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El 5 de marzo de 20122 el gobierno ecuatoriano firmó el primer contrato de explotación minera a 
gran escala en la historia del país. En respuesta, miles de ciudadanos marcharon hacia Quito 
desde el cantón amazónico de El Pangui, donde se ubica el proyecto. Integrada por comunidades 
indígenas y campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, la Marcha Plurinacional por el 
Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos3 llegó a la capital para exigir el respeto de sus 
derechos y rechazar el desarrollo minero a gran escala en la Amazonía.  
La intensa búsqueda de yacimientos minerales por empresas multinacionales está conduciendo la 
actividad exploratoria hacia las zonas más apartadas de la tierra, desde los glaciares al lecho 
marino. Los ecosistemas amazónicos de alta sensibilidad y biodiversidad no son la excepción. Las 
empresas actuan en el marco de una refutable premisa: en países ricos en recursos naturales, la 
extracción minera conduce al desarrollo económico y alivia la pobreza. Los gobiernos nacionales, 
de derecha o izquierda, seducidos por las promesas de la industria, muchas veces apoyan y, en 
algunos casos, promueven enérgicamente los proyectos mineros en sus territorios nacionales sin 
considerar la voluntad de la población local ni la consulta previa, libre e informada a los pueblos 
indígenas. Ecuador es un buen ejemplo de extractivismo, donde la industria minera a gran escala 
con apoyo del gobierno nacional se expande por primera vez hacia ecosistemas de alta 
biodiversidad y tierras de los pueblos indígenas.  

                                                 
∗ Articulo presentado en el panel “Geografías de las industrias extractivas y desarrollo: instituciones, territorio y 
justicia”, de la Reunión anual de la Asocaición de Geógrafos Americanos (Association of American Geographer´s 
Annual Meeting -AAG), Nueva York, 24 a 28 de febrero de 2012. 
+ Traducido al español por Luis Manuel Claps.  Basado en trabajo de campo para el doctorado en la Escuela de 
Medioambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester, realizado en El Pangui, Zamora Chinchipe, 
Ecuador, entre septiembre de 2008 y julio de 2009. Agradezco el apoyo de Rimisp-BWPI Doctoral Field Research 
Fellowship, cuya beca me permitió realizar este trabajo. El estudio también forma parte del programa de 
investigación “Territorio, Conflictos y Desarrollo en los Andes” liderado por el Prof. Anthony Bebbington, mi 
supervisor. [http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes] 
1 Universidad de Manchester, ximena.warnaars@postgrad.manchester.ac.uk  
2 [http://www.elcomercio.com/negocios/Wilson-Pastor-firmo-contrato-Ecuacorriente_0_658134320.html] 
3 [http://marchaporlavida.net] 
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Desde el año 2006, la actividad minera situada en la frontera nacional entre Ecuador y Perú, a lo 
largo de la Cordillera del Cóndor, fue acompañada por crecientes niveles de conflicto social y la 
irrupción de comunidades, movimientos sociales y grupos ambientalistas que cuestionan las 
formas que adopta la economía extractiva. En esta parte del Ecuador, la invasión de las tierras 
ancestrales indígenas, medio siglo de guerra fronteriza, la creación de los parques para la paz4 y el 
desarrollo agrícola marcan los paisajes físicos y sociales de la región. El conflicto minero puede 
ser entendido como una nueva capa de conflicto, que se suma a la historia regional de disputas 
territoriales y determinación de espacios. 
El texto que sigue es un relato etnográfico en base al trabajo de campo que realicé entre los años 
2008 y 2009 en el cantón El Pangui. Su objetivo es aportar a una mejor comprensión de los 
movimientos sociales y los conflictos mineros en la Amazonía. 
El 7 de mayo de 2009 estoy con Pepe, Cris y Mauro. Viajamos en camioneta por uno de los cálidos 
valles de la Cordillera del Cóndor, en el sureste de la Amazonia ecuatoriana. Atravesamos tierras 
indígenas y no indígenas, con el río Zamora a la izquierda y el Perú bastante más allá, en la 
distancia. Mauro, de ocho años, es hermano menor de Pepe y nos acompaña a todas partes. Los 
tres son segunda generación de colonos (la palabra refiere a mestizos o serranos que migraron a la 
Amazonía), sus padres llegaron a esta zona a comienzos de los noventa buscando tierras aptas 
para la agricultura. Igual que muchos, escapaban del desastre de Nambija. Con un grupo de 
amigos, Pepe y Cris formaron hace poco una organización ecologista juvenil. Ellos rechazan dos 
proyectos mineros de gran escala, promovidos por empresas canadienses y chinas, que 
comenzaron a desarrollarse en la región hace pocos años atrás. 
Soy activista, antropóloga y estudiante de doctorado. Vivo por un tiempo en la Parroquia de El 
Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe. Ser parte peruana me hace consciente de un 
posible resentimiento contra el enemigo de los conflictos armados de 1941, 1981 y 1995. También 
tengo presentes los impactos de la industria minera, ya que mi padre es geólogo y trabajó para 
varias de las más grandes y resistidas multinacionales mineras alrededor del mundo. 
Manejamos para invitar a los vecinos de las comunidades cercanas a un importante foro 
antiminero. Los principales oradores serán tres líderes indígenas canadienses que quieren 
compartir experiencias sobre los impactos de la minería en sus tierras, para fortalecer la lucha 
contra la gran minería en Ecuador. Por encima de todo, su objetivo es romper el mito que el 
presidente Rafael Correa predica sobre Canadá: la minería trae progreso económico, es amigable 
con el medioambiente y los pueblos indígenas le dan la bienvenida. Cualquiera que diga lo 
contrario, simplemente es estúpido5. 
Estoy embarazada de cuatro meses y me siento descompuesta mientras, dando tumbos, 
avanzamos por caminos empantanados. Propongo algo de conversación para evitar pensar en la 
náusea. Pregunto por nombres de lugares y ubicación de comunidades. Pepe me ayuda a crear un 
mapa mental de la cordillera que se explica en términos de la lucha. Señala la ubicación del 
campamento principal de Ecuacorriente (ECSA, subsidiaria local de Corriente Resources), los 
límites de sus concesiones, el sector donde se supone se ubicará el cráter de la mina. Mencionó el 
campamento de la empresa que fue quemado por un grupo de hombres y mujeres indígenas y 
mestizas, antimineros y antimineras como ellos. “Los echamos a patadas en 2007”, celebra. Pero 
Cris recuerda a Pepe que al poco tiempo los mineros quemaron el galpón de su finca y… 
“¡envenenaron el perro!”. Luego señala hacia Tundayme, donde el conflicto minero se militarizó  
 

                                                 
4 El proyecto de parque por la paz “Binational Peace and Conservation Project Cordillera del Cóndor”  fue 
financiado y co-ejecutado por International Tropical Timber Organisation (ITTO), Conservation International, 
IUCN’s World Commission on Protected Areas, Global Trans-Boundary Area. 
5 Los discursos de Rafael Correa, como los que están reflejados en estas oraciones, se puede encontrar en varios 
medios y principalmente en sus programas radiales sabatinos.  
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por primera vez en diciembre de 20066. Hubo graves enfrentamientos muy cerca del 
campamento, a pocos kilómetros de la frontera internacional. Vi la cordillera en un claro del 
camino y me pareció distinta. Creo que absorbí el mapa mental de Pepe, construido entre la 
memoria y el discurso político. Las memorias, ontologías y prácticas diarias parecen revelar cómo 
la minería y las dinámicas territoriales se afectan entre sí. 
La Cordillera del Cóndor es parte del hotspot de los Andes Tropicales, uno de los más ricos y 
diversos de la tierra, que abarca desde el oeste de Venezuela al norte de Chile y Argentina. La 
zona de frontera entre Ecuador y Perú es conocida como el Corredor de Conservación Abiseo-
Cóndor-Kutuku, que cubre unos trece millones de hectáreas. La cordillera también es rica en 
minerales. La llamada "faja del cobre ecuatoriana” se extiende unos 20 x 80 kilómetros y es 
considerada por la industria minera como uno de los pocos distritos ricos en cobre disponibles 
actualmente en el mundo7. La empresa canadiense Corriente Resources comenzó a explorar en la 
zona en abril de 2000 y logró identificar cuatro depósitos de cobre y cobre-oro: Mirador y  
Mirador Norte en la Parroquia de El Pangui, Panantza y San Carlos en la provincia vecina de 
Morona Santiago. Según sus estudios, el proyecto Mirador contiene unos 11 mil millones de libras 
de cobre, más 2,6 millones de onzas de oro. El proyecto Panantza San Carlos contiene 14,4 mil 
millones de libras de cobre. 
Nuestro viaje continúa, a los saltos. Entre bromas y anécdotas Pepe explica que Corriente 
Resources y ECSA llegaron a la zona hace algunos años. Con engaños, convencieron a muchos 
para que les vendan sus tierras. La pobre gente tomó el dinero, compró una camioneta y se fue a 
vivir a la ciudad pensando que estaban progresando. Al poco tiempo regresaron a pedir la 
devolución de sus tierras porque ya se habían gastado todo. La municipalidad de El Pangui 
registró veintiuna compras de tierra por un total de 1779,5 hectáreas en 2004; doce compras por 
758 hectáreas en 2005; y veintiséis compras por 1250 hectáreas en 20068. La empresa minera se 
está transformando en el mayor propietario de tierras de El Pangui, para asegurar y proteger sus 
concesiones. El proceso de apropiación se parece al modo en que los pueblos indígenas perdieron 
sus tierras en manos de colonos mestizos unas pocas décadas atrás. Los programas oficiales de 
colonización y la Reforma Agraria de 1964 abrieron el camino para que los colonos se establezcan 
masivamente en la Amazonia. Era frecuente que los shuar fueran engañados para que vendan sus 
tierras o firmen la entrega de derechos comunales bajo los efectos del alcohol. 
Pepe, sin embargo, explica con orgullo que su familia nunca aceptó vender la tierra ya que su 
padre, un líder antiminero provincial y figura clave en el movimiento social, “¡expulsó a los 
mineros!” Pepe y Mauro están orgullosos de su padre que es, como él mismo se define, un 
"defensor de la vida y la naturaleza". Aunque niño, Mauro parece un líder social en formación: es 
uno de mis informantes más preciados y buen compañero de trabajo de campo. Él sabe quién es 
quién y cuál es su opinión sobre la minería en el pueblo, comenta las últimas noticias de política 
local y parece ser capaz de anticipar las estrategias de los líderes del movimiento social. En la 
escuela, Mauro pelea y sostiene batallas discursivas con otros niños, cuyos padres tienen visiones 
diferentes sobre la minería. La vida de Mauro está marcada por la minería de forma muy 
diferente a la mía: para él, minería significa lucha colectiva. 
Por su parte, Cris es relativamente nuevo en estas cuestiones. Como muchos ecuatorianos, emigró 
ilegalmente a Estados Unidos y se hubiera quedado allí de no ser por la crisis financiera 
internacional. Regresó hace pocos meses para probar suerte en casa. La familia administra una 
tienda, que es también lugar de reunión social. Se vende de todo: productos para el hogar, 
herramientas para la finca, verduras frescas, pan, caramelos y helados. La tienda vecina vende 
mejor helado, pero me dicen que el dueño está a favor de la minería. La tienda de la esquina tiene 

                                                 
6 “Informe sobre la situación de las personas y pueblos afectados por las actividades mineras y petroleras en el 
Ecuador” presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo de 2007. [www.cidh.org]  
 
7 [www.corriente.com] 
8 Datos de la Municipalidad de El Pangui, 2009 
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verduras más bonitas, pero alguien me dijo que su dueño fue visto hace poco con un minero. 
Comprar nunca fue tan complicado en las pocas tiendas que hay en El Pangui. El conflicto 
territorial se rutinizó y, hasta cierto punto, se integró a la vida diaria. Las actividades cotidianas 
pasaron a depender de si estás con nosotros o con ellos. Por supuesto, las posturas de cada uno van 
cambiando, pero permanece el hecho de que el cálculo que determina las elecciones está 
informado vis a vis de la posición que cada uno mantiene sobre la cuestión minera. 
La mamá y la tía de Cris son luchadoras contra la minería y amigas de la mamá de Pepe y Mauro, 
ella misma una activista aunque que se mantiene siempre en segundo plano. Las mujeres 
comparten sus historias sobre la lucha como una conversación pasajera. Hablan directo, de 
manera pragmática y sin el discurso hiperbólico ni el comportamiento típico de los líderes 
hombres. Sentada en un banquito, mirando pasar el día, una abuela recordó el tiempo de la 
guerra con el Perú y relató que daba comida y apoyo a los jóvenes soldados. Se frustra con el 
actual conflicto minero, ya que aquellos jóvenes soldados que alimentó hoy trabajan para las 
mineras. En sus palabras, “apuntan las armas en dirección equivocada”. En El Pangui, el conflicto 
minero provocó cambios en los significados atribuidos a los conflictos y cambios físicos en el 
paisaje. Junto a los recuerdos de la violencia y los conflictos armados fronterizos, hoy la cordillera 
evoca imágenes de la violencia asociada al conflicto minero. 
Bajo la ventana para tomar aire fresco. A lo lejos, una cascada parece la canilla abierta de la que 
brota el río Zamora. Pepe detiene la camioneta para que tome una foto. Un líder shuar que 
entrevisté me dijo que Arutam vive en las cascadas. Ahora entiendo por qué: el agua es 
poderosamente hermosa. Arutam es una deidad del pueblo shuar, Dios y fuente inagotable de 
energía vital. Los shuar son el grupo indígena más grande del sureste de Ecuador y del norte 
Peruano. La Cordillera del Cóndor es parte de lo que consideran su territorio ancestral. Sus 
límites van más allá de los Estados Nación modernos. Su cosmología considera el medioambiente 
como multidimensional y parte de un pluriverso, donde los seres humanos y la naturaleza están 
intrínsecamente conectados. Ellos ven a las cascadas como elementos esenciales para la 
supervivencia de su cultura y espiritualidad. Desde la llegada de las empresas mineras Arutam 
está enojado y envió una advertencia: si no protegemos el medioambiente, corremos el riesgo de 
perderlo9. 
Subimos una cuesta. Gruesas gotas de lluvia que sólo he visto en la Amazonía empiezan a caer. 
Mauro, que viajaba en la caja de la camioneta, debe entrar urgente a la cabina para no mojarse. 
Nos detenemos, entra y esperamos que pase. Pido a Pepe y Cris que me cuenten más sobre cómo 
llegaron sus familias y adquirieron tierras. Según Cris, las familias de colonos distribuyeron la 
tierra entre ellos mismos. Se ponían de acuerdo para determinar qué tierra pertenecía a quién y así 
fue dividida. Dijo que antes de su llegada, la tierra no pertenecía a nadie. A veces tenían disputas 
con personas que llegaron tarde a la división. No se pusieron cercos, ya que entre familias se 
sabía dónde estaban los límites. Más tarde los tuvieron que poner. 
Hace treinta años, además de la búsqueda de las tierras agrícolas disponibles, Zamora Chinchipe 
experimentó una fiebre del oro con epicentro en Nambija, a unos 100 Km al sur de El Pangui. 
Estos dos recursos naturales, la tierra y el oro, jugaron un papel muy importante en la 
configuración territorial y los patrones de poblamiento de la región. De hecho, muchos de los 
colonos que actualmente viven en El Pangui son exmineros artesanales que se trasladaron allí 
después del devastador accidente de Nambija, ocurrido en mayo de 199310, en el que decenas de 
trabajadores y sus familiares murieron atrapadas por un deslizamiento de tierra. Pepe explicó que 
su familia solía vivir más al sur y su padre trabajaba como minero de oro en pequeña escala, pero 
después del accidente se mudaron aquí. Familias como la de Pepe, campesinos convertidos en 
pequeños mineros, regresaron a la finca. Los colonos con anteriores (y en algunos casos todavía 

                                                 
9 Entrevista grupal, El Pangui, 20 de marzo 2009 
10 Mineros habian convertido montaña de nambija en colmena, mayo 11, 1993. Explored:Archivo digital de noticias 
desde 1994 [www.explored.com.ec] -revisado mayo 4 2010 
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vigentes) vínculos con pequeñas cooperativas mineras de oro, son ahora uno de los grupos que 
más enérgicamente resisten la minería a gran escala. 
Me preguntaba acerca de la distribución de la tierra y su apropiación. Les pregunté por los shuar, 
que estaban aquí antes que los colonos. ¿Negociaron con ellos la distribución de la tierra? Cris y 
Pepe no estaban seguros. Pepe dijo que los shuar simplemente se fueron más adentro del monte. 
Sus padres los recuerdan corriendo desnudos, viviendo como en Edén. Aunque ahora son más 
civilizados. Algunos colonos solían tenerles miedo, la tierra aquí es enorme y podían surgir de la 
nada. Son guerreros y reducen cabezas. Hoy, sin embargo, para la mayoría de los colonos, los 
shuar son flojos, no trabajan la tierra, provienen originalmente de China, sus ojos son estirados y 
su lengua es como el mandarín11. Como antropóloga crítica de la Teoría del Estrecho de Bering, 
enfurecida por los comentarios racistas, reconocí que más allá de los límites culturales de 
aceptación y exclusión, los shuar son aliados clave de los colonos panguenses en la lucha contra la 
gran minería.  
Sin embargo, también hay movimientos promineros. Me encontré por primera vez con ellos en 
enero de 2007 cuando visité Ecuador por primera vez con mi compañero, un activista argentino. 
El alcalde del cantón Gualaquiza (antiminero) había propuesto formar una comisión internacional 
de observación, de la que fuimos parte, para verificar la polémica presencia militar en el 
campamento principal del proyecto Mirador12. Cuando llegamos a la ciudad, en el frente del 
edificio municipal, grupos promineros y antimineros se insultaban y gritaban, a pocos metros 
unos y otros, consignas que celebraban o denigraban a la minería. Más tarde ese día nos volvimos 
a encontrar en el puente del río Chuchumbletza, frontera política entre las dos provincias y 
división simbólica entre las facciones a favor y en contra de la minería. Entre nosotros había un 
espacio vacío y dos filas de policías armados. Una delegación de cada bando se reunió en la mitad 
del puente y decidió la retirada del sector antiminero. 
Logré cruzar ese puente recién un año después, ya como estudiante de doctorado. Los 
promineros, como los antimineros, son también un grupo heterogéneo, inestable y flexible, con 
inesperadas alianzas entre líderes indígenas, pequeños mineros y finqueros mestizos. Me 
pregunto: ¿cómo se ubicaron (física y simbólicamente) en este espacio territorial personas con tan 
diferente pasado? ¿Cómo estos procesos dieron forma a nuevas alianzas y coaliciones políticas? 
Las experiencias pasadas de disputa por la tierra y el conflicto armado, ¿influyen en la actual 
resistencia a las inversiones mineras? Mientras coaliciones muy específicas emergen o se rompen, 
el punto general es que, en áreas donde la tierra y el territorio han sido objeto de largas disputas, 
donde se fueron acumulando capas sucesivas de conflicto, la creación o extinción de coaliciones 
(promineras o antimineras) es un proceso muy volátil. La misma inestabilidad determina la 
política local: grupos de hombres negocian repentinas alianzas políticas en reuniones callejeras 
incluso la noche anterior al día de los comicios. 
Nos teníamos que ocupar especialmente de invitar a las autoridades recientemente electas al foro 
con los tres indígenas canadienses. La mayoría de las nuevas autoridades locales y provinciales 
integran el partido Pachakutik (brazo político partidario de CONAIE, la organización nacional 
indígena del Ecuador). El movimiento plurinacional cosechó un gran apoyo en las elecciones 
nacionales y regionales de 2009, en todas las provincias amazónicas. Coincidentemente, donde se 
ubican los principales proyectos de minería e hidrocarburos. Durante las elecciones, el partido 
Pachakutik de Zamora fue considerado sinónimo de antiminería por el presidente Rafael Correa. 
Los candidatos de Pachakutik ganaron las elecciones en parte por oponerse a los grandes 
proyectos mineros y proclamar el sumak kawsay (principios del buen vivir). Las parroquias 
cercanas a los proyectos mineros lograron que sus líderes antimineros fueran elegidos alcaldes o 
concejales. Muchos candidatos se apoyaron en la popularidad del electo prefecto13, un respetado 

                                                 
11 Durante trabajo de campo estos comentarios los ecuché de varias personas provenientes de diferentes 
provincias y no exclusivamente de los protagonistas en el relato.  
12 [http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/3695] 
13 En Argentina el cargo es gobernador. 
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líder de la etnia saraguro denigrado públicamente infinidad de veces por Correa. Sin embargo, en 
El Pangui el líder antiminero no logró la mayoría de votos. Puede haber muchas lecturas sobre 
ese resultado, pero una en particular parecía difícil de aceptar: una porción significativa de la 
población panguense estaría de acuerdo con el avance de la mina. 
A comienzos de 2010 Corriente Resources vendió todas sus acciones a un conglomerado 
empresarial chino, conformado por fondos públicos y privados. Una de las empresas que 
integran el grupo es Zijin Mining, propietaria del controvertido proyecto de explotación de cobre 
Río Blanco, del lado peruano de la frontera. Ese proyecto está suspendido por la resistencia de la 
población y los graves abusos a los derechos humanos que motivaron una demanda judicial 
contra Monterrico Metals, la anterior operadora del proyecto, en una corte legal de Londres14. La 
expansión de las inversiones chinas en la Cordillera del Cóndor afectará dramáticamente el 
futuro de sus dinámicas territoriales y tendrá profundas implicancias para sus habitantes, más 
allá de las fronteras físicas e imaginarias. 
 
 
 
Comentarios finales 
 
Mi argumento es que el conflicto por el medioambiente es constitutivo del territorio. Los modos 
en que la población entiende la naturaleza, los recursos y el ambiente físico influencian los 
patrones y procesos de poblamiento, tanto como las visiones y modelos de desarrollo sostenidos 
desde las políticas públicas nacionales.  
Sin embargo, el medioambiente también juega su propio rol. La geografía física de la Cordillera 
del Cóndor, con sus yacimientos minerales, biodiversidad, áreas de particular sensibilidad 
biológica y condiciones ambientales para el desarrollo de la agricultura, alienta la forma que 
adoptan las dinámicas territoriales y los ejes de su conflicto social constitutivo.  
Mi objetivo es mostrar que los conflictos mineros y los movimientos sociales están muy lejos de 
ser lineales. Los territorios y el medioambiente, como las relaciones humanas, tienen historias 
complejas y esas complejidades se vuelven tan presentes en la discusión minera como en 
cualquier otro aspecto de la vida social.  
La llegada de los proyectos mineros afecta las dinámicas territoriales en El Pangui y da nuevos 
sentidos a la vida diaria, diferentes pero vinculados a las luchas territoriales anteriores. En 
sentido general, mi trabajo se centra en los modos en que las luchas y movimientos sociales 
contra la minería son también resultado de los procesos de territorialización actuales y pasados, 
al mismo tiempo que los redefinen. Y ya que los proyectos mineros son en sí mismos proyectos 
de territorialización, que intentan delimitar áreas que ya fueron objeto de luchas sociales 
anteriores, la disputa por la minería debe ser entendida como parte de un largo sedimento de 
sucesivas y recurrentes luchas por el espacio. 
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