necesita adaptar y crecer juntos ahora en el sentido 
se la interculturalidad, Shuar y mestizos, mestizos y Shuar, entonces 
considearmos necesario de que no concuerdo con ese criterio de muchas 
personas que dicen, de que el Shuar debe vivir toda la vida en esa choca, una 
vez o me fui a Tsauntsa que queda 3 o 4 días caminando, llegue y vi a las 
personas viviendo en condiciones precarias y yo le digo ¿esto significa vivir en 
la selva así? Ósea, con una casa de caña, totalmente acabada donde entraba 
agua, donde no tenían comida, y de vez en cuando aterrizaba un avión por ahí 
y tenían que salir a traer comida de la ciudad, imagínense hay mucha pobreza 
allá y ellos se quejaban y manifestaban decían; aquí no nos han atendido 
nadie, pero solamente cuando quieren votos vienen aquí a ofrecernos tantas 
maravillas, pero no nos apoya, usted pregúntele a esa población si no quiere 
una casa digna, si no le gustaría tener un  carro, si no le gustaría tener un 
celular, si no le gustaría tener una computadora, por supuesto que quiere tener, 
por supuesto que quieren mandar a sus hijos que se eduquen en la ciudad, por 
supuesto que quieren tener un hijo ingeniero educándose en las mejores 
universidades del país, quieren eso nuestra gente, entonces no podemos 
mentir a la población. 

E: En los últimos resultados electorales, se hacía un análisis en el sentido de 
que, la Prefectura que es un poco la que ha liderado esta posición anti minera 
en Morona Santiago, está, digamos, representada por un movimiento político 
que es el movimiento Pachakutic, este movimiento pues obtiene según las 
estadísticas la simpatía del 25% de los electores, es decir hay un 75% que no 
cree en este movimiento ni en sus ideas o posiciones muchas veces asociadas 
en contra de la minería. ¿Qué reflexión le trae a usted los últimos resultados 
políticos, frente a la actividad minera y frente al desarrollo del pueblo Shuar? 

EN: Bueno, primeramente tenemos que analizar cuanta votación alcanzo 
Rafael Antuni, creo que era 30 000 o 33 000 votos no?, ahora sumamos 23 000 
de Celestino Wisum mas los 21 000 de Villarreal y 10 000 o 12 000 de Saúl 
Cárdenas y de Patricio Delgado, son una amplia votación, más de 40 000 o 45 
000 votos es bastantísimo entonces nosotros tenemos que analizar eso de que, 
imagínense si toda esta votación se hubiese sumado con un solo candidato, 
hubiese existido dos candidatos, salía ganando no el de Rafael sino el otro, 
entonces hay que analizar,  si la población en su gran mayoría ha dado el voto 
a Rafael Antuni quizá sea porque le considera una persona de gran trayectoria 
política, yo sinceramente he manifestado en un principio tenía un dialogo con el 
tecnólogo Rafael Antuni, hay temor de los políticos hablar de minería, porque 
piensan que si un político dice si a la minería, o vamos a trabajar de manera 
conjunta con las empresas, va a tener el cuestionamiento el rechazo de la 



población, hay ese temo, solo el Nantip no tiene temor de hablar de minería así 
le quieran destituir, pero en muchos movimientos les tiembla la lengua, les 
tiembla la mano, inclusive a los candidatos mestizos también, no quieren hablar 
de minería porque voy a tener el rechazo de la población Shuar, entonces 
porque, porque todavía con han educado a su pueblo no?, si uno de los 
compañeros ha ganado la prefectura por el movimiento Pachakutic es porque 
dentro de ese movimiento hay gente que no está formada, hay esa vieja 
ideología, hay ese viejo pensamiento de que si es Pachakutic cualquiera que 
fuese, así fuese un analfabeto, así no sepa, así no me presente propuesta, 
porque eso es lo que menos escuchan, ósea ahí no les interesa las propuesta, 
lo único que hacen cuando llegan es alzar las banderas y viva y viva, y alzarle  
y ponerle en los hombros y amarcarle y decirle viva y viva, y las propuestas no 
les escucha, no les interesa, lo que les intereses es la bandera, el color de la 
bandera, eso les interesa porque, porque no tienen una formación política y si 
van por ejemplo los miembros del movimiento Pachakutic van a las 
comunidades supuestamente entre comillas, formación política, es ir a 
enseñarles mal pues, es ir a subordinarlos, la gente todavía es ingenua, 
nuestra población todavía es ingenua, imagínense a mi cuanto, cuanto me ha 
costado, tratar de educar a nuestra gente en tema de minería, yo tuve que 
viajar hasta el Perú, primero edúcate tú para que puedas educar a tu gente, yo 
estuve cerca de una mes en Perú, en Lima y salí como uno de los mejores 
estudiantes en esas pasantías, me fui a Toronto para qué?, para adquirir ese 
conocimiento, llegué y tenía que contribuir con ese conocimiento a mi 
población, ahora verá, mucha, mucha gente ha llegado a comprender lo que 
realmente es minería, mas antes ningún presidente de la FISH podía hablar de 
minería aquí, porque el presidente que se atrevía a hablar de minería  era 
destituido, sancionado, ortigado, expulsado y todo, ahora no lo han podido, 
porque? Porque nuestra gente ya se ha educado, mucha población nuestra ya 
se ha educado en esta área, hemos ido inclusive a hablar de minería en el 
cantón Taisha, donde no se podía ni siquiera tocar el tema de minera allá, y la 
población ha llegado a comprender lo que realmente es minería, entonces con 
esto yo no quiero decir que Elvis Nantip es asesor jurídico de las empresas 
mineras, o está favor de la minería, no, no, primerito la formación de nuestra 
gente. 

E: ¿Hay una alternativa, para terminar esta entrevista a la actividad minera? 

EN: Bueno, de alguna manera considero necesario que se debe implementar el 
turismo considero necesario que tiene que haber más proyectos productivos, 
considero necesario que tiene que fomentarse el empleo a través del impulso o 
el fomento de pequeñas, micro y grandes empresas, porque a través de esos 
se generaría empleo, ahora por ejemplo los gobiernos regionales, los alcaldes, 
los prefectos tienen esperanza en esta Ley Amazónica, pero preguntemos que 



es Ley Amazónica, es petróleo pues, son los recursos naturales, porque si el 
estado no explota eso, no va a haber plata, así de simple, no hay plata, no es 
que podemos, hay mucha gente que se confunde y dice; no es que tenemos 
que reclamar por ley por hecho y derecho tenemos que reclamar lo que nos 
corresponde, lo que el estado durante todo el tiempo no nos ha dado, durante 
todos los años no nos ha dado, pero de donde les va a dar, sino se saca, no se 
saca barriles de petróleo, no se vende barriles de petróleo, de donde va a 
haber plata, de donde va ha haber los fondos comunes para las 
organizaciones, no hay, ahora porque quieren reformar la ley amazónica, 
porque no hay plata pues, entonces ahora estamos mintiendo si el prefecto 
dice, bueno yo voy a trabajar aquí solamente con el turismo, está mintiendo 
porque los recursos económicos en su gran mayoría vienen de estos recursos 
estratégicos; minería, petróleo entre otros aspectos, viene de ahí, entonces 
ahora, lamento decir que si no se da esta Ley Amazónica, no puede haber ni 
siquiera el doble de presupuesto de los GADs, ni de parroquias, ni de 
municipios ni de gobiernos provinciales, vamos a lamentar demasiado, 
entonces se seguirán extrayendo el petróleo de la amazonia, porque 
prácticamente si deja de extraer, si se deja de, digamos hacer estos proyectos, 
el tema de minería, tendríamos que comprar de otros países, como por ejemplo 
de Brasil, de Colombia pero de dónde sacan la plata para comprar, entonces es 
difícil abastecer la economía nacional, ahora estamos sin rumbo cierto hacia 
dónde vamos, porque ni siquiera tenemos esperanza en este gobierno, ni que 
es lo que vamos a hacer, prácticamente esta difícil la situación queremos 
comprende más allá de nuestras intenciones, tenemos que velar por el 
interese, por el bienestar de nuestra gente, de nuestros niños, necesitan crecer 
sanamente, nuestro niños necesitan una educación, necesitan alimentación 
sino no hay eso, porque los venezolanos vienes ahora, y eso les cuento, 
porque los venezolanos vienen aquí, porque ellos de acuerdo al estudio cuando 
yo estaba en Lima, nos dieron a entender, de acuerdo a los estudios a nivel de 
Latinoamérica, el primer país opositor de minería es Venezuela, segundo 
Ecuador, por eso hay mucha pobreza allá, hay mucha pobreza, y los grandes 
países están interesados en quereres sacar el petróleo pero si no permiten 
ellos, no hay como, entonces es difícil la situación en Morona Santiago 
considero necesario que un proyecto respetando las normativas, respetando el 
medio ambiente, yo sé que si puede ser viable, porque como digo son 
necesario si, son necesarias otras alternativas como el turismo, como la venta 
de café, de cacao, de yuca e generar otros, pero no son suficientes. 

E: muchísimas gracias 

EN: Gracias a ustedes 

5. Anexo 5: Entrevista 3 



Fecha: 20 de Abril del 2019 

Lugar: Sucua, Morona Santiago.  

*E: Entrevistador. 

E: Buenas tardes, me ayuda con su nombre y si es que podemos usar su 
nombre para la tesis en la que vamos a emplear esta entrevista. 

MARTA MAZANA Hola, mi nombre es Martha Mazana Kajekai, si no hay 
ningún problema, pueden utilizar mi nombre. 

E: ¿Que, edad tiene usted y en donde vive? 

MARTA MAZANA: Tengo 40 años, vivo en el cantón Sucúa, en el barrio Los 
Artesanos 

E: Usted es de aquí de Sucúa? 

MARTA MAZANA: Si, soy de aquí  

E: ¿Toda su vida ha vivido aquí en Sucúa? 

MARTA MAZANA: Prácticamente, casi toda mi vida 

E: ¿Se considera que pertenece a alguna etnia o nacionalidad? 

MARTA MAZANA: Mi papa era extranjero, mi mama es Shuar, me identifico 
bastante con la cultura Shuar, mi papi falleció cuando éramos pequeños, 
cuanto tenía 5 años, y he crecido con la influencia de la cultura Shuar por parte 
de mi mama toda mi vida. 

E: ¿Tuvo la oportunidad de acceder a estudios de bachiller y de la universidad 
tal vez? 

MARTA MAZANA: Si, estudié en la ESPOCH, soy ingeniera en Gestión de 
Gobiernos Locales 

E: ¿Cuál ha sido su rol, pertenece primero, tal vez a algún movimiento 
indígena? 

MARTA MAZANA: Al movimiento indigna en sí, no, si soy social de la 
federación Shuar, de la FISH por el tema, por el lado de mi mami y he 
trabajado en algunas organizaciones, he trabajado con la FISH cuando había el 
CODEMPE, he trabajado con la OSHE, y tengo algún tipo de relación con 
PESHA. 

E: ¿Cuál ha sido la posición del movimiento indígena frente a la minería aquí? 



MARTA MAZANA: He visto que generalmente un no mayoritario, pero las 
resoluciones no dicen por mayoría, sino dicen por unanimidad, entonces el 
hecho de trabajar dentro del área minera me ha permito participar en algunas 
asambleas tanto comunitarias como de asociaciones y de organizaciones 
donde si hay un sector que dice si a la minería pero no se lo toma en cuenta, 
se toma en cuenta solo lo que dice la mayoría, y se saca como una absoluto, 
como una negativa absoluta. 

E: ¿Cuál ha sido, cuál es su posición frente al tema minero? 

MARTA MAZANA: Hasta hace unos 12 años atrás, yo tenía un no radical, 
decía que no 

E: ¿Por qué?  

MARTA MAZANA: Porque desconocía el tema, desconocía el tema minero, 
conocía solo el  lado de la historia y el temor hacia que no se escuche el otro 
lado, solo hablar con alguien que estaba relacionado con minería, ya era 
juzgado, cuestionado también tildado como algo negativo, entonces nadie 
podía hablar en ese tiempo con el sector minero, porque eso ya era estarse 
vendiendo, haber sido comprado, o estar de alguna manera negociando, 
entonces tenían un no radical, sigo siendo anti minera de la minería que no se 
hace bien, de la minería ilegal, de la minería que no tiene la responsabilidad de 
cuidar el ambiente, ni la responsabilidad de velar por las personas que están 
dentro el área de influencia y afuera del área de influencia y soy pro minera con 
empresas con las que hacen el trabajo de manera responsable y se preocupan 
en el cuidado ambiental, y se preocupan sobre todo en las personas que están 
en el sector. 

E: ¿Cuál es la causa por la que usted toma esta posición? 

MARTA MAZANA: Haberme dado la oportunidad primero de escuchar con 
mucho miedo al inicio, tenía miedo de que me filmen, de que me tomen fotos, 
de que cualquier cosa que me digan que firme era porque ya me estaban 
haciendo algún compromiso con la minería y por eso también entiendo mucho 
ahora cuando a veces me reúno con personas que no están a favor y tienen 
temor, entonces el mismo temor que yo tenía hace 11 o 10 años atrás de que 
me vayan a estar haciendo firmar algo que no es correcto, entonces tome la 
decisión de escuchar primero y me di cuenta de que había muchas 
coincidencias, a mí me gusta el ambiente, me gusta la naturaleza, y veía que 
habían personas dentro del área minera que también estaban preocupadas, me 
di cuenta que dentro del área minera hay un departamento de medio ambiente, 
donde hay biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros químicos, 
especializados en tratar aguas y los mismo geólogos son personas que se 



preocupan de cuidar el ambiente, obviamente no en todas la empresas, pero 
empecé a ver que en el sector minera si habían empresas que empezaban a 
marcar la diferencia, entonces, considere que en vez de cuestionar todo el 
tiempo, podía ser parte de la responsabilidad de hacer bien las cosas, de entrar 
a una empresa, de poder conocer como es una empresa por dentro, de poder 
transmitir y enseñar a los demás como es una empresa por dentro y sobre todo 
poder yo ser parte de esa responsabilidad, decir yo asumo las responsabilidad 
y el reto porque no es fácil trabajar en la minera, pero si hay la posibilidad de 
hacer muchas cosas en las comunidades Shuar hay muchas necesidad,  creo 
que no solo en las comunidades Shuar creo en todas las comunidades 
campesinas del Ecuador y de américa latina, pero a veces justamente esas 
necesidades hagan que tanto él un sector pro minero, como el anti minero se 
aprovechen entonces considero que lo más importantes es poder dar 
conocimiento y ese es el reto y por eso acepte.  

E: ¿Cree que la actitud de los dirigentes locales ha sido la adecuada para 
abordar el tema minero en la provincia? 

MARTA MAZANA: Yo considero que no, la mayoría habla solo de lo que ha 
escuchado en medios de comunicación o el internet o a veces cuando ven una 
publicación sensacionalistas enseguida comenta, pero no veo un interés de las 
autoridades locales tanto de los GAD como también de las organizaciones 
indígenas de conocer que es lo que está pasando, de conocer que es en 
realidad el tema minero, de saber cuáles son las etapas, como se da, porque 
se da, que es la consulta previa, que establece la consulta previa, como se la 
quiere hacer, en qué etapa está en el Ecuador la consulta previa y poder 
aplicarlo en especial, y no solo en este caso la consulta previa aplica solo para 
comunidades indígenas, pero porque no aprovechar la oportunidad para que el 
pueblo mestizo conozca qué es lo que va a pasar, como va a hacer, que es lo 
que está pasando, entonces a veces es facial cuando hay una noticia 
sensacionalista tomar una posición, pero es difícil que una autoridad tome el 
liderazgo y el reto de decir, informemos a la gente, traigamos a gente que está 
a favor y gente que está en contra, pero gente que está a favor con argumentes 
y gente que está en contra con argumentos, no porque me dan el dinero voy a 
decir que si, sino porque en realidad me están explicando que el proceso es 
bueno, no porque creo que van a contaminar todo y destruir todo digo que no, 
entonces primero averiguo y veo que hay empresas y empresas, entonces creo 
que si es que a autoridad tomara una posición de liderazgo en nuestra 
provincia o en nuestra país y aceptara verdaderamente el reto de informar y 
traer conocimiento a la gente, seria genial, creo que muchos escucharían cosas 
que desconocen y que al conocer también se empoderarían.  



E: ¿Cuál es su opinión respecto a las personas dentro de los movimientos que 
están a favor y en contra de la minería? 

MARTA MAZANA: Trabajar en minería nos ha dado la oportunidad de conocer 
que es lo que pasa tras el telón, muchas de las personas o de las autoridades 
indígenas con las que nosotros nos hemos reunidos en este caso al yo trabajar 
en la minería, no tienen un posición de no, más bien tienen una posición de 
querer trabajar, de presentar proyectos, de hacer propuestas para poder 
conseguir becas para estudiantes, emprendimientos productivos, pero muchas 
de las veces también viene acompañado de yo quiero que me des plata, que 
me des algo más, cual es mi beneficio.  

E: Personal 

MARTA MAZANA: Exacto, yo me voy a arriesgar a hablar sobre la minería, y 
voy a ser tildado, voy a ser perseguido, voy a ser amenazado, entonces cuanto 
me vas a pagar para yo poder hablar a favor de ti, entonces cuando decimos, 
no nosotros no vamos a pagar, ahí es donde dicen, ha entonces yo digo no, o 
hay dirigentes que cuando hablan con nosotros, dicen si me gustaría, yo quiero 
estar en un proceso, pero de repente salen a los medios de comunicación y 
ponen a todas las empresas mineras en el mismo costal, entonces y sale 
LOWEL sale EXA,  ECUASOLIDOS, SOLGOLD ósea todos son la misma 
LUNDINGOLD pero aunque trabajamos en el sector minero, no todas son 
iguales, hay diferencias entre cada una de las empresas, comenzando por el 
país y también por los códigos de conducta, la ideología que tiene, los 
principios que tiene cada una de las empresas mineras, entonces creo que es 
importante poder escuchar, poder conocer y creo que el hecho de desconocer 
muchas cosas hace que tengamos miedo. 

E: ¿Conoce, seguramente conoce cuantos proyectos mineros existe en la 
provincia de Morona Santiago? 

MARTA MAZANA: Más que proyectos, conozco las empresas que están aquí, 
que en este caso las que yo conozco son 4 o 5 a ver EXPLORCOBRES, 
ECUASOLIDOS, SOLGOLD y LOWEL. 

E: ¿Desde su punto de vista, cual es la posición del estado respecto a la 
minería? 

MARTA MAZANA: Creo que el estado es bastante tibio por o decir frio, es 
bastante cómodo mientras muchas de las veces en las empresas, nosotros 
avanzamos rápido, el estado va lento, una prueba de ello es la consulta previa, 
nos vienen ofreciendo la normativa para aplicar la consulta previa desde hace 
más de dos años, supuestamente iba a salir a finales de 2018 no ha salido, 
estaba previsto que salga en marzo, no ha salido, postergaron para mayo y ya 



está acabándose mayo y no sale, entonces y es una herramienta muy 
importante, es muy importante que el estado ingrese como establece la ley a 
hacer la consulta previa que la gente conozca, en las comunidades indígenas 
en nuestro país, conocen sobre la consulta previa más que lo que cualquier 
mestizo conoce, están tan empoderados con el tema de que tiene que ser 
consultados, pero el estado no llega, pero hay empresa como en la que yo 
trabajo LOWEL que hemos pedido al estado y que estamos presionando todo 
el tiempo, y hemos insistido que nos ayuden con la normativa para aplicar la 
consulta previa y los procesos han sido bastante lentos, creo que es el mismo 
hecho que el estado no tiene los recursos suficientes para hacer las cosas, 
entonces hay muchas  hoy en día, no pasaba eso en el anterior gobierno, pero 
en este gobierno que si estamos en austeridad se podría decir, hay poca gente 
abarcando muchos espacios, creo que eso también impide que puedan cubrir 
todos los sectores y creo que al estado le falta ser protagonistas, le falta liderar 
las cosas, le falta no solo a nivel nacional sino también aquí en territorio, 
quienes representan a los ministerios, los técnicos de los mandos medios 
deberían estar empoderados y tener los recursos para poder llegar a territorio, 
pasa mucho que por ejemplo, hay una inspección de SENAGUA o del MAE o 
de ARCON y no tiene los recursos suficientes para hacerlo, y las empresa 
tienen que cubrir esos espacios, porque dependiendo en este caso, nos 
interesa que el estado esté vigilando lo que estamos haciendo, porque es la 
única manera de garantizar que las cosas se hagan bien, y también la 
comunidad necesita que el estado este presente, porque siente que el estado 
es un garante para que se cumplan sus derechos, cuando la comunidad 
empieza a ver la ausencia del estado comienza a dudar, y se sienten 
desamparados, y aunque cuestionen y aunque la mayoría de las comunidades 
son por ejemplo de PACHAKUTIC y se identifican como PACHAKUTIC sin 
embargo si consideran que el estado les ampara o los protege entonces creo 
que es necesario que el estado tenga más protagonismo. 

E: ¿Cuál es la posición del estado respecto a los movimientos indígenas?, 
como describe usted los mayores restos y temas importantes entre el estado y 
los movimientos? 

MARTA MAZANA: Creo que le estado todavía no sabe cómo manejar al 
movimiento indígena, creo que está bastante condicionado a lo que los 
movimientos quieren, ese es un riesgo muy grande, creo que en nuestro país 
faltan estrategas que permitan hacer estrategias que se puedan aplicar con los 
movimientos indígenas y se puedan cumplir, hoy en día lo que observamos 
todos es que el estados tiene un compromiso más político de cargos, los ubico 
en tal ministerios o en tal dirección a una persona o un movimiento indígena 
para que se nos tranquilice la CONAIE por poner un ejemplo, durante un 
tiempo, pero luego cuando las bases de las organizaciones indígenas 



comienzan a presionar, porque avanza por ejemplo un proyecto petrolero, un 
proyecto minero o algún tema no avanza de vialidad, entonces cuando 
empiezan a presionar ahí el gobierno se empieza a asustar, sin embargo el 
gobierno debería estar un siempre adelante, el estado debería estar un paso 
adelante, en este caso tener alianzas con los gobiernos locales, con las 
comunidades, con las organizaciones indígenas pero que se cumpla, ha 
pasado mucho aquí por ejemplo en la provincia,  hace algunos años atrás la 
Federación Shuar firmo convenios con el estado con la finalidad de fortalecer el 
tema de telecomunicaciones, el tema de vías, de salud de educación, pero fue 
a la larga, ósea a corto plazo bonito, la sesión  las fotos, las asambleas, las 
ceremonias, pero a mediano plazo y a largo plazo el estado empezó a fallar, ya 
no llegaba, entonces la gente empezó a cansarse  a molestarse, que pasa con 
el dirigente que toma la decisión de liderar el tema, de que se hable sobre 
minería, queda mal parado, queda su palabra sin valor porque el ofreció que 
iba a haber por ejemplo becas, que iba a mejorar la salud y luego no puede 
cumplir porque el estado no está presente, tal vez no porque no quiera , sino 
porque no tiene los recursos suficientes, pero eso hace que la gente empiece a 
perder la credibilidad en el estado, ya no confía, empieza a desconfiar del 
estado eso pasa mucho entonces se encuentran comunidades que se siente 
traicionadas, comunidades que desconfían del gobierno y a veces dirigentes 
que se aprovechan de este tipo de cosas.  

E: ¿De qué manera cree usted que manejan las empresas mineras la injerencia 
en el territorio de Morona Santiago? 

MARTA MAZANA: Creo que muchas cosas tenemos el liderazgo, por ejemplo 
en el MAG podría estar ayudando a fortalecer el tema agro productivo en la 
zona, el tema pecuario sin embargo generalmente somos las empresas las que 
estamos haciendo emprendimientos, creo que lo que se podría hacer es 
alianzas estratégicas o lo que se busca es ser un aliado estratégico de las 
comunidades pero no asumir un rol que tampoco compete a las empresas 
mineras, creo que una de las fortalezas que el estado podría tener y las 
comunidades es precisamente es las empresas mineras, poder comprometer 
que en este caso las regalías lleguen a los gobiernos locales, pero el 
fortalecimiento de las cadenas productivas podrían hacerse con las empresas a 
través de alianzas estratégicas con los ministerios, hoy en día muchas de las 
cosas cubren la empresas mineras y no está bien porque las comunidades no 
deberían de las empresas mineras, deberían ser como un aliado pero como el 
que haga todo , por ejemplo en nuestra zona, hay una emergencia médica, el 
ministerio de salud no autoriza o no tiene los recursos para la ambulancia o la 
empresa aérea no quiere hacer el vuelo porque el ministerio no le paga 
enseguida y la persona está muriéndose y está en agonía y por más que no 
sea respetabilidad de la empresa pues como personas que trabajamos ahí y 



estamos en la zona lo que hacemos es: manden la avioneta, tiene que salir, 
tiene que salir la persona que está mal o a veces vemos madres de familia con 
niños enfermos y no hay medicina y no vienen los médicos a la comunidad, 
entonces vamos al Distrito de Salud preguntamos porque no van, y si no tiene 
el vuelo les damos el vuelo y tratamos de ser utilices en lo que podemos, 
vemos emprendimientos o gente que quiere emprender y vamos al MAG o 
vamos al MIES y no tienen los recursos para poder entrar a las comunidades, 
entonces tenemos que estar nosotros: vamos, hacemos la gestión, vengan con 
nosotros, y tener que estar nosotros liderando el apoyo a la comunidad, cuando 
debería ser de otra manera, debería ser el estado el que este, porque mucha 
gente o algunas personas se les escucha que dicen, tenemos esto porque la 
empresa está aquí, pero si ustedes se van quien nos va a dar, si el resto de la 
comunidad dicen que ustedes no pueden estar aquí, quien nos va a dar, no 
debería haber ese condicionamiento sigan nomas trabajando porque si no 
están ustedes quien nos va a dar, sería mejor que nos digan sigan nomas 
trabajando porque lo ustedes están haciendo están bien y porque nos gusta 
que ustedes cuiden el ambiente, porque vemos que ustedes nos respetan, 
porque vemos que ustedes valoran lo que nosotros como comunidad somos, 
nosotros como cultura somos y no decir que si ustedes se van que es lo que va 
a pasar y de donde nosotros vamos a tener vuelo, y donde va a haber medicina 
y de donde educación, entonces creo que debería un poco cambiar la 
perspectiva, creo que debería liderarse de otra manera y el estado también 
enfocarse, si tenemos comunidades o sectores en la provincia donde va a 
haber proyectos mineros, o donde hay la posibilidad de que haya proyectos 
mineros porque la mayoría de los proyectos en Morona Santiago están recién 
en estudios todavía ni siquiera se debe si esos proyectos van a ser factibles o 
van a ser rentables o no, entonces si hay la ventaja que mientras se hacen los 
estudios las comunidades puedan recibir recursos y recibir ayudas, esos 
estudios duran más o menos, el que menos dura es 10 años, solos de 
investigación sin explotación, sin contaminación, sin ninguna destrucción, solo 
estudios duran mínimo 10 años, pero son 10 años en los que la empresa 
invierte en la zona entonces el estado debería enfocarse a esos sectores en los 
que la gente que es parte del gobierno pueda entrar al territorio y alianza con la 
comunidad con las organizaciones y la empresa poder fortalecer esas 
comunidades, poder hacer que se note, que cuando uno llegue a esas 
comunidades que se note que hay algo diferente ahí, porque a veces uno llega 
a comunidades donde estamos nosotros y se ve que es una comunidad mas 
como cualquier otra comunidad, ósea no hay diferencia entre una comunidad 
que tiene la ventaja o desventaja de tener un proyecto minero a cualquier otra 
comunidad que no tiene un proyecto minero. 

E: ¿Cómo evalúa la presencia de las empresas en el territorio? 



MARTA MAZANA: cree que dejamos mucho que hablar, creo que la mayoría 
de las empresas quedan debiendo, tengo la suerte de trabajar en una empresa 
canadiense que tiene una política diferente de hacer minería, y de hacer 
estudios de minería… 

E: ¿Qué empresa? 

MARTA MAZANA: En LOWEL, nosotros estamos aplicando un modelo que se 
llama el modelo Warintza, que lleva el nombre de la comunidad y el nombre del 
proyecto que tenemos y nosotros hemos iniciado un proceso de dialogo con las 
comunidades y con PESHA, con la CONAIE y con la CONFENIAE donde 
nosotros lo que queremos es que se deje de lado la violencia de las armas y 
tanto del estado como de la gente Shuar porque no pretendemos que entre la 
policía o el ejército armado ni tampoco pretendemos que las comunidades 
tomen lanzas, ni carabinas ni escopeta ni otro tipo de armas, sino que 
consideramos de que tanto el un lado como el otro lado podemos sentarnos a 
conversar, nosotros hemos tenido muy buenos resultados a diferencia de otras 
empresas tenemos la aceptación del 90% de las comunidades con las que 
hemos trabajado, hemos devuelto tierras a las comunidades la empresa de 
nosotros compró tierras al igual que otras empresas a las comunidades donde 
estaba trabajando, eso genero conflictos dentro de la comunidad y al igual que 
EXA por ejemplo desde el 2006 no podíamos entrar, recién hemos logrado 
entrar a la comunidad desde hace más o menos un año y medio , pero ha sido 
poniendo como base el dialogo, iniciamos una mesa de dialogo en la que 
partes deciden confiar y resulta que dialogando nos damos cuenta que 
tenemos más coincidencias que discrepancias, entonces ha sido un éxito en 
noviembre de 2018 nuestra empresa devolvió las tierras a la comunidad, son 
2400 hectáreas que se devolvió a Warints y Warintza en este caso, y hemos 
iniciado un memorando de emprendimiento que es una carta donde hay 
compromisos de la comunidad y de nosotros y hemos puesto en este caso a 
PESHA al pueblo Shuar Arutam como garante y al estado, esta carta fue 
firmada el 23 de enero de este año del 2019, vamos 5 meses con esa carta, 
nosotros tenemos aportes con la comunidad, la comunidad trabaja con 
nosotros, hemos capacitado gente de la comunidad que son nuestros 
trabajadores, pero no van únicamente como macheteros como lo que siempre 
dicen, peones, se los ha capacitado en geología, se los ha capacitado 
obviamente son conocimientos básicos, en lo que es topografía en lo que es 
medio ambiente se ha conformado el comité del monitoreo ambiental con 
representantes de las dos comunidades un comité de seguimiento y monitoreo 
y evaluación que ellos van evaluando lo que se va cumpliendo, lo que no se va 
cumpliendo las recomendaciones, entonces yo creo que si hicieran eso o si 
hiciéramos eso con todas las empresas creo que sería bueno, pero creo que si 
falta mucho, creo que es importante saber de dónde viene las empresas, 



porque si depende mucho que cultura hay en ese país por ejemplo Canadá, 
cual es el referente que tiene Canadá, Canadá tiene el referente de ser un  país 
muy humanista, muy humanitario, cuidador de la naturaleza, responsable y 
también con un carisma para con las personas, no podemos decir lo mismo por 
ejemplo de China o de otros países, entonces creo que si es importante eso, y 
más que ver como son las empresas en el territorio también nos falta a la 
ciudadanía empoderarnos, empezar a exigir; somos los dueños del territorio? 
nosotros vivimos en esta provincia, nosotros deberíamos ver quien entra y 
quién no entra a nuestra provincia ósea dejamos que venga alguien que nos va 
hacer daño que no le importa y solo se va a ir llevando las cosas que hay aquí 
o la riqueza que hay aquí, o condicionamos decirnos queremos que vengan 
personas que les importa que se desarrollares, que las cosas se hagan con 
cuidado, entonces creo que falta mucho, creo que es importante que las 
autoridades también tengan protagonismo y empiecen a sentarse a dialogar 
con las empresas y ponerles un poco de condiciones, por ejemplo; nosotros 
estamos en el cantón Indanza otra empresa está en el cantón Tiwintza, hay 
otra que está en Logroño, está también en San Juan Bosco, hay minería 
pequeña en la zona de Gualaquiza, entonces porque no se sientan las 
autoridades con las empresas y se habla de las ordenanzas, hay ordenanzas 
municipales no está solo la Ley, hay mucha responsabilidad de los gobiernos 
locales también, entonces creo queda mucho a criterio de la empresa ; que 
hago y que no hago de acuerdo a lo que yo considero que son mis principios, 
entonces alguna vez yo hablaba con un amigo que no está muy de acuerdo 
con la minería y me decía, porque tú estás ahí, porque prefiero ser yo que 
tengo escrúpulos a que venga alguien sin escrúpulos a hacer lo que le da la 
gana, entonces si los gobiernos locales estuvieran más involucrados y cuidaran 
lo que está pasando en su territorio, otra fuera la historia, porque yo pudo 
contarte a ti cosas muy bonitas de las cosas que hacemos, quien te garantiza a 
ti que estén diciendo la verdad, tal vez porque me conoces porque tus papas 
me conocen, pero y si no es así? Quien es la persona que es garantista de que 
si se cumplan las cosas, debería ser el estado, entonces queda muy a criterio 
de la empresa, hasta donde yo como persona, yo como empresa hago bien las 
cosas o hago mal las cosas o digo; no, o puse una persona transparente y todo 
lo demás, pero no integra, entonces cuando no me están viendo, no importa 
hago nomas lo que me da la gana, pero  si de repente llegara a verme el 
estado o el gobierno local o la misma comunidad y no estoy haciendo lo que les 
dije, entonces la historia que les estoy contando es muy bonita, es linda pero la 
realidad es muy diferente entonces falta mucho de eso, nosotros cuando nos 
reunimos con gente del MAE o SENAGUA o en este caso ARCON les decimos, 
vengan, vigilen, cuiden, no lean solo los informes que les damos, las fotografías 
lindas que les mandamos, vengan acá, venga a vernos, compartan con 
nosotros un día, que no sea una media hora al apuro a la carrera; no tenemos 



que ir a tal punto a verificar a tomar el agua y salir, o a tomar una muestra y 
salir, no; quédense con nosotros, compartan, pero no compartan con nosotros, 
hablen con la gente de la comunidad y pasa y se ha visto y pasa aquí en 
nuestra provincia, de que cuando el estado va el responsable de la empresa 
dice; a ver, usted se va a entrevistar con tales personas, porque ellos son 
representantes de la comunidad y ellos les van a decir que estamos trabajando 
bien, y entonces todo está dirigido, como que ya está maquilladito, o por 
ejemplo va a entrar pasado mañana el MAE y se da en algunos lado que 
preparan con tiempo, viene el equipo de avanzada como antes venia del 
gobierno y dicen; va  venir gente del MAE verán que si es no hacen bien las 
cosas, no les damos plata, si ustedes dicen que no estamos trabajando bien, 
ya no va a haber más plata, entonces no, debería ser improvisado cosa que 
llegue el estado y decir esta es la comunidad, tienen la libertad de entrevistar a 
quien usted quiera, visite la casa que usted quiera, al socio que usted quiera, o 
al comunero o al comunitario que usted quiera, y usted pregunte y usted vea si 
es que estamos haciendo bien las cosa, creo que ahí sería diferente, pero 
también falta dentro del estado gente que por más que sea ambientales, y que 
mejor que sea ambientalista, vaya y un rato se cambie el chip y diga; vamos a 
ver qué está pasando, ósea no voy a dejar de ser ambientalista, pero voy a ver 
si es que en verdad están haciendo bien las cosas, no todos somos iguales, no 
todas la empresas son iguales, no todos los funcionarios del estado son 
iguales, no todas las comunidades son iguales, no todas las organizaciones 
indígenas son iguales, ni todos los dirigentes indígenas son iguales, en cada 
uno variadito variadito para que nadie se aburra, entonces creo que tenemos 
que darnos la oportunidad de aprender a escuchar, de poder sentarnos a 
escuchar, pero también pedirles aquí, es pedir a la personas que está hablando 
que nos dé la oportunidad de poder hablar yo creo que nos daríamos cuenta, 
que está pasando muchas cosas con nuestros vecinos que nosotros ni siquiera 
estamos enterados, y que tal vez yo pienso que nuestro vecino es malo, pero  
tal vez es la pinta nomas la que tiene mala, pero tal vez tiene un corazón 
enorme, pasa lo mismo con nosotros, pasa lo mismo con las organizaciones, 
yo alguna vez también me he dado con la piedra en la boca porque yo creía 
que por ejemplo que con PESHA era imposible hablar, todo mundo le tiene 
miedo o la mayoría de la empresas mineras le tiene miedo a PESHA; la 
primera vez que nos sentamos a dialogar con ellos que fue en marzo del año 
pasado, y cuando nos decía; no, tenemos que conversar, tenemos que 
encontrar una solución y vamos a dar nuestra palabra y la vamos a cumplir y 
aquí nuestros compromisos son tales. 

E: ¿En dónde se encuentra esta comunidad? 

MARTA MAZANA: PECHA, el Pueblo Shuar Arutam tiene su sede aquí en 
Sucúa, recién cambiaron de presidente, es Don Héctor Jimpikit el que está 



ahora, con el todavía no hemos tenido acercamiento, porque está recién en 
una etapa de transición, pero anteriormente estaba Vicente Tsakin Numin, con 
él se dio un proceso de dialogo, con él se dio la devolución de la tierra a las 
comunidades cuando todos nos decían que no iba a pasar, CONAIE no creía 
que íbamos a devolver las tierras, el estado creía que estábamos locos de 
devolver las tierras creían que eso no iba a ser posible, la CONFENAIE 
tampoco creía PESHA decidió sentarse a dialogar con nosotros dejando de 
lado sus temores la comunidad decía eso no va a pasar, en algún momento la 
empresa va a decir; mejor no les devuelvo, no me conviene,  y las otras 
empresas mineras decían; porque están devolviendo lo que ustedes pagaron, 
están sentando un mal precedente porque las comunidades indígenas van a 
querer que las empresas devuelvan las tierras, nosotros en cambio lo veíamos 
como una acción para recuperar la confianza, porque la empresa no había 
entrado desde el 2006, más de 12 años sin poder entrar, habíamos preguntado 
a la gente de la comunidad, porque no permitía que la empresa entre, decían; 
porque no confiamos, no había confianza, decían; hagan lo que quieran, no 
queremos confiar en ustedes, entonces díganos que podemos hacer y ellos 
nos dijeron; creemos que la mejor manera es que ustedes nos devuelvan las 
tierras.  

E: ¿Piensa que se debe rechazar la minería? 

MARTA MAZANA: Pienso que se debe dar la oportunidad de escuchar y 
después de escuchar y ver los compromisos que la empresa está dispuesta a 
hacer y el estado, decidir si es que si o si es que no, no creo que debe ser un 
no rotundo, no creo que debe ser un sí rotundo lo que deben escuchar, vigilar. 

E: ¿Tal vez piensa que habría una solución pacífica entre las comunidades 
indígenas y las empresas mineras para que no haya tantos problemas al 
ingreso? 

MARTA MAZANA: Si, empezar a olvidarnos, a sentarnos, a reunirnos 
empecemos a decir; tú tienes la culpa de esto, tú me hiciste eso, y la mayor 
parte de la reunión se lleva en ataques de lado y lado, pero creo que yo 
considero que si hay la posibilidad, yo creo que hay muy buenas posibilidades, 
y creo que una de ellas que a nosotros nos está resultando es el dialogo, es 
sentarnos a dialogar, mesas de dialogo, donde podemos al inicio si decir las 
cosas malas, obviamente hay de decirlas, pero debe llegar algún punto en el 
que decimos ok, discúlpame si yo actué mal, discúlpame y sabes que mi 
compromiso es no volver a hacer lo que estuve haciendo, pero tú también 
hiciste eso  te comprometes también a no hacerlo más? Entonces la otra parte 
debe tener la disponibilidad de comprometerse a no hacerlo, entonces una 
verdadera mesa de dialogo si funciona. 



E: Considera usted que las regalizas son justas y la reinversión de obra pública 
en la provincia 

MARTA MAZANA: Es mi opinión muy personal, creo que la forma de que 
lleguen las regalías no es la más adecuada, lastimosamente estamos viviendo 
una etapa en el país en el que la mayoría de los gobiernos locales, la mayoría 
de la mayoría de la gente que está en el gobierno nacional, en los gobiernos 
locales y provinciales están involucrados en actos de corrupción es una pena 
que los dineros que llegan a los GADS se utilicen en otras cosas, en obras que 
hoy en día que tenemos fuertes temporales de lluvias se están destruyendo, 
entonces ahí uno se pone a pensar, para que tanto dinero si la mayoría de ese 
dinero fueron a los bolsillos de quien está al frente de la institución y a quien 
está alrededor y las obras son malas obras o ni siquiera hay obras, entonces 
pienso que debería haber la oportunidad dentro las regalías de que también 
llegue recursos a las organizaciones indígenas como es con SOCIOBOSQUE 
por ejemplo, la PESHA tiene recursos que reciben por las hectáreas que tiene 
dentro del proyecto SOCIOBOSQUE y eso reparte con las comunidades que 
están dentro del proyecto, entonces tal vez  no dinero para emprendimiento 
pero si dinero para salud, para educación, para vialidad que permita que 
también se atienda a estos sectores, entonces creo que debe ser una mejore 
repartición del pastes y creo que aparte de las regalías, siempre debe haber el 
compromiso de las empresa mineras de ayudar en los emprendimientos 
locales, lo que es infraestructura básica y vialidad debería ser del estado a 
través de las regalías que dan las empresa, pero la responsabilidad social de la 
empresa de la empresa no debería perderse nunca, debería seguir apoyando 
en emprendimiento en las comunidades en alianza con el gobierno. 

E: ¿Que impactos han generado la actividad minera en el territorio? 

MARTA MAZANA: Bueno por ahora lo que estamos haciendo únicamente el 
tema social creo que todas las empresas y el tema de investigación del 
subsuelos todavía creo que recién una que otra perforación en algunas 
empresas, creo que el impacto más grande que se está dando hoy en día es el 
hecho que el hombre comienza a trabajar y la mujer también comienza a 
trabajar en las comunidades y se está empezando a romper el hecho que la 
mujer se quedaba en la casa, pasa mucho que en las comunidades en que 
nosotros trabajamos que las mujeres empiezan a ganar su propio dinero y los 
esposos se molestan, creo que ese es el impacto para mí en esta momento 
más grande y también el hecho de que algunas personas cogen el dinero y 
empiezan a tomar, no tiene todavía como que el conocimiento de que hacer 
con ese dinero, de que hay prioridades que tienen que hacerse en las casas, 
que cubrir las necesidades básicas de la casa y creo que hoy también tenemos 
retos tanto el estado como nosotros y los dirigentes, aquí cada uno tiene 



responsabilidad, si cada uno asumieras su responsabilidad de verdad dejando 
de lado en especial el tema de; yo quiero dinero para mí, porque yo voy a 
defender un tema, no tiene que defender un tema, tiene que defender a su 
comunidad, tiene que ver lo mejor para su organización, para su comunidad 
entonces creo que si hicieran eso la situación fuera diferente, yo veo esos 
impactos el hecho de que empiezan a cambiar algunas cosas, el hecho de que 
por ejemplo, si yo tomo mucha chicha si me pasan el alcoholímetro voy a dar 
positivo o me voy a pasar de límites normales, pero no es que yo me pegué la 
borrachera ayer noche o no es que yo estado tomando antes de venir al 
trabajo, sino que culturalmente la chicha es una bebida tradicional en las 
comunidades shuar, por ejemplo, pero ahora para irme a trabajar y ahora si me 
pasan el alcohol check y yo no paso el alcohol check entonces ya saben que 
no pueden ir bebiendo, saben que pueden tomarse la chicha después del 
trabajo, como que cambio algunas cosas dentro de la rutina y aunque se hagan 
esfuerzos por no romper el tema de la cultura creo que si es importante que las 
organizaciones indígenas con el estado y nosotros y las comunidades 
asumamos el reto de también de fortalecer el tema de la cultura, aquí en la 
provincia la cultura Shuar, en otros lados la cultura que haya en cada provincia, 
pero pienso que es necesario sacar lo exótico, hemos folklorizado la cultura, 
ahora por ejemplo a cultura shuar, para mí me parece una cultura hermosa con 
tradiciones con leyendas, con mitos, con costumbres muy bonitas, pero se le 
ha hecho tan exótica, tan mágica, tan irreal que es difícil entenderla como es 
ahora, yo veo muchas cosas que aprendí de pequeña con mi mama, con la 
familia de mi mama, y hoy en día veo algo totalmente diferente, digo; no pues 
eso no es la cultura que yo aprendí, o no es la cultura que me enseñaron, pero 
cuando entro a las comunidades donde nosotros trabajamos, veo la cultura tal 
cual es, y digo; esta es la cultura shuar, y poder conservar eso es bonito, 
entonces empoderar a las comunidades es muy bueno y es lo que nosotros les 
decimos, nunca pierdan la voz siempre les decimos eso, ustedes son los 
dueños del territorio, es cierto que lo que está en el subsuelo es del estado, 
pero el territorio es de ellos entonces digo; es su territorio, aquí no puede pasar 
nada que ustedes no quieran, entonces a veces dicen ; no , y no nos hablaban 
en las asambleas, se acababa la reunión y venía una mujer, un señor y 
hablaban, decíamos; lo que me está diciendo aquí ahorita tiene que decirlo en 
la asamblea, no pero me da vergüenza van a decir que yo no sé nada, digo; no, 
usted si sabe, usted es de aquí, usted nunca pierda la voz, ni con nosotros ni 
con ambientalistas ni con el estado ni con el acalde ni con nadie, la gente tiene 
que aprender a que ellos son los dueños, a empoderarse, y el día que estén 
empoderados creo que las cosas van a empezar a cambiar. 

E: ¿Piensa que hay alternativas a la activada minera? 



MARTA MAZANA: Si, considero que hay alternativas a la actividad minera, 
lastimosamente nuestro país como están las cosas no son inmediatas, por 
ejemplo una de las cosas es el turismo, el turismo ecológico, el turismo 
comunitario, el Ecuador es un país rico no solo en minerales sino e paisajes, en 
naturaleza exuberante y cosas maravillosas que no hay en otros lados, la 
gastronomía ecuatoriana para mi es la mejor del mundo, podemos como comer 
un ayampaco en el oriente, un locro en la sierra, un ceviche en la cosa y todo 
es tan variado y tan rico, pero lastimosamente hoy en día es tan difícil sentirse 
tan orgulloso del país en el que estamos por todos los actos de corrupción, 
pero por suerte tenemos deportistas que en este mes por ejemplo nos han 
hecho alegrar tanto y nos sentimos tan lindo de ser ecuatorianos, pero quien es 
quien está sacando la cara por el ecuador, nuestras autoridades?, el gobierno? 
no; gente como nosotros que se ha esforzado que hoy en día es deportista, 
entonces yo creo que si hay  alternativas a la actividad minera y creo que hay 
alternativas que pueden permitir que con los recursos que saca un kilómetro 
cuadrado de minería pueden fortalecer todo un país si es que esos dineros son 
bien invertidos, si va a seguir pasando lo que está pasando hoy en día en 
ecuador, de nada servirá que se saque los recursos y se destruya todo, que 
todo el dinero se lo lleven, y no se lleven ni siquiera las empresas que viene al 
país, sino las mismas autoridades nuestra que en este momento o que están 
en los gobiernos y que y ojala que con este cambio de gobiernos locales, las 
cosas vayan cambiando, pero yo creo que sí, es más nosotros les decimos a la 
gente donde nosotros trabajamos, no estamos explotando ningún proyecto 
minero en Morona Santiago todavía, como digo, hay 10 años de estudios, si 
nos ponemos pilas como Morona Santiago como comunidades como 
organizaciones, en esos 10 años a través de proyectos de becas los hijos de 
morona Santiago se pueden preparas y podemos tener de aquí a 10 años un 
abanico de profesionales en diferentes ámbitos que pueden hacer que esta 
provincia sea diferente, nadie sabe lo que puede pasar en 10 años la 
tecnología ha mejorado tanto y sigue mejorando, hablamos de tecnología de 
punta, lo que ayer era vanguardista hoy día es obsoleta, y hoy día tenemos 
nanotecnología y tantas cosas quien sabe que en 10 años incluso los proyectos 
mineros que puedan explotarse, la explotación sea de otra manera o a nivel el 
mundo exista gente que esté preocupada en conservar y una vez , que es lo 
que pasa en la exploración o en los estudios que se están haciendo en este 
caso en nuestra provincia, en 10 años vamos a tener como un inventario, 
sabremos qué es lo que tenemos arriba, en 10 años sabremos lo que tenemos 
abajo y uno pude negociar sabiendo que es lo que tiene, porque si solo digo; 
no , yo quiero conservar yo no quiero nada, yo quiero que me den por decir 20 
millones para conservar, sí, pero conservar que, en realidad vale lo que tú 
quieres conservar vale los 20 millones? Solo por poner un número, pero si yo 
digo no, lo que yo tengo vale 20 millones y ahora ya se lo que está arriba vale 



10 y lo que está bajo bale 10 y yo quiero conservar, quien se arriesga a 
pagarme a mí 20 millones para yo conservar, pero yo tengo biólogos, yo tengo 
geólogos, yo tengo ingenieros ambientales, tengo químicos, tengo 
economistas, tengo de todo hasta médicos que me van a ayudar y es el equipo 
de profesionales con los que yo quiero conservar y mejorar la calidad de vida y 
hacer tal vez un área de estudio,  entonces quienes quieran venir acá a 
estudiar, las universidades que quiera venir acá tengan que pagar, pueden ser 
alternativas a la minería, a largo plazo y tenemos largo plazo, tenemos 10 años 
pero a quien le corresponde ponerse a planificar y organizar el territorio es a 
nuestras autoridades y quienes son nuestras autoridades, nuestros hermanos, 
vecinos, amigos creo que hay muchas cosas que hacer creo que en vez de ver 
a la minería como algo, como un cuco, deberíamos a verlo como una 
oportunidad, pero una oportunidad verdadera, para nuestros hijos y tal vez esa 
oportunidad también no sea precisamente la explotación, puede haber otras 
alternativas. 

E: ¿Y para terminar, nos recuerda en que empresas a trabajado usted o como 
ha sido su participación personal? 

MARTA MAZANA: Yo trabaje en ECUACORRIENTE para el proyecto Mirador y 
proyecto Pananza-San Carlos en el tiempo de los canadienses, estuve en la 
época de la transición con los chinos, no fue una experiencia muy agradable, 
creo que muchas cambiaron a raíz de la llagada a delos chinos, pienso yo que 
fue un error para nuestro país, creo que debemos a prender de ese error así 
que empecé a buscar la manera de salir de esa empresa y ver la oportunidad 
de estar en otro lado, por mi trabajo y por lo que yo hago siempre he trabajado 
en el área social por las comunidades ahora trabajo en LOWEL en relaciones 
comunitarias, me encanta lo que hago, amo lo que hago tengo la oportunidad 
de decir que si se puede hacer minería de manera responsable, pero aparte de 
eso puedo llegar a muchas personas que necesitan tener voz, no se dan 
cuenta que tiene voz y decirles que ellos pueden hablar y que pueden levantar 
la voz es bueno, y sabe que ellos con sus acciones pueden logar muchas 
cosas, y creo que es un reto, pero me gustaría que ese reto empecemos a 
asumirlo muchas personas más. 

6. Anexo 6: Entrevista 4 

Lugar: Macas, Morona Santiago.  

Fecha: 11 de Mayo del 2019. 

*E: Entrevistado. 

*RV: Roberto Villareal.  



E: Nos encontramos con Don Roberto, pero igual le voy preguntar su nombre y 
me da completo, me ayuda con sus nombres completos y si es que desea que 
se publique su nombre en la tesis. 

RV: Me llamo Roberto Euclides Villarreal Cambizaca 

E: ¿En qué ciudad radica y de dónde es? 

RV: Vivo en Macas y toda mi vida la he desarrollado en Macas, Macas Morona 
Santiago 

E: ¿Es nacido en Macas? 

RV: No, no, nací en el cantón Palora y desde los 4 años vivo en Macas 

E: ¿Ha que carteras de estado ha pertenecido usted antes o ahora? 

RV: Bueno, he trabajado como Intendente de policía de Morona Santiago, 
como procurador Sindico del Cantón Morona, Asesor en la Asamblea 
Constituyente, Director del Centro de Rehabilitación, Agente Fiscal, Fiscal 
Provincial y fui Alcalde de Macas, cantón Morona  

E: ¿Qué periodo? 

RV: 2014 – 2019 

E: ¿De qué etnia se considera o nacionalidad? 

RV: Mestizo 

E: ¿Cuál es su título? 

RV: Soy Doctor en Jurisprudencia, por la Estatal de Cuenca, tengo una 
Maestría en Derecho Constitucional y una especialización en Derecho Penal 
por la Universidad Andina de Simón Bolívar 

E: ¿Tal vez pertenece a algún movimiento indígena? 

RV: No 

E: ¿Cuál ha sido su posición ante la minería aquí en la provincia de Morona 
Santiago? 

RV: Bueno nosotros, bueno yo personalmente tengo mi posición sobre el tema 
de la minería es el siguiente; no podemos cerrarnos absolutamente a la 
posibilidad de la extracción de recursos naturales, tenemos que aprovechar los 
recursos naturales que tenemos de una manera absolutamente racional, de 
una manera absolutamente técnica, una manara que cause el mínimo impacto 



al medio ambiente, pero a la vez como amazónico bajo la exigencia de que los 
recursos naturales que se extraen de la amazonia tenga un porcentaje justo de 
retribución de dichos recursos y de las regalías que generan estos recursos se 
reinviertan en la región donde dichos recursos naturales son extraídos, 
entonces ahí el tema, es un tema de justicia la región amazónica sigue siendo 
la región más pobre del país, irónicamente cuando es la región que provee más 
del 50% por ciento de los recursos con los cuales se sostiene toda la estructura 
del estado, mientras que en otras ciudades se desarrollan autopistas, se 
construyen tranvías que no son necesarios, se hacen construcciones enormes 
como las del metro, se hacen autopistas se hacen monumentos, todavía la 
amazonia sigue batiéndose entre tener la posibilidad de que sus habitantes 
dispongan de agua potable por ejemplo, entonces, estamos a favor de la 
extracción racional de recursos naturales , pero que un porcentaje significativo, 
no estoy diciendo que todo, pero que un porcentaje significativo necesario para 
superar la brecha de pobreza que tenemos respecto del país sea invertido en la 
región. 

E: ¿Por qué toma usted esta posición ante la minería? 

RV: Porque, por un lado negar absolutamente la posibilidad de la minería, es 
negar la posibilidad de la existencia tal como la planteamos y como la estamos 
llevando adelante en el presente siglo, si usted, usted debe haber venido en un 
vehículo, usted debe tener una cosa donde hay materiales que tiene que ver 
con la minería, estamos puestas tal vez alguna prenda que tiene que ver con la 
minería, entonces, los muebles de nuestra casas, de nuestras oficinas todo 
está relacionado con la minería, entonces no podemos negar y ponernos en 
una posición de prohibición absoluta, prohibición total de extracción de 
recursos naturales, necesitamos de los recursos naturales para poder llevar 
adelante la vida que tenemos, entonces me parece que es imposible ponerse 
en un posición de negativa absoluta de extracción de recursos naturales, en el 
mundo se ha probado que se puede hacer minería, incluso minería a gran 
escala, sin o afectando al medio ambiente, por ejemplo Noruega es un buen 
ejemplo de eso, entonces estoy a favor que se extraiga la minería porque no 
podemos vivir sin la minería, porque además hay mecanismos que nos 
permiten afectar lo mínimo al medio ambiente, pero a su vez aspiramos que los 
recursos que generan la extracción de recursos mineros en nuestra provincia, 
en la amazonia  un porcentaje de estos recursos sean reinvertidos en la región 
afectada, o en la región donde se extraen estos recursos a fin de reducir los 
índices de pobreza. 

 



E: ¿Cree que la actitud de los dirigentes locales ha sido adecuada para abordar 
el tema de la minería? 

RV: En lo absoluto, ha sido absolutamente inadecuada, perjudicial, no ha 
habido una discusión en la que ponga el centro o como centro el pueblo, la 
gente, sus necesidades sino más bien el tema de la minería ha sido discutido o 
analizado, o las posiciones o posturas que han salido a partir del tema de la 
minería siempre han tenido relación directa con una posición política inmediata, 
es decir intentar buscar un beneficio político inmediatico, no ir ni debatir el tema 
de la minería a fondo a profundidad de tal forma que podamos construir una 
pollita minera a mediano y largo plazo que nos beneficie, sino una posición 
mediática, calculando en la siguiente elección, en el siguiente periodo electoral. 

E: ¿Cuál  es su opinión respecto a las personas que están dentro de los 
movimientos que están a favor o contra a de la mimería? 

RV: Bueno no tengo ninguna opinión en contra de ellos o favor, solo estoy 
convenido que cuando se dogmatiza un tema es difícil llegar a acuerdos, y peor 
cuando se dogmatiza y se dogmatiza con fines que son absolutamente 
inmediatistas que únicamente buscan sostener o defender intereses de grupo, 
peor aún intereses personales, me explico aquí por ejemplo el pueblo indígena 
ha tenido una posición respecto de la minería pero basándose absolutamente 
en la posición de sus líderes y esta posición de los lideres a tenido que ver con 
cálculo electoral, entonces estas posiciones han terminado perjudicando hasta 
las mismas poblaciones. 

E: ¿Conoce usted cuando proyectos mineros hay aquí en la provincia del 
Morona Santiago? 

RV: Buenos se de los principales, se de los proyectos que hay en el cantón 
Taisha que tiene que ver con el petróleo y los que están al sur de la provincia 
que tiene que ver básicamente con la minería de cobre, Warints, San Carlos, 
Pananza, Cóndor Mirador, los más grandes. 

E: ¿Desde su punto de vista, cual es la posición del estado respecto a la 
minería? 

RV: Buena en la Constitución del 2008, establecen algunos mecanismos que 
busca resguardar a las zonas afectas, a la poblaciones y zonas afectas con la 
minería con el tema de los recursos, ahora yo pienso que hay una posición 
ambivalente, no una posición definida y la posición firme del estado debería 
ser, perfecto vamos a hacer extracción de recursos naturales buscando afectar 
lo menos posible la naturaleza mucho más cuando se trata de la selva 
amazónica, y vamos a establecer con claridad a los recursos que van a quedar 
para las zonas, para la población de las zonas donde se extraen estos 



recursos, por ejemplo tenían que haberse dictado un reglamento que tiene que 
ver con el sector eléctrico, todos los recursos que salen de las hidroeléctricas 
de aquí de esta zona del austro del país, todavía no hay un reglamento, 
entonces hay una posición ambivalente del gobierno. 

E: ¿Cuál es la posición del estado respecto a los movimientos indígenas y 
como describe usted los mayores retos y temas importantes del estado y los 
movimientos? 

RV: Pienso que el estado no tiene un posición clara respecto a los movimientos 
indígenas, la posición del estado respecto a los movimientos infantesas ha sido 
una posición de coyuntura, de momento de cómo van dándose las cosas y ha 
sido cada gobierno de turno ha tenido una posición diferente respecto a los 
movimiento indígenas, también nuestros movimientos indígenas han caído en 
el error de no buscar conquistas que representen directamente a su pueblo, 
más bien la dirigencia en su momento, o lo puntos de negociación, o los puntos 
de evitar paralizaciones o los puntos de evitar movilizaciones, paros o de 
contentar a la dirigencia es decir un reparto de determinados cuotas de poder, 
ministerios en determinados momentos, subsecretarias, gobernaciones, 
espacios cuotas de poder, cuotas de cargos públicos a los dirigentes y con eso 
se ha evitado o ha cesado los conflictos y descontentos, entonces veo que en 
esta relación tanto el estado como los movimientos indígenas por un lado ha 
tratado el tema no de una manera integral, no con el ánimo de establecer una 
estrategia que busque resolver el problema de la pobreza tristemente 
acentuada sobre todos los pueblos y nacionales indígenas, por ejemplo el 
pueblo shuar, es el pueblo que más índices de pobreza tiene probablemente en 
Sudamérica sin embargo no hay una política estatal clara que busque, 
establezca de manera programada, sistemática reducir estos índices de 
pobreza y por otro lado por parte de quienes los representan tampoco ha 
habido una posición clara de exigir o hacer planteamientos que busque resolver 
este problema sino han habido básicamente planteamientos o se han generado 
movilizaciones que han sido resueltos a través entrega de cuotas de poder, que 
no resuelven el problema, solo satisfacen las exigencias de las dirigencias y en 
esta manera las bases terminan siendo borregos, o terminan tristemente siendo 
utilizados para que sus dirigentes tengan cuotas de poder pero no para resolver 
el problema de fondo que es lo altísimos índices de pobreza que tienen estos 
grupos. 

E: ¿De qué manera cree usted que manejaron o manejan las empresas 
mineras la injerencia en el territorio de Morona Santiago? 

RV: Ahí el estado ha tenido una posición de, bueno ustedes ya tiene el 
contrato, están habilitados para empezar los procesos de extracción minera, o 



están habilitados para empezar los procesos de exploración pero ustedes vean 
como lo resuelvan con las comunidades, y ahí ha sido triste porque 
básicamente la estrategia de la empresas ha sido, ver quien es la cabeza y ver 
cómo logra persuadir a la cabeza, al dirigente para que les permitan ingresar, 
para que les permitan llevar adelante su actividad, nuevamente y han sido 
migajas, por ahí la comunidad está enojada, pues démosle pelotas, démosles 
uniformes a lo mucho démosle una construcción barata, pero no hay algo 
programado, algo que responda una estrategia real del estado, entonces el 
momento que dejan que la empresa minera sea la que vea y llegue al acuerdo 
con las comunidades para que les permitan ingresas, permitimos que la 
empresa minera o le damos el aval para que vea como compra al dirigente, o 
como mediante dádivas o regalos insignificantes termine doblegando la 
voluntad de las personas, porque bajo esa forma no se puede decir que logran 
un acuerdo con las personas, doblegando la voluntad de las personas a partir 
de regalos, entonces ese ha sido el accionar de las empresas. 

E: ¿Cómo evalúa la presencia de las empresas mineras aquí en Morona 
Santiago? 

RV: No conozco a fondo, sin embargo he estado recorriendo la provincia, 
realmente que será los últimos 10 años de una manera constante y me 
preocupa mucho el sur de la provincia, por ejemplo en Gualaquiza, hay un 
desencanto total respecto a las mineras, las mineras chinas están al sur de la 
provincia, están robando, estafando a nuestra gente, no les pagan lo que 
corresponde, hay muchas denuncias de falta de pago de las obligaciones 
patronales que tiene, horas extras, horas suplementarias, décimos terceros, 
décimos cuartos, vacaciones hay muchas personas quejándose por esta falta 
de pagos, pequeños negocios, ferreterías que también alegan falta de pago, 
transportistas, taxistas que trabajaron en su momento, fueron contratados por 
estas empresas y que no han recibido sus pagos, eso es lo que yo he 
escuchado en estos recorridos, entonces hay un desencantos, hay un deseo y 
hay un deseo de que se vayan, de que paguen estas deudas, entonces eso es 
lo que he escuchado de empresas chinas específicamente en el cantón en 
Gualaquiza. 

E: ¿Piensa que se debe rechazar por completo la minería y  por qué? 

RV: Bueno, con lo que dije anteriormente, mi posición es que no, no podemos 
en el contexto actual, rechazar por completo la minería, pienso que no se debe 
rechazar. 

 



E: ¿Piensa que habría solución pacifica en las relaciones de los movimientos 
indígenas y las empresas mineras? 

RV: Es que ahí el estado debe tomar una postura real, establecer un programa 
para los grupos indígenas y de la pobreza, ósea el problema como los grupos 
indígenas es los altísimos índices de pobreza que tiene, esto es una deuda que 
tiene el país, es una deuda histórica que tiene el país, que después de 500 
años los más pobres tienen que seguir siendo nuestros indios, no es justo, en 
el presente los más pobres del país yo pienso que es el pueblo shuar, todos los 
indígenas amazonias, realmente somos los pobres del país y probablemente 
los más pobres de Sudamérica, entonces los índices de pobreza que tienen 
nuestros grupos indígenas, nuestras nacionalidades son altísimas, entonces de 
alguna manera se justifica el rechazo que ellos tienen hacia la minería porque 
siempre hemos estado excluido de eso, nosotros como amazónicos nos 
sentimos excluidos del desarrollo ha generado la minería a nivel nacional y 
dentro de los amazónicos los pueblos indígenas son los excluidos de los 
excluidos, los doblemente excluidos, los que realmente han quedado al margen 
de los beneficios que pueden haber dado la minería al país, entonces si es que 
ellos están en esa situación, situación lógica es oponerse y a mí me parece que 
hay un problema desde parte del estado realmente no establecer un programa, 
una estrategia de manera metódica apunte a resolver este problemas y 
establezca de manera absolutamente clara una manera responsable y 
totalmente predecible los recursos que van a llegar para estas comunidades y 
para resolver los problemas que tienen las personas que viven en estas 
comunidades, entonces mientras no haya esto pienso que por un lado el 
estado, porque el estado tampoco quiere asumir la inversión que debe hacerse 
en la amazonia y entre las comunidades indígenas para resolver los problemas 
de la pobreza, no quiere asumir esto, son millones de millones de dólares, 
entonces están en este tira y jala, intentando contentar con espacios de poder, 
con cuotas de poder y pienso que esto no va a resolver el problema. 

E: ¿Considera justo las regalías y la reinversión de la obra pública aquí en la 
provincia? 

RV: No, absolutamente no, hay una deuda histórica con la amazónica. 

E: ¿Qué impacto ha generado la actividad minera en nuestros territorios? 

RV: Bueno al norte, vemos que la actividad minera ha dejado crecimiento 
abrupto de ciudades con una desorganización total, ciudades carentes de 
servicios, estéticamente feas por este desorden y falta de recursos, problemas 
sociales, en nuestra provincia como todavía el tema de la minería no ha 
despegado aun vemos que los problemas que se han generado son estos 
roses, pueblo indígena versus gobierno de turno con consecuencias, muertes 



de policías, heridos bala estos conflictos, vemos este tipo de conflictos, todavía 
no vemos a 2000, 3000 trabajadores llegando a los lugares donde están estas 
empresas donde están estas empresas a empezar el proceso de extracción, 
todavía no hemos visto esto, entonces entiendo que hay va a haber un 
problema, va haber algún tipo de problema social, ahora lo que hemos visto es 
algunos conatos, algunos incidentes violentos, choques entre nacionales 
indígenas, básicamente pueblo shuar oponiéndose a la extracción minera. 

E: ¿Cree que hay alternativas para la actividad minera? 

RV: Si 

E: ¿Cuáles? 

RV: Pero pienso que es como un círculo vicioso, por eso mismo yo decía que la 
situación del país es compleja, no podemos darnos el lujo de dejar miles de 
millones de dólares sepultados, para intentar lidiar la pobreza con turismo, para 
hacer turismo también necesitamos recursos, necesitamos créditos, pero el 
estado está sin recursos, entonces yo pienso que tenemos que utilizar con 
sabiduría y con sentido nacional los recursos que nos puede brindar la minería 
sabiendo que son recursos no renovables, que tenemos que utilizar con 
responsabilidad estos recursos para poder dar el gran salto que el país 
necesita, yo pienso que tenemos que aportar por el conocimiento. 

7. Anexo 7: Entrevista 5.  

Lugar: Macas, Morona Santiago. 

Fecha: 12 de Mayo del 2019. 

*E: Entrevistado. 

*CW: Celestino Wisum. 

E: Nos encontramos en este momento con Celestino Wisum, ayúdeme, ¿Cual 
es nombre? Y si ¿usted desea que en esta entrevista nosotros podamos 
mantener, quiere que se mantenga que se mantenga en el anonimato, o 
podemos nomas usar su nombre?  

CW: Buenos días, mi nombra es Celestino Wisum, yo no tengo ningún 
problema si sale en la publicación o en cualquier otro documento, ya depende 
la elección, en lo personal no tengo ningún inconveniente en dar mis opiniones 
respecto al tema. 

E: ¿Qué edad tiene, y en donde vive usted? 



CW: Yo tengo 45 años, yo soy de Taisha y mi residencia es Taisha, cantón 
Taisha, en la parroquia Tutinetza, en la comunidad Nayants, en la frontera con 
el Perú 

E: ¿Toda su vida ha vivido en Taisha? 

CW: Yo nací aquí en el cantón morona, en la comunidad Kusuimi, de la 
parroquia Sevilla Don Bosco, sin embargo mis padres tradicionalmente siempre 
había esta movilidad de un lugar a otro por cuestiones de carácter cultural, 
económico, social y sobre por el tema casería, la abundancia y la fertilidad de 
tierra entonces mis padres fueron a radicar allá, entonces yo crecí allá desde 
los 4 años y yo sigo viviendo allá en Transcutucu en Taisha. 

E: ¿De qué se considera usted, de qué etnia se considera usted? 

CW: Yo soy del pueblo Shuar 

E: ¿Usted tuvo estudios, tuvo la oportunidad de estudiar? 

CW: Si, yo estudié el bachillerato acá en la Provincia de Morona Santiago, en el 
instituto de Bomboiza en el cantón Gualaquiza con los Salesianos, luego 
estudio en la Universidad Salesiana, Politécnica Salesiana de Quito, estudie 
Psicopedagogía aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe, luego en la 
Católica hice estudios de especialización lo que son Gobernabilidad, 
Democracia y Derechos Humanos.  

E: ¿Y su títulos es? 

CW: Licenciado 

E: ¿Cuál ha sido su rol los movimientos indígenas aquí en la provincia y si es 
que pertenece a alguno de ellos? 

CW: Yo soy de la, yo soy miembro de la Federación Interprovincial del Centro 
Shuar, perteneciente a la CONFENIAIE también a la CONAIE un movimiento 
indígena muy reconocido en el país y mi vinculación al movimiento indígena 
siempre ha sido desde la comunidad, así como también desde misma 
organización, como decirle de la FISH en términos de apoyo en lo organizativo, 
técnico también en lo político no? Entonces nuestra vinculación, mi vinculación 
con el movimiento indígena como movimiento social siempre ha sido en ese 
sentido. 

E: ¿Cuál ha sido la posición de su movimiento indígena frente a la minería que 
hay aquí en la provincia de Morona Santiago? 



CW: Bueno, creo que es de conocimiento público no? La CONAIE y otros 
movimientos indígenas siempre ha sido en contra de este tema no? Pero eso 
no quiere decir que la posición sea unánime dentro de los movimientos sociales 
como movimiento indígena también hay opiniones y opiniones sobre el tema. 

E: Y su posición personal ante el tema ¿cuál es? 

CW: El tema minero es un tema bastante complejo y amplio no? Y por eso creo 
que mi posición ha sido en el sentido de que hay que unir las dos opiniones o 
posiciones que existe dentro de los pueblos indígenas y especialmente en el 
pueblo Shuar que ha sido un grupo que defiende la necesidad de que la 
minería se haga y pueda de alguna manera traer beneficios a la comunidad en 
cambio otra posición también que dice que no porque afectaría la naturaleza 
los derechos de los pueblos, yo creo que hay que encontrar un punto de 
equilibrio entre las dos posiciones, mi posición personal es que hay que juntar, 
hay que conciliar esas dos posiciones, yo no soy de la extrema de un lado ni 
del otro, siempre mi posiciona ha sido de dialogo abierto tanto para los que 
dicen no pero también para los que dicen sí, hay que conversar y sobre con el 
papel fundamental del estado que tiene que ser de encontrar este punto de 
equilibrio para favorecer realmente a toda la población. 

E: ¿Cuál es la causa por la que usted toma esta decisión? 

CW: No se puede desconocer la importancia que esta industria genera, la 
industria minera es a nivel mundial que ha aportado al desarrollo de la 
humanidad, pero también por supuesto ha afectado a muchos de los derechos 
de la naturaleza, pero no por eso podemos decir que no dejemos, que no 
hablemos del tema de la minera porque la política minera en todos los estados 
es política de estado, de hecho tiene que tratarse ese tema en algún momento, 
por eso mi posición siempre digo es abierta, no es cerrada hay mecanismos e 
instrumentos legales, constitucionales para por ejemplo consultar al pueblo 
para que la gente decida qué es lo que se puede hacer con el tema minero. 

E: ¿Cree que la actitud de los dirigentes locales ha sido adecuada para abordar 
el tema de la minera? 

CW: Yo creo que hay una falta de información, en ambos grupos si hablamos 
así, de los que dicen si a ciegas y  los que dicen no a también a ciegas, yo creo 
que es necesario información, y con la información y conocimiento el pueblo 
puede tomar una mejor decisión porque hay un grupo de ecologistas, 
ambientalistas que son muy respetables a quien yo tengo mucha consideración 
pero muchas veces prevalecen solo los intereses ecologistas, también hay que 
entender cuáles son las expectativas de la gente que vive dentro de su territorio 
porque en una sociedad en los pueblos, en las comunidades como de Morona 



Santiago donde hay un alto índice de pobreza muchas esa misma pobreza 
termina afectando a la misma naturaleza, la gente que está en condiciones de 
pobreza a veces son los que más afectan a la naturaleza, por eso habría que 
analizar con conocimiento e información 

E: ¿Cuál es su opinión respecto a las personas dentro de su movimiento que 
están a favor o en contra de la minería? 

CW: Bueno cada uno tiene su razón, tendrá sus motivaciones, yo no soy nadie 
para juzgar a los que dicen si a los que dicen no, simplemente repito creo que 
se necesita una mesa de diálogo para conciliar esas dos posiciones, pero pare 
esas dos posiciones que parce difícil pero allí es fundamental el papel del 
estado, pero también la sociedad y la ciudadanía organizada activa pueda 
ayudar que estos temas sean destrabados para que quede la minería en el 
suelo o para que se viabilice pero en términos de respeto a los derechos y la 
naturaleza y los seres humanos. 

E: ¿Conoce usted cuantos proyectos mineros se realizan en la provincia de 
Morona Santiago? 

CW: Bueno, sé que hay un poco más de 300 concesiones en nuestra provincia, 
que estén ya trabajando ya realmente no son muchos, son pocas que ya estén 
implementándose como tal, ósea todavía no podemos hablar nosotros de una 
minería intensiva acá en Morona Santiago, hay prospecciones que se están 
realizando qué se yo  por Transcutucú, por zona de Limón, Gualaquiza 
entonces todavía no podemos hablar realmente de una industria minera 
instalada acá, estamos en las primeras etapas de prospección. 

E: ¿Desde su punto de vista, cual es la posición del estado respecto a la 
minería aquí en la provincia? 

CW: Bueno el estado está utilizando toda su facultad para explotar la minería 
porque genera ingresos fiscales, entonces es entendible, sin embargo repito no 
ha habido desde mi punto de vista mayor ciproctividad del estado para lograr 
un dialogo mucho más directo con la ciudadanía, lo cual está generando 
conflictos y la ciudad en algunos lugar en, algún lugar del ecuador a utilizado 
mecanismos de la consulta popular por ejemplo, y la mayoría de la ciudadanía 
hay dicho que no, entonces creo que le falta más acción protagónica del 
estado, no solamente utilizando la fuerza cuando la oposición de la minería, o 
la posición anti minera empieza a manifestarse entonces es necesario más 
bien un diálogo democrático. 

E: ¿Cuál es la posición del estado respecto a los movimientos indígenas, como 
describe usted a la mayoría, o los mayores retos o temas importantes entre el 
estado y los movimientos? 



CW: ¿Cómo piensa el estado de los que están en contra? Yo creo que cada 
gobierno tiene su interpretación de aquello, acabamos de salir de una década 
donde los, llamémoslo ecologistas o anti mineros siempre fueron acusados 
como ecologistas infantiles, yo no comparto esta opinión, porque los grupos de 
los ciudadanos tiene el derecho de opinar a su manera creo que el estado 
repito tiene que fortalecer mar canales de dialogo con la ciudanía, pienso que 
los movimientos que están en una posición anti minera tendrán sus 
motivaciones lo cual tiene que ser escuchado por el estado, y no se puede 
utilizar el tema minero con fines eminentemente políticos electorales, eso ha 
sucedido tanto los que están a favor como también los que están en contra 
políticamente resulta al menos aquí en Morona Santiago o ha resultado 
beneficioso para un movimiento político pero no tanto al movimiento indígena 
como tal, que son dos cosas totalmente diferentes, esa es la situación 

E: ¿De qué manera cree usted que manejaron las empresas mineras, o que 
maneja las empresas mineras  la injerencia ene l territorio de Morona 
Santiago? 

CW: Haber, mucha veces de acuerdo a la experiencia el estado ha encargado 
el papel a las concesiones, concesionarias mineras, el papel de dialogo, 
entonces dejan a las compañías para que sean ellos los que consulten, los que 
socialicen, yo pienso que debe ser el estado que consulte a la ciudadanía, no 
las empresas que ya están concesionadas, yo creo que eso, por ejemplo ese 
es el tema que hay que cambiar porque caso contrario, se genera un sistema 
de dependencia de la comunidad hacia la empresa minera y eso ha generado 
conflictos porque como decía antes, hay personas o familiar o comunidades 
que están en contra de la minera, pero hay otras que dicen que está bien que 
la minería venga aquí y genere fuentes de trabajo, entonces cuando el estado 
deja que la minería o las empresas mineras o concesionarias hagan el proceso 
de socialización, relacionamiento comunicatorio, etc. se crea una relación 
peligrosa para mí, de dependencia absoluta y muchas veces eso puede 
generar más conflicto entre las comunidades, por eso es necesario entender 
eso mejor, por eso para mí todavía la incidencia de las empresas mineras o 
minería en general no ha sido tan claro el papel que están jugando porque el 
estado no ha jugado su papel importante de ser el articularos de todo un 
proceso para generar una actividad económicamente importante para el 
desarrollo de los pueblos.  

E: ¿Cómo evalúa la presencia de las empresas mineras en su territorio y 
porque? 

CW: Bueno yo no puedo hablar de mi territorio, si puedo decir en los lugares 
donde están estas empresa, me rectifico en lo que acabo de decir, pienso que 



ha habido esta relación más, los que tienen más poder económico frente a los 
más pobres, digo esto por ejemplo en Zona de Cordillera del Cóndor, donde 
algunas empresas tienen relacionamiento con algunas comunidades y claro, 
por ejemplo en la zona no hay una vía, entonces la gente tiene que entrar en 
avionetas entonces la empresa paga los vuelos para los dirigentes, para 
algunos socios de la comunidad y nada más, pero la ciudadanía o las 
comunidades siguen viviendo en una situación precaria, pienso que no ayuda a 
resolver el tema de fondo en lo económico, en lo cultura, en lo social, en lo 
educativo, para que el pueblo realmente sea fortalecido, entonces esos son los 
temas que muchas de las veces los mismos dirigentes no están en condiciones 
de asumir esa responsabilidad, porque los que dicen no, simplemente dicen no 
al diálogo, entonces no quieren entender ni quieren saber para poder defender 
a la gente, y los que dicen si, bueno, muchas veces aceptan regalos o cosas 
muy puntuales lo cual no resuelven el tema de fondo, yo creo que ahí es, repito 
es un tema que hay que se necesita articular más acciones, estado, sociedad y 
ciudadanía y las empresas mineras. 

E: ¿Piensa que se debe rechazar por completo la minería?  

CW: Yo no soy partidario que hay que decir no porque si, repito que hay que 
dialogar, que hay que entender el tema porque la ciudadanía es la que tiene 
que decidir a través de mecanismos como es la consulta popular si se realiza o 
no la actividad minera en el territorio. 

E: ¿Piensa que habría solución pacífica en la relación entre los movimientos 
indígenas y las empresa minera, las empresas mineras? 

CW: Pienso que sí, pienso que sí, siempre y cuando repito, si el estado asume 
el rol articulado no solamente impositor a la fuerza, sino cuando hay un rol 
realmente de donde se permita a la ciudadanía también actuar como un sujeto 
político económico, porque eso es lo que los pueblos indígenas han venido 
reclamando históricamente, pero cuando se le dice a la gente, sabe que deje 
sacar nomas porque de ahí vamos a darles beneficios, regalos, entonces eso 
no va a resolver. 

E: ¿Considera justa las regalías y la reinversión de obra pública que las 
mineras y la provincia? 

CW: Bueno, en Ecuador las regalías, las utilidades llegan a través del FISCO, 
pagan cierto porcentaje el 12% de las utilidades que van a para en el FISCO y 
luego se distribuyen a través del os GADs parroquiales, municipales y 
provinciales, por ejemplo es un tema que no se ha evaluado debidamente 
tampoco los pueblos indígenas, sus organizaciones muchas veces no tiene 
instrumentos para poder evaluar si esos fondos que llegan ya sea de las 



mineras, petroleras, de toda la actividad extractivista, si realmente llega a 
beneficiar a las comunidades, porque en teoría y  de acuerdo a la Ley esos 
fondos tienen que invertirse en agua potable,   saneamiento ambientas, 
servicios básicos en general pero si vamos a la comunidades o a las ciudades 
o pueblos de la amazonia en general, donde hay actividad minera o cualquier 
otra actividad extractivista vemos que el nivel de pobreza sigue siendo alto, 
entonces algo está mal, no es solamente de responsabilidad de las mineras, 
las empresas, nosotros estamos pagando al estado, ahora el manejo y la 
inversión de esos fondos no son debidamente invertidos, ese es el tema de 
fondo que también hay que analizar, entonces no es que viene la minera y ya, 
el pueblo va a estar en una situación de desarrollo de alto nivel. 

E: ¿Pero le parece justas o no le parecen? 

CW: A mí me parece que no es justa, al menos desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas, jamás ha sido justa ha sido injusta y ese es el reclamo 
constante, es un constante que todavía por eso los levantamientos como 
estamos viendo, el rechazo total porque ven que simplemente los va a 
perjudicar en todo el sentido de la palabra. 

E: ¿Qué impacto ha generado la actividad minera en los territorios, 
económicos, políticos, social ambiental aquí en la provincia? 

CW: Yo pienso que de alguna manera, algunas comunidades seguramente 
están beneficiadas en alguna infraestructura pequeña, sea social o deportiva 
pero de allí hablar de un impacto alto donde las comunidades tengan ya 
sostenibilidad de sus proyectos comunitarios, económicos, de salud, etcétera 
no hay todavía para decir si este es por ejemplo un modelo de gestión que ha 
favorecido a la comunidad para que puedan mejorar sus condiciones de vida, 
siempre hay, repito una relación más clientelar y frente a eso las fuerzas 
políticas aprovechan para sacar de la actividad minera para decir que todo está 
mal, entonces todo eso va en perjuicio de las comunidades de tal manera yo 
pienso que hay un tema, es un tema que hay que profundizar, debatir sin 
miedo, ósea no hay que esconder el tema de minería, pero como en Morona 
Santiago se ha manejado más políticamente, electoralmente algunos no quiere 
topar el tema, porque si se dice bueno al menos dialoguemos de la minería, la 
gente dice; bueno este es pro minero así que electoralmente no podemos dar 
el voto a este porque va a venir la minera, entonces son temas que 
seguramente muchos no quieren topar, pero yo pienso que este tema hay que 
seguir debatiéndolo. 

E: ¿Usted piensa que hay alguna alternativa a la actividad minera? 



CW: Siempre hay alternativas, no pienso tampoco que la minería, uno no sea 
para resolver la pobreza que existe en Morona Santiago, otras alternativas 
podemos pensar que se yo, turismo, ecoturismo hay otras alternativas 
económicas, pero para eso se necesita precisamente sentar y orientar el 
desarrollo de Morona Santiago, mirar que Morona Santiago solamente minería, 
creo que cierra las posibilidades de mirar otra opciones, yo creo que el tema 
productivo, el tema si productivo es fundamental tomar el turismo, tener las 
tantas que se pueden hacer acá, pero tampoco podemos desconocer como 
política de estado siempre está presente y si eso también puede ser parte de 
todo un proceso integrador de desarrollo, creo que va bien para la gente 
deberíamos analizar desde esa perspectiva. 

E: Y para terminar, ¿nos puede contar un poquito usted, en que carteras de 
estado a estado usted? ¿Usted fue alcalde de Taisha, en que otras 
instituciones ha estado, como ha sido participe en la política? 

CW: Bueno, antes de ser alcalde que fue en el 2009 – 2014 yo fui consultor de 
Naciones Unidas, para las Naciones Unidad y también para algunas 
Organizaciones No Gubernamentales, la fundación HANNS SEIDEL de 
Alemania también el Centro de Derechos Económicos y Sociales, trabaje 
también para la Defensoría del Pueblo, también un poco en los últimos años 
estuve 6 meses en el Consejo de Participación Ciudadana, pero mi trabajo ha 
sido mucho más independiente no? más desde la ciudadanía así que, no he 
estado en ningún ministerio del estado, prefiero estar así, desde la ciudadanía 
puedo aportar estar mucho mejor. 

E: Muchísimas Gracias 

CW: No, gracias a usted 

8. Anexo 8: Entrevista 6.  

Lugar: Macas, Morona Santiago. 

Fecha: 26 de Mayo del 2019 

*E: Entrevistado 

*A: Anonimo. 

 E: ¿Cuántos años tiene y en dónde vive usted?  

Anónimo: Respuesta Anónima.  

E: ¿De dónde es usted? 

A: Respuesta Anónima  



E: ¿Cuantos años vive en la ciudad de Macas? 

A: Vivo en la ciudad de Macas cuarenta años más cuatro meses.  

E: ¿De qué étnica se considera usted? 

A: Mestizo  

E: ¿Ha tenido la oportunidad de estudiar, que título tal vez tiene usted? 

A: Yo soy Ingeniero Civil. 

Ahora sí empezamos con las preguntas: 

E: ¿Tal vez pertenece usted a algún movimiento indígena? 

A: No.  

E: ¿Cuál ha sido tal vez su posición frente a la minería aquí en la provincia de 
Morona Santiago? 

A: Bueno yo he podido ver situación minera exclusivamente, bueno de la 
explotación de los recursos naturales están el subsuelo especialmente, he 
podido mirar desde los dos puntos de la ciudadanía y también desde la función 
que yo he representado aquí. 

E: ¿Qué funciones ha representado aquí en la Provincia? 

A: He estado en el Ministerio de Obras Públicas, he sido Alcalde del Cantón 
Morona y he sido Gobernador. Entonces a raíz de las funciones que en que 
puedo ejercer ese podrido de tener un criterio más o menos propio sobre el 
tema de la minería. Yo pienso y con mucho respeto lo digo, porque yo respeto 
el pensamiento de los demás también. Yo sí creo, que pensando de manera 
responsable, el país o el gobierno debería de aprovechar los recursos del 
subsuelo, en este caso hablando del tema de la minería, tenemos que echar 
mano al recurso minero por qué razón, porque nuestro país no es un país 
industrializado no es un país del primer mundo, más bien es un país del tercer 
mundo, en definitiva es un país que no tiene recursos o materia prima o 
productos para exportar no tiene mucho. Entonces, cual seria el modo de 
sobrevivir, es con la explotación de los recursos naturales que la naturaleza en 
todo caso ha sido generosa con nosotros en el campo de la minería y el 
petróleo y obviamente también tema hidroeléctrico. Y, siendo un país del tercer 
mundo nos consideramos un país pobre, por lo tanto para subsistir o para que 
el país subsiste o beneficio o puedan servir mejor a sus habitantes es 
buscando la mejor manera y de manera totalmente responsable, en este caso 



sería lo que tenemos a mano, no puede vivirse alguien pobre sentados sobre 
sobre minas de oro, así hay un refrán que dice.  

Entonces esa es mi percepción, obviamente, que el recurso minero tiene que 
venir acompañado, ósea la explotación de recurso minero tiene que venir 
acompañado, de manera totalmente radical, rígida, del respeto a las 
mitigaciones ambientales, del respeto a las leyes ambientales, que ahora 
tenemos unas leyes que ya tienen contexto inclusive mundial, por el respeto al 
medio ambiente, especialmente a las fuentes naturales de agua y otros 
aspectos que tienen que ver con ello, entonces tres cosas serían, el respeto o 
la mitigación de los impactos ambientales generados, que generan explotación 
minera, la distribución equitativa de los recursos y a quienes y en donde y 
finalmente la compensación justa a aquellas personas que serían afectados por 
la explotaciones mineras, como es el del uso del suelo y algunas personas 
tienen que de alguna forma, por el hecho de que son propietarios de suelos en 
donde se hace explotación, tiene que ser compensados una manera totalmente 
justa.  

E: ¿Qué le hace poner a usted ante esta posición sobre la minería? 

A: Me hace poner, que debo ser un ciudadano responsable y todos tenemos, lo 
que pasa en nuestros hogares, el padre de familia para poder dar de comer a 
sus hijos tiene que buscar la forma como, la forma legal como conseguir los 
recursos para eso, para mantener la familia y aquí el gobierno para mantener a 
sus habitantes, a los dieciséis millones de ecuatorianos tienen que de manera 
totalmente responsable y objetiva buscar la manera cómo explotar los recursos 
propios para poder subsistir.  

E: ¿Cree que la actitud de los dirigentes locales o de las autoridades ha sido la 
adecuada para abordar el tema sobre la minería? 

A: No. Definitivamente no, ahí hay un tema que lamentablemente en la parte 
política que ahora se va, se va dañando peor, porque en la política utilizan 
todos los temas delicados, y este tema de la minería por el tema de que afecta 
a las fuentes de agua, es un tema totalmente sensible, y obviamente a 
cualquier dirigente, así no esté de acuerdo, le conviene en tiempos de políticas 
decir que está en contra la explotación minera para quedar bien con la opinión 
en cierto modo no bien informada de la ciudadanía que aparentemente estaría 
en contra de la explotación minera por el tema de las afecciones a las fuentes 
de agua especialmente.  

E: ¿Cuál es su opinión respecto a las personas que están dentro de los 
movimientos que están a favor o en contra de la minería? 



A: La opinión, es que si son dirigentes que están inmersos en el tema políticos, 
no lo van hacer de manera responsable, sino más bien de acuerdo a su 
beneficio personal, a su beneficio de la parte en la que ellos está inmerso de la 
política, porque a través de temas sensibles como estos, se puede llegar a 
afectar a que la gente piense o acepte de buena manera el tema minero, 
porque les hacen ver dentro de un escenario totalmente terrorífico, si cabe el 
término, al poner en el extremo, las afecciones ambientales, cuando realmente 
sí pueden ellos mismos socializar y decir es bueno, pero hay que hacer lo otro, 
hay que hacer el respeto a las leyes mineras. 

E: ¿Conoce usted cuántos proyectos o concesiones mineras hay en la 
Provincia de Morona Santiago? 

A: En la provincia de Morona Santiago, haber, las concesiones mineras las más 
grandes, conozco es la de Pananza, Pananza San Carlos y el resto de 
concesiones mineras son de menor escala, el tema de Pananza San Carlos es 
el más grande, no sólo del Ecuador, sino es uno de los cuatro más grandes de 
Latinoamérica, que va a producir aproximadamente 10.000.000 de millones de 
libras de cobre y eso está en etapa de exploración, de otras concesiones 
mineras no conozco, recibí específicamente que haya en Morona Santiago, 
además de aquellas que son concesionadas a los mineros artesanales y a 
aquellas minas que tienen o poca relevancia en el cantón, Gualaquiza, en el 
cantón Limón Indanza, en Méndez, sí, pero esas son de oro, la que le hablo yo 
la de Pananza es de cobre. 

E: ¿Desde su punto de vista la posición del estado respecto a la minería? 

A: Bueno el estado, está tomando una decisión responsable con el país, a 
pesar de que es un tema delicado sensible y provoca reacción, el gobierno lo 
tiene que hacer y lo está haciendo de manera, de manera muy valiente, en el 
sentido de que esto puede provocar inclusive una reacción en cadena, porque 
esto de la antimateria va creciendo y eso va creciendo es por la actitud no 
responsable con él país de ciertos dirigentes, que valiéndose del tema político, 
repito, están insertándose dentro las comunidades para que ellos sigan mal 
informados.  

E: ¿Cuál es la posición del estado respecto a los movimientos indígenas? 

A: Bueno el estado, yo pienso que hablando del gobierno anterior y del actual, 
puede ser interpretados los problemas que habido, que habido abuso de parte 
del estado, más bien no ha sido así. Más bien, me parece que ha habido, más 
bien deficiencias puntuales con respecto a determinados temas, que han sido 
utilizados por ciertos dirigentes para ponerles en contra del gobierno. El estado 
está actuando bien, el problema es y eso yo también lo tengo que reconocer, el 



problema es de que no ha habido una socialización de verdad y de eso se han 
aprovechado los dirigentes políticos para que la gente siga desinformada, aquí 
tiene que haber una socialización muy responsable y tenaz y persistente, de 
parte del estado, de parte incluso de las empresas, de las empresas que tienen 
concesionado el territorio minero hablemos y también de la gente que sí está 
en favor de la minería, hay gente sí está a favor de la minería por tantos 
beneficios, que inclusive de manera directa ya se está viendo, porque son 
fuentes de trabajo que hacen mucha falta, inclusive como el estado no tiene 
otro recurso económico a donde recurrir para solventar problemas de 
especialmente de necesidades básicas de sectores rurales, está aprovechando 
también de las regalías anticipadas, en este caso de la minería. Entonces aquí 
si habido mala interpretación de que habido abuso de parte del estado, 
abusando del poder y todo eso, ha habido desalojos, que eso también hay que 
decirlo también con frontalidad, de que en el tema de desalojos, es un tema 
legal, porque no es que se está desalojando de sus casas, sino más bien 
aprovechándose del tema sensible ciertas comunidades aquí en nuestra 
provincia han invadido terrenos, que obviamente en donde están asentadas las 
minas y esos terrenos invadidos tienen dueño propio y tiene escrituras de parte 
del estado, por tanto entre legales, cuando alguien invade una propiedad 
privada, el dueño lo lógico que tiene que hacer es pedir ayuda, pedir ayuda 
para que salgan, y bueno aquí no se ha suscitado ventajosamente situaciones 
muy graves, graves, a pesar de que si han habido puntuales como el caso de 
Pananza, cuando hubo el enfrentamiento, fallecieron, bueno un policía, otro 
que también parece está en estado crítico y habido lesiones a miembros del 
ejército y miembro de la policía. Ósea salvando eso, realmente no, no ha 
habido un abuso total como algunos medios de prensa tratan de hacer llegar a 
la opinión popular.  

E: ¿Cómo describe usted los mayores retos o temas importantes entre el 
estado y los movimientos indígenas? 

A: El reto más importante que el estado tiene que asumir, lo asumido a medias 
o quizá de medias para abajo, repito la socialización no se ha hecho bien. Y 
ahora el reto es tomar con fuerza totalmente apegada a la ley para que no haya 
así mismo la interpretación de este existiendo abusos de parte del estado pero 
muy apegados totalmente a ley y llegando a todos los rincones de las 
comunidades, a donde tiene que llegar, la empresa o la compañía o el dueño 
de la concesión minera y también el estado y a su vez tiene que verse la forma 
de buscar un diálogo sentados en una mesa de diálogo con los dirigentes para 
llegar a puntos concretos, obviamente la gente lo que, lo que se queja, y de eso 
es lo que se valen todos los acontecimientos que viven, se queja es de que, 
tenemos el pésimo referente de la explotación petrolera, el oriente norte de 
donde ha salido el petróleo y de donde sigue saliendo, no ha sido totalmente 



compensado como debe ser, inclusive han afecciones totalmente graves, al 
ambiente, al agua, al bosque, a los ríos, que no han sido todavía subsanados, y 
lo que es más, la distribución del dinero, es justo que sí, en una determinada 
localidad existe la explotación minera, tiene que para ese sector llegar la 
distribución de las utilidades con mayor cantidad o mayor proporción, 
hablemos, y eso no ha existido, entonces ese referente se lleva la gente y dice 
no, y siempre le ponen de ejemplo al oriente norte con la explotación petrolera, 
y se cree que la explotación minera también va a ser igual. Entonces en ese 
sentido al estado le falta socializar bastante y a los habitantes a la ciudadanía 
es la toma de posesión de una situación responsable frente al país, frente a las 
bondades de lo que se nos viene y frente más que todo a los problemas que 
suscitan por oponerse ciegamente a una explotación.  

E: ¿De qué manera cree usted que manejaron o manejan las empresas 
mineras la injerencia en el territorio de nuestra provincia? 

A: Eso también no ha existido un manejo adecuado, no se ha hecho una 
planificación, porque ese manejo tenía que haber sido coordinado con el 
estado y no habido tal cosa, si han hecho un manejo, pero a su manera, en 
cierto modo percibo yo que ha habido un clientelar, a determinados grupos y 
otros grupos no, cuando realmente si es que se trata de crear fuentes de 
trabajo y a quienes debería de otorgarse es esas fuentes de trabajo es a la 
gente del lugar, buen en ese andarivel si están actuando las empresas, pero a 
ellos les falta mayor empeño en llegar si es posible a cada rincón de los puntos 
o de las partes donde existen o están dentro del área de concesión para que la 
gente vaya aceptando poco a poco, no es un tema fácil.  

E: ¿Cómo evaluó usted la presencia de las empresas mineras en el territorio y 
porque? 

A: Más o menos es parecido a la pregunta anterior, se habla, no me consta a 
mí, pero se habla de que habido, si habido abusos, cuando, por ejemplo, me 
refiero a la empresa, a la empresa china, dicen que habido maltrato de parte de 
los dueños o de los dirigentes o de los empresarios hablemos en términos 
generales, especialmente a los trabajadores, no les dan el trato adecuado, 
inclusive también la remuneración no es la adecuada, y más que todo en la 
parte del comportamiento, porque se necesita motivarles más bien, antes que 
tratar de explotarles, suena que hay eso en algunas partes, no he podido 
constatar, pero eso es lo que se dice, espero que no sea tan cierto, pero a lo 
mejor si existe algo de realidad a eso, eso tiene que mejorar las empresas, si 
bien es cierto que dentro de la Ley contempla que si es posible el ciento por 
ciento del personal no calificado para los trabajos que se van a realizar en 



estas concesiones debe ser nacional, tiene que tratar de ser del lugar donde 
está ubicado o de sus alrededores. 

E: ¿Piensa que se debe rechazar por completo la minería? 

A: No 

E: ¿Porque? 

A: Sería una opinión, ósea una actitud totalmente irresponsable, vuelvo a 
repetir, nuestro país es un país pobre, y un país pobre para tratar de sobrevivir 
es como un lugar pobre, tiene que tratar de sobrevivir, el padre de familia no 
puede ir a robar para poder llevar el alimento para sus hijos, entonces el papel 
del gobierno es algo similar, y la posición de los ciudadanos tiene que es 
totalmente compatible con la posición del estable, corresponsable, porque no 
sacamos nada tomando una actitud contraria, si eso no va a conducir hacia une 
bien positivo, hacia una situación positiva.  

E: ¿Piensa que habría solución pacífica en relación entre los movimientos 
indígenas y las empresas mineras? 

A: Sí, yo creo que sí, no es tarea fácil ni tampoco de corto tiempo o de corto 
plazo, pero sí, sí va a ver, lo ha dicho la historia a lo largo de los tiempos, por 
ejemplo cuando se hablaba de la explotación de la mina de cobre que se está 
haciendo allá en Tundaime en la provincia de Zamora, hace muchos años atrás 
eso estaba en pañales, parece que la relación entre la parte de los habitantes 
de la zona y del estado o de la empresa, era totalmente chocante, que no había 
combatividad, sin embargo ahora ya de alguna forma con la motivación de 
creación de fuentes de trabajo y con la motivación de inversión de las regalías 
anticipadas para obras básicas como alcantarillado, agua potable, viabilidad, 
estaría viéndose en esas partes en dónde estoy mencionando y ya la gente va 
entendiendo y va poniendo un poco más al lado del estado en este caso para 
desarrollar este campo.  

E: ¿Considera justas las regalías y la reinversión de obra pública que se hace? 

A: Sé que todavía no están aplicando el reglamento que dice la Ley de Minería, 
a pesar de que ya por ejemplo aquí en Morona Santiago, han existido ya como 
regalías por parte de la explotación minera un valor de unos 50 millones de 
dólares que se han invertido por parte de Ecuador Estratégico. Sin embargo 
falta mucho por hacer, en la parte de la provincia de Zamora en donde está la 
empresa minera del sector Tundamie, que ya han empezado la fase dura de la 
explotación ahí sí habido una inversión más fuerte, conozco que en la provincia 
de Zamora Chinchipe ha habido una inversión que supera los 90 y 100 millones 
de dólares, una inversión justamente en base de las regalías anticipadas, de la 



explotación minera,  yo creo que eso sí va a ser un punto positivo, porque las 
empresas no pueden dejar de sujetarse a lo que dice la ley reglamentos de la 
minería.  

E: ¿Qué impacto ha generado la actividad minera en nuestros territorios? 

A: Bueno, en nuestro territorio no tenemos aún la experiencia que tienen otros 
países cómo el Perú, Chile, Bolivia, que si habido en el caso de Perú y Bolivia 
especialmente, habido bastante afección al medio ambiente, en el caso nuestro 
se está sintiendo, es un poco ahí en la parte ya directamente, donde se está 
haciendo, se está interviniendo en el lugar mismo donde está el yacimiento, 
obviamente se deforesta el bosque en ese sector, y eso obviamente es una 
afección, claro que va a ser compensada de otra forma, pero no tenemos 
todavía una afección así como que sea en gran escala y tenga que 
preocuparnos o mantenernos totalmente preocupados de eso, las empresas 
tienen que estar atentas al cumplimiento de las normas ambientales.  

E: ¿Piensa que hay alternativas de la actividad minera? 

A: No le veo, bueno tenemos las otras dos alternativas, bueno el petróleo 
siempre va a seguirse explotando, porque ese es el recursos que nos ha 
estado dando o sirviendo para nuestra economía.  

E: ¿Pero en nuestra provincia? 

A: Se habla de la alternativa turística, y ahí si me toca decir la verdad, no 
habido un incentivo al sector turístico, como para decir vea, en vez de explotar 
la mina, estamos recibiendo esto y esto nos está generando riquezas para el 
país, obviamente quienes tienen o tenemos algún recurso turístico que 
estamos explotando pero a baja escala nomas, eso se lo está haciendo con 
recursos propios, y muy poca ayuda venida por parte del estado, como para 
decir vea, ésta es la alternativa y ya estamos demostrando que es lo que 
tenemos que hacer si es que no se hace la explotación minera, ese sería, ese 
sería, como hay países como Costa Rica, hay otros países de Centro América, 
que utilizan y están avanzados en el tema, pero aquí todavía no se siente eso, 
al menos en nuestra provincia no, puede ser que en las provincias del norte 
alguna cosa sí, pero acá no se ha sentido aún.  
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