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PRESENTACIÓN

D

esde 2009, con la entrada en vigor de la actual Ley de Minería, la actividad minera ha cobrado renovada importancia por ser vista, por algunos
sectores, como una alternativa de desarrollo para el Ecuador. Simultáneamente, la minería ha sido fuente de graves conflictos socioambientales originados
en las afectaciones sufridas por comunidades locales.
En casos como los de Girón, Mirador, San Carlos Pananza, Warints, Intag y
un largo etcétera, los intereses mineros aliados del Estado han sido enfrentados por organizaciones indígenas y campesinas y sus aliados del movimiento
ecologista y de derechos humanos. La arena de estos enfrentamientos han sido
tanto los territorios afectados como la opinión pública y en algunas ocasiones,
la justicia nacional e internacional. Al final, nada se ha resuelto y la conflictividad sigue agudizándose en perjuicio de la paz social, la integridad ambiental
de los territorios y, especialmente, los derechos humanos y de la Naturaleza.
Para afrontar los conflictos y promover una discusión democrática y respetuosa de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales, se hace necesario generar y difundir información relevante
que permita la construcción de posiciones fundadas en la realidad.
Con esa mira, Fundación Pachamama ha promovido la producción de un
conjunto de documentos técnicos sobre minería que ahora pone a consideración de los lectores. Se trata de artículos elaborados por el Colectivo Geografía
Crítica con rigor académico pero escritos en un lenguaje claro y directo que
facilita su lectura y comprensión para un amplio público.
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El primero de estos textos es el Diagnóstico sobre la situación de la Minería en
el Ecuador, con énfasis en los procesos extractivos mineros en territorios indígenas y actores involucrados, elaborado por Manuel Bayón y Amanda Yépez,
es un documento breve y conciso que pone al alcance de los lectores una explicación sobre el contenido del Convenio de Minamata sobre mercurio en
la minería, el catastro minero ecuatoriano de 2019 y los principales casos de
conflictos mineros en Ecuador.
El segundo documento se refiere a los Impactos de la contaminación por el uso
de mercurio en la minería artesanal y pequeña escala. En este trabajo, realizado
por Alexander Naranjo, se explica la contaminación ambiental y los efectos
negativos sobre la salud de las personas que ocasiona el empleo del mercurio o
azogue para la aglutinación del oro dentro del proceso de producción minera
de menor escala y artesanal en las diferentes provincias ecuatorianas donde
se desarrolla esta actividad. Se hace un importante aporte al recopilar y sistematizar los instrumentos de política pública generados por Ecuador para dar
cumplimiento a las disposiciones del Convenio de Minamata.
El tercer documento se titula Los depósitos de relaves en los proyectos minería
a gran escala en Ecuador y sus riesgos ambientales. Un análisis de los proyectos
Mirador y Llurimagua y fue escrito por Karolien van Teijlingen. Contiene una
explicación de lo que son los relaves de minería y de sus impactos y riesgos
ambientales. A partir del análisis del diseño de las relaveras del proyecto Mirador y Llurimagua, el estudio incorpora información alarmante. Así, respecto
a la relavera Tundayme del proyecto Mirador, señala que “llega a ser el dique
de contención de relaves más alto construido en el mundo”, por tanto, sería de
estimarse que “debido a la enorme magnitud de este depósito de relaves, es aún
más importante que las medidas de seguridad sean estrictamente implementadas en la fase de diseño, construcción y operación”. Sin embargo, el estudio
señala que eso no ha sucedido así. En las conclusiones se afirma: “Un análisis
de los diseños y estudios realizados sobre los proyectos mineros Mirador en la
provincia de Zamora Chinchipe y Llurimagua en la provincia de Imbabura,
muestra que la forma en que se están diseñando e implementando estos proyectos es todo menos impecable y consistente.”
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Esa sola conclusión justifica la detallada lectura del informe y la adopción de
medidas por parte de las autoridades competentes y de la ciudadanía en general.
Este esfuerzo editorial de Fundación Pachamama sin duda levanta preocupaciones respecto a la efectiva vigencia de los derechos de la Naturaleza y de los
derechos ambientales de la población frente a la actividad minera calificada
como estratégica. Esperamos que también motive un profundo debate sobre
la conveniencia para el país de continuar por la senda del extractivismo, de
promover y autorizar la realización de proyectos cuyos riesgos ambientales son
enormes y técnicamente demostrables, mientras que sus beneficios responden
mucho más a intereses geopolíticos y transnacionales que a una genuina visión
de progreso para nuestro país.
Fundación Pachamama expresa su agradecimiento más sentido a los autores y
a todos quienes han colaborado para la culminación de esta publicación.
Quito, mayo de 2021
Mario Melo Cevallos
FUNDACIÓN PACHAMAMA
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RESUMEN

E

l presente Informe se corresponde con un diagnóstico general sobre el
suministro, uso, e impacto del mercurio (Hg) en la actividad minera de
extracción de oro artesanal y de pequeña escala en los territorios indígenas de
la Amazonía ecuatoriana.
Este diagnóstico identificará las zonas que actualmente están siendo afectadas
por la minería artesanal y de pequeña escala; además de realizar una evaluación general del impacto en la salud de las personas y del ambiente por el uso
de mercurio.
El trabajo se orientó en cuatro ejes: 1) mapear los lugares donde se realiza minería metálica a pequeña escala en los territorios indígenas de la Amazonía; 2)
definir el impacto en la salud y el ambiente por el uso de mercurio en la minería; 3) revisar la información disponible sobre el uso de mercurio en proyectos
de minería a gran escala; y, 4) evaluar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Estado ecuatoriano en el marco del Convenio de Minamata.
Para la elaboración de este diagnóstico, se realizó un análisis de la normativa
legal vigente, así como una revisión de estudios e informes nacionales e internacionales respecto a la problemática del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Las fuentes consultadas en especial fueron: ARCOM,
Catastro Minero 2019, Ecociencia, Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Además de una revisión de la información
disponible en medios de comunicación, reportes e informes de organizaciones
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sociales afectadas por esta problemática. Se realizaron entrevistas a actores claves relacionados con la política pública, investigadores, técnicos, trabajadores/
as y, a personalidades que han llevado a cabo procesos de denuncia y resistencia
en contra de esta actividad.

Impactos de la contaminación por el uso de mercurio en la MOAPE en la Amazonía Ecuatoriana

1. INTRODUCCIÓN

E

l mercurio (Hg), actualmente a nivel mundial, es considerado una de las
diez principales sustancias tóxicas que representan una grave amenaza para
la salud pública y ambiental. Este metal está presente de forma natural en el
medio ambiente, formando parte de varios minerales, bajo está forma no representa ningún riesgo significativo, sin embargo, producto de las actividades
antropogénicas es liberado a la atmósfera, convirtiéndose en un contaminante
sumamente nocivo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
calcula que cada año se emiten a la atmósfera entre 5.500 a 8.900 toneladas
de mercurio, de las cuales solo un 10% es generado de forma natural. Por lo
que el 90% de las emisiones serían producto de la actividad humana, principalmente de la Minería de Oro Artesanal en Pequeña Escala (MOAPE)1
(PNUMA, 2018 citado en OMS, 2019: 3).
En las últimas dos décadas, la emisión de mercurio a la atmósfera se ha incrementado notablemente en los países del Sur Global. Se estima que en el 2010
la extracción de oro artesanal y en pequeña escala en América del Sur, representó el 76.8% de las emisiones totales de mercurio (CCCB/CRCE, 2014:
27). En Latinoamérica entre 2005 y el 2015, la demanda de mercurio para la
extracción de oro, fue de 650 a 1000 toneladas anuales, representando el 21%
1

La MOAPE (Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) en sus siglas en inglés), se refiere a la
actividad de extracción de oro artesanal y de pequeña escala, llevada a cabo por mineros particulares,
negocios familiares o pequeñas empresas con una inversión de capital y una producción limitada, en
muchos casos no regularizados e ilegales.
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de la demanda global2 (CCCB/CRCE, 2014:13). Las condiciones socioeconómicas mundiales en el periodo referido, llevaron a una nueva “fiebre del oro”,
que se evidenció en el incremento de la actividad minera; la mayoría de estas
actividades se realizan de manera ilegal, en condiciones laborales precarias y
representan una amenaza ambiental.
La WWF señala, que cuando el precio internacional del oro se incrementa, la
demanda y la inversión en la MOAPE, también lo hacen (2019:3). El alza sostenida de los precios internacionales del oro ha ocasionado, en la región amazónica, un aumento en su producción del 500% en los últimos quince años.
La extracción de oro artesanal y en pequeña escala, está presente en 18 países de América del Sur, en especial en nueve países de la zona andina y de
la cuenca amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana
Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Se estima que más de 500 mil mineros
artesanales estarían practicando esta actividad en la región (CCCB/CRCE,
2014 p.26). El Mapa N° 1, muestra las emisiones de mercurio provenientes de
la MOAPE en los sistemas terrestres (suelo y agua), en los países que forman
parte de la cuenca amazónica.
Mapa N° 1.Liberaciones estimadas de Hg provenientes de la MOAPE a los sistemas terrestres
Venezuela

10 -25

Guyana
Guyana Francesa
Surninam

1-5

Colombia

180

Brasil

Ecuador

45

50

Perú

70
Toneladas métricas por país

de 50 a 500
de 25 a 50
de 10 a 25

Bolivia

120

de 5 a 10

Fuente: IPEN (2017). Elaboración propia.
2

Esto a diferencia de la demanda de mercurio para otros usos diferentes a la minería que, contrario a
la MOAPE se redujo de forma significativa.
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La MOAPE, en la Amazonía ocupa territorios muy alejados de los centros
poblados, áreas remotas, apartadas de la atención pública y de la presencia del
Estado, muchas de ellas cercanas a territorios indígenas. Estas operaciones mineras frecuentemente son ilegales o no reguladas. En la mayoría de los países,
la producción de oro del sector de la MOAPE no es registrada y ni detectada.
Una producción de esas características es una de las principales fuentes de
liberación de mercurio en la región.
El uso de mercurio en la MOAPE, está muy extendido en Ecuador, sobre
todo en las zonas mineras de las provincias de Esmeraldas, El Oro y Azuay.
En la zona amazónica de Ecuador las actividades de la MOAPE se concentran
principalmente en las provincias de Zamora Chinchipe, Napo y Sucumbíos.
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2. LA MOAPE EN ECUADOR

L

a minería de oro en Ecuador es de larga data, se remonta a épocas prehispánicas, donde tenía una connotación ritual y menos invasiva con el
ambiente. Con la llegada de los españoles a nuestro territorio, se dio inicio a
una actividad minera a mayor escala, cuyo principal destino era Europa. En
el siglo XX, con la incorporación de nuevas tecnologías para la extracción,
como maquinarias y nuevos procesos de recuperación que incluían el uso de
mercurio y cianuro, abrieron paso a la minería artesanal y pequeña minería
como hoy las conocemos.
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, en el Artículo 24 establece
lo siguiente en relación a la Minería Artesanal: “que ésta se comprende y se
aplica a las unidades económicas populares, los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que realicen laborales en áreas libres. Las actividades en minería artesanal se caracterizan por la utilización de maquinaria
y equipos con capacidades limitadas de carga y de producción destinadas a la
obtención de minerales, cuya comercialización en general permita cubrir las
necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que las realiza”.
Esta actividad tendrá como producción hasta 10 ton/día en minería subterránea y hasta 120 m3/día en aluvial. Como parte de la Economía Popular
y Solidaria,3 en ningún caso podrán tener como socios o accionistas a em3

Conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria,
se reconoce como asociatividad: “el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales
con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir,
comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de
materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su
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presas extranjeras, y solo pagará impuestos a través del Régimen Impositivo
Simplificado-RISE.4
Por otra parte, la pequeña minería a diferencia de la artesanal, requiere de mayor número de personas dentro de las instalaciones y los inversores pueden ser
nacionales o extranjeros. Para su funcionamiento deben presentar -en el caso
ecuatoriano-, al Ministerio del Ambiente un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA), y el mecanismo de participación social necesario, para la obtención de
una Licencia Ambiental.
La minería artesanal al igual que la pequeña minería, no requieren para su funcionamiento de las exigencias establecidas para los proyectos mineros de mediana y gran escala, por ello su impacto en el territorio es significativo, por lo que
resulta importante entender su dimensión. Esta actividad en Ecuador se ha caracterizado históricamente por contar con baja tecnología, escaso conocimiento
técnico, baja productividad, condiciones laborales precarias, poco interés por
los impactos socio-ambientales y un deficiente marco legal e institucional.
Para el 2020, entre 11.500 a 20.000 personas trabajan de manera directa e
indirecta en la MOAPE ecuatoriana (MAAE, 2020:13), donde un 10 % son
mujeres.
Cabe señalar además, que para el año 2014, el 78% de la extracción de oro
provino de la pequeña minería y el 22% de la minería artesanal (Ministerio de
Minería, 2016: 40). A pesar de su importancia, la MOAPE no siempre cumple
con los parámetros tecnológicos y organizacionales requeridos para este tipo
de operaciones.
La presencia del Estado como agente de control y de regulación en las comunidades y zonas de influencia de la actividad de la MOAPE, ha sido deficiente,
lo que ha generado la proliferación de actividades mineras de carácter ilegal.
La cuasi ausencia estatal, ha propiciado por un lado, la explotación y preca-

4

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley” (Registro
Oficial 444. Modificado el 23/10/2018).
El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un régimen de inscripción voluntaria, que reemplaza
el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la
cultura tributaria en el país (Recuperado de la página del SRI: https://cutt.ly/Of9dO6i).
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rización laboral (incluida la infantil), de los habitantes de las comunidades
que se encuentran vinculadas o asociadas a dicha actividad y, por otro, daños
ambientales que no contaría con un plan de remediación.
Cabría señalar, que varios estudios apuntan a relacionar la minería ilegal con grupos vinculados a actividades ilícitas; por mencionar un caso, en la frontera norte,
en la zona de Cascales (Provincia de Sucumbíos), la comunidad evita hacer denuncias porque presume que las actividades tienen relación con capitales provenientes del narcotráfico colombiano. Otro fenómeno que se desprende la minería
ilegal es la exportación de oro. El medio digital Plan V, en un reportaje publicado
en el 2016, denunció que se exportaba oro ilegal proveniente de Perú, a través
de la figura de la MOAPE ecuatoriana, puesto que bajo esta figura no se pagan
regalías e impuestos, además de estar exentos de presentar algunos requerimientos
ambientales. En el mencionado reportaje, se señala además que entre el 2010 y
2014 se produjeron 30,6 toneladas (de oro), según la Carta Minera y se exportaron 62,4 toneladas. Una diferencia de un poco menos de 32 toneladas (Plan
V, 2016). De ahí la importancia de generar mecanismos de trazabilidad del oro.
Si la parte tecnológica es cuestionable, también lo es la gestión ambiental. Las
prácticas de desvío de ríos, deforestación, construcción de piscinas de relaves
sin impermeabilización, pero, sobretodo, el uso del mercurio en los procesos
de separación del oro de la roca, han contribuido al deterioro de los ecosistemas circundantes, tanto terrestres como fluviales, con la consecuente disminución de la calidad de vida de los pobladores, que de manera directa e indirecta
están relacionados con la MOAPE.
Las características de la MOAPE, han generado un ambiente de rechazo por
parte de las organizaciones indígenas amazónicas como la CONFENIAE.
Mismas que establecen una diferencia entre la MOAPE y la minería de subsistencia. En esta última, únicamente se utiliza un método gravimétrico, prescindiendo del uso de mercurio o cianuro para recuperar el oro; además, no
existe dependencia directa a la actividad minera, sino que las comunidades la
intercalan con la pesca, la agricultura y el cuidado del bosque.5

5

Tomado de la entrevista a la Andrés Tapia dirigente de comunicación de CONFENIAE, comunicación
personal, 23 de abril 2020.
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2.1 El mercurio y el proceso de extracción del oro en Ecuador
El mercurio, conocido también como azogue, es un metal líquido e inodoro
a temperatura ambiente; forma aleaciones con casi todos los metales (amalgamas), de ahí su importancia en la separación de oro dentro de la MOAPE.
Además, no puede ser destruido, por lo que la alternativa para su gestión a
escala global es una regulación de todo su ciclo de vida, desde su extracción
primaria hasta una gestión adecuada de los desechos de mercurio. En Ecuador,
la extracción de oro se realiza a través de dos métodos principales: la cianuración6 y la amalgamación. De acuerdo con el MAE, aproximadamente el 40%
de la producción de oro deriva de procesos de amalgamación, de ese porcentaje, solo el 50% emplean retorta7 para la reutilización del producto, mientras
que el resto eliminan mercurio mediante soplete a cielo abierto (2016: 12).
En Ecuador el mercurio se comercializa ilegalmente en bolsas de plástico de
100 gramos, en botellas de 500 gramos o en frascos de 34,5 kg. El precio de
mercado en el 2018, oscilaba entre USD 100 a 120 por kilogramo, en la actualidad se comercializa entre USD 286 a 330 por libra. La mayor parte del
mercurio ingresa ilegalmente al país a través de la frontera amazónica con Perú
y Colombia.8
La MOAPE más común en la Amazonia es la aluvial, que se caracteriza por un
mayor uso de mercurio que la extracción subterránea: la relación de 2 gramos
de Hg por 1 gramo de oro en minería subterránea, frente a 5-11 gramos de Hg
por 1 gramo de oro en minería aluvial (MAAE, 2020).
6

7

8

La cianuración como técnica para la extracción de oro que es realizada a través del proceso de
lixiviación, toma al menos 24 horas. La venta de cianuro es restringida, únicamente las planas de
beneficio mineral acreditas pueden comercializarlo y usarlo, puesto que dicho proceso requiere
mayores cuidados en temas de seguridad laboral.
La retorta es un recipiente metálico, que se usa en la destilación de sustancias. Consiste en una
estructura cilíndrica con un "cuello" largo inclinado hacia abajo que termina en un vaso con agua. Al
calentar la retorta, el mercurio de la amalgama se volatiliza y se separa del oro. El mercurio en estado
gaseoso se dirige por el cuello de la retorta, donde se condensa para luego ser depositado en estado
líquido en un recipiente con agua, este mercurio recogido puede ser utilizado en un nuevo ciclo de
amalgamación.
El mercurio no es el único material de contrabando para las actividades de la MOAPE, la Cámara de
la Pequeña Minería de Zamora, denuncia el tránsito ilegal por la frontera con el Perú de explosivos;
frontera en la que casi no existe control militar. Entrevista a Ausberto Zúñiga, comunicación personal,
14 de abril del 2020.
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Dentro de las razones por las que persiste el uso del mercurio en la MOAPE,
se pueden anotar:
•
•
•
•

Extraer oro con mercurio es un proceso rápido y fácil, que puede ser utilizado por una sola persona.
Es más barato a corto plazo, fácil de transportar a cualquier lugar a diferencia de otras tecnologías que requieren el uso de grandes equipos.
Desconocimiento de métodos alternativos o escasos recursos para su implementación.
La poca confianza hacia las plantas de beneficio es otro de los problemas.
En la Amazonía son pocas las plantas de beneficio habilitadas, de acuerdo a ARCOM solo existen 4 y están ubicadas únicamente en la provincia de Zamora Chinchipe, la informalidad, los altos costos y las precarias
tecnologías que ocupan las hacen poco confiables para que estos sitios
sean una alternativa real al mercurio. De acuerdo a trabajadores mineros
artesanales,9 a ellos le gusta controlar el proceso de extracción del oro de
inicio a fin: “el minero se siente feliz en el momento en el que tiene su
bolita, su “oro en bola” en la mano, no le importa que con el mercurio
lo esté matando, pero no le gusta llevar a estos sitios porque siente que le
roban” (Trabajadores de la MOAPE Paquisha. Comunicación personal 1
de marzo 2020).

Son estas razones las que motivan su uso dentro de la MOAPE, aun cuando
existen estudios que cuestionan la eficiencia de recuperación con esta técnica.
De acuerdo con Hinojosa, es común que el oro proveniente de la minería
aluvial en la Amazonía, se encuentre acompañado de diferentes minerales que
dificultan el proceso de amalgamación y que por consiguiente reduce la eficiencia del mercurio al rango entre el 50% al 70% (2016: 39).
Respecto a los procesos extractivos en la MOAPE, las malas prácticas hacen que
exista liberación de mercurio, en casi todas sus fases. De ello podemos destacar:

9

Durante este capítulo se hace alusión a una entrevista a trabajadores mineros. Esto responde a un
acercamiento a tres trabajadores de la zona de Paquisha, quienes pidieron no ser identificados para
garantizar su seguridad, por lo que para objeto de la investigación mantendremos su anonimato,
nombrándolos como “trabajadores de la MOAPE de Paquisha”.
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•

•

•

•

En aquellos sitios donde se recupera material aluvial, se utiliza el método
del bateo. En esta fase, se coloca en un plato o batea cónica el material y
mediante una botella se aplica el mercurio hasta conseguir que se produzca una amalgama; el material no amalgamado es retirado de la batea
empleando chorros de agua. El concentrado resultante, debe ser prensado
para retirar el mercurio en exceso, para ello se coloca la amalgama dentro
de una tela semipermeable a modo de membrana donde se presiona para
liberar el exceso del agua y mercurio, obteniendo una “pepa” de amalgama. Esta actividad se realiza en zonas protegidas y en los nacimientos
de las fuentes de agua, por lo que es común que se produzcan derrames
de mercurio que se vierten directamente en el suelo o en el agua. En un
Informe realizado por la Clínica Ambiental (2012), se devela que este
proceso en la Amazonía Sur ecuatoriana era realizado por mujeres o niños,
sin ninguna medida de seguridad.
En otros procesos de mayor escala, destaca el triturado a través de las
llamadas “chancheras” o “chancadoras” que son estructuras cilíndricas en
cuyo interior se colocan bolas de metal que al girar destruyen las grandes
rocas, obteniendo un proceso de trituración fina. Los trabajadores mineros
en Zamora Chinchipe, manifiestan que, durante el proceso de trituración
en el cual se coloca el mercurio, un gran porcentaje de este se desperdicia
junto al material. De acuerdo con Osorio et al., solo el 10% del mercurio
agregado al barril se combina con el oro, el resto es sobrante y mucho de
este termina liberado al ambiente (2018: 60).
En los procesos de minería artesanal, es común mover el material empleado
a través de excavadoras hacia un sistema de separación gravimétrica, conocido como “Z”, sistema mecánico que separa el material grueso del mediano y fino; los trabajadores reportan que en ocasiones se adiciona mercurio
en este proceso para tratar de amalgamar las partículas de oro. El MAE,
señala que del mercurio utilizado, el 20% va al agua mezclado con el material estéril compuesto de canto rodado, gravas y arenas gruesas (2011: 44).
En el proceso de amalgamación (a calor), se obtiene del 20% al 60% de
pureza del material, esto con la finalidad de separar el oro del mercurio. En la mayoría de casos reportados por los mineros artesanales, este
se realiza con un soplete a cielo abierto, es decir, sin un mecanismo de
recuperación como la retorta, liberando el mercurio en estado gaseoso
directamente al ambiente. Este proceso se lo hace en el mismo espacio que
se ocupa para cocinar los alimentos. De acuerdo a los trabajadores mineros
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•

entrevistados, esta práctica se repite a mayor escala en algunas Plantas de
Aprovechamiento. Estas plantas no declaran el uso de mercurio, pero lo
usan constantemente en grandes cantidades de material que llega a ellas
proveniente de los mineros artesanales. En otras palabras, el mercurio se
desprende al ambiente en gran porcentaje tras el proceso de fundición de
amalgama para obtener el oro.
La cianuración como parte de los procesos de la pequeña minería, consiste
en colocar el material proveniente de la molienda (chancheras) en tanques
de cianuración, en los cuales el cianuro disuelve el oro, formando complejos estables de cianuro de oro. Posteriormente, el oro recuperado pasa
a un proceso de refinación. En muchos casos, el material proveniente de
las moliendas contiene mercurio.10 De acuerdo con MAAE (2020) es aquí
donde se realizan las peores prácticas de la MOAPE que es la cianuración
de relave con contenido de mercurio, proceso que, contribuye a la producción de Metil mercurio.

Además de lo ya señalado en párrafos anteriores, se suman las precarias formas
de almacenamiento, la falta de gestión de los residuos, la deposición del material en piscinas con una impermeabilización inadecuada, la manipulación del
producto, entre otros aspectos que incrementan la liberación del mercurio en
el ambiente.
Para fines de esta investigación, la palabra “mercurio” aglutinará las diversas
formas en las que este se presenta en el ambiente luego de ser liberado: mercurio elemental y los compuestos de mercurio como son las sales de mercurio y
el metilmercurio, definidos a continuación:
•

Mercurio elemental: se encuentra en la naturaleza, generalmente en estado
líquido, a temperatura ambiente, no obstante tras los procesos de amalgamamiento este se libera en el aire cuando se quema. Al ingresar en el
cuerpo de los seres vivos, el mercurio elemental puede convertirse en mercurio inorgánico.

10

De acuerdo con MAAE (2020) en sitios mineros con procesos de cianuración, es común que el
propietario de las moliendas (chancheras) provea el mercurio a cambio de la propiedad de los relaves
que quedan luego de la molienda, ésto con el objetivo de beneficiarse del oro recuperado en el proceso
de cianuración.
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•

Mercurio inorgánico o sales de mercurio: se forman cuando el mercurio se
combina con otros elementos, tales como azufre u oxígeno para formar
compuestos o sales. Este proceso puede ocurrir de forma natural (al interior del cuerpo de seres vivos como humanos, peces, entre otros), o por
algún proceso industrial.

•

Mercurio orgánico o Metil-mercurio: se forma cuando el mercurio se combina con carbono. Los organismos microscópicos en el agua y el suelo,
pueden convertir el mercurio elemental e inorgánico en un compuesto
orgánico de mercurio, el llamado metilmercurio, que se bioacumula y biomagnifica en la cadena alimentaria. Para la OMS, el mercurio es uno de
los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.

2.2 Impactos en la salud y en el ambiente a causa de la
liberación del mercurio por la MOAPE
El mercurio es un metal persistente en el medio ambiente. Una vez que ha sido
liberado en la atmósfera por la actividad humana (o por fenómenos naturales)
no desaparece, más bien adquiere una gran movilidad en el ambiente a través
del viento, de las escorrentías o de las fuentes de agua; dada su capacidad
de bio-acumulación y de bio-magnificación en los ecosistemas, amplifica sus
efectos negativos, a medida que asciende en la cadena trófica incrementando
su toxicidad.

2.2.1 Impactos en la salud
La mayoría de las personas que manipulan y desechan mercurio en los procesos
de extracción de oro en la MOAPE, tienen escasa o nula comprensión de sus
impactos en la salud humana. Para el 2009, se estimaba que entre 10 y 15 millones de mineros, incluyendo a 4 y 5 millones de mujeres y niños que trabajan
en la MOAPE, fueron afectados de forma directa e indirecta por su exposición
al mercurio. En el mismo año, entre 25% y 33%, de estos mineros, padecieron
intoxicaciones crónicas moderadas por su exposición a vapores de mercurio
metálico (Telmer y Veiga, 2009, citado en IPEN, 2017: 2); de ahí que, el mercurio liberado es un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
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De acuerdo con la OMS (2019), entre los factores que determinan el nivel de
gravedad en la exposición al mercurio en la salud esta: el tipo de mercurio (Véase Tabla N° 1); la dosis de exposición; la edad o la fase de desarrollo de la persona expuesta, la duración de la exposición; y la vía de exposición (inhalación,
ingestión o contacto cutáneo). Como grupos vulnerables podemos identificar a:
•
•
•
•

Trabajadores y trabajadoras de la MOAPE.
Niños y niñas vinculados de manera directa e indirecta a la MOAPE.
Mujeres, en relación de dependencia directa o indirecta con los procesos
de extracción.
Comunidades ribereñas relacionadas indirectamente con la actividad de la
MOAPE, que usan para su sustento, ya sea por cultivos, cacería o pesca,
los ecosistemas relacionados con esta actividad.
Tabla N° 1. Tipos de mercurio en el ambiente y sus impactos en la salud
Tipos de
mercurio

Efectos en la Salud
La inhalación de vapores de mercurio elemental, generan efectos nocivos sobre el sistema nervioso provocando daños cerebrales y neurológicos, pérdida de la memoria, incluso a concentraciones bajas.
Se ha demostrado que causa efectos como temblores, disminución
de la habilidad cognitiva y alteraciones del sueño en los trabajadores.

Mercurio
elemental

Tras la exposición a través de la inhalación de mercurio metálico, el
riñón tiende a concentrar el metal, y producto de ello se producen
cambios en la actividad enzimática, disfunciones glomerulares y síndrome nefrótico agudo.
También se presentan problemas digestivo, en el sistema inmunológico, en los pulmones y corazón. A más erupciones cutáneas.

Compuestos
inorgánicos de
mercurio

Algunos de los compuestos inorgánicos de mercurio pueden ser muy
irritantes y corrosivos para la piel y los ojos. De ser ingeridos causan
problemas el tracto gastrointestinal y pueden inducir toxicidad renal.
A largo plazo, estos compuestos, pueden generar trastornos neurológicos, problemas de memoria, erupción cutánea y anomalías renales.
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Cuando una persona ingiere alimentos contaminados con metilmercurio, el estómago y los intestinos lo absorben y transportan rápidamente hasta el torrente sanguíneo, afectando el cerebro. Además,
este contaminante, puede pasar a través de la placenta, exponiendo
al feto en su desarrollo.
Metilmercurio

Las personas pueden estar expuestas a este compuesto al ingerir pescado o mariscos. Ingerir de manera indirecta grandes cantidades de metilmercurio en un tiempo prolongado causa daños al sistema nervioso.
Datos revelados por la Agencia Internacional de Investigación del
Cáncer (IARC) y la US-EPA clasificaron el metilmercurio como un
posible carcinógeno humano (EPA Clase C).

Fuente: OMS (2019; 2017); Kocman et al. (2017); IPEN (2017), Landrigan et al. (2002).
Elaboración propia.

Trabajadores y trabajadoras de la MOAPE
De acuerdo con trabajadores mineros de Paquisha (Provincia Zamora Chinchipe), el limitado acceso a otras oportunidades de empleo, obliga a los habitantes de las comunidades a integrarse a esta actividad ya sea familiar,11 o
como fuerza de trabajo en pequeñas asociaciones (no siempre legales). “El
trabajo es aislado, sin ningún control, peligroso”; y a menudo conlleva a riesgos industriales que pueden afectar a la salud de manera intermitente como
intoxicaciones o hidrargirismo.12 Los trabajadores son el grupo más expuesto
a intoxicaciones producto de la liberación de mercurio. El IPEN, los describe
como la “primera línea” de los afectados de la MOAPE (2017:1).
Los trabajadores entrevistados de Paquisha, conocían de algunas de las afecciones a la salud causados por el uso de mercurio, ya que ellos mismos habían
sentido tales afectaciones al igual que sus compañeros, no obstante, los menospreciaban;13 para ellos era secundario porque “si te dan a escoger, entre la
11
12
13

La incorporación de la familia nuclear en los procesos de extracción, incluyen de manera frecuente a
los niños y niñas. Trabajadores de MOAPE Paquisha. Comunicación personal 1 de marzo 2020.
Hidrargirismo o intoxicación por mercurio, es catalogado como enfermedad profesional por el
Código del Trabajo (2019).
Uno de los testimonios recogidos en la investigación “Infancia de Oro en la Cordillera del Cóndor”,
logra de alguna manera evidenciar el poco cuidado que tienen los trabajadores de la MOAPE, en el
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contaminación y el acceso al trabajo para tener para la comida, la mayoría escoge el trabajo (a pesar de las condiciones de precariedad antes mencionadas).
Son escasos los estudios que señalan los efectos de la actividad de la MOAPE
en la Amazonía, relacionados al uso de mercurio; entre los pocos difundidos se
encuentra el realizado por la Fundación Arcoíris en 2008. El estudio consistió
en una evaluación médica especializada a 50 personas de nacionalidad Shuar,
dedicadas a la minería artesanal, en un rango de edad de entre 21 a 50 años. Se
tomaron muestras para determinar el nivel de plomo en la sangre y mercurio en
la orina. Los análisis realizados concluyeron que el 48% de la población muestreada, presentaba alteraciones en las áreas cognitivas (coeficiente intelectual,
memoria, atención, abstracción). Se evidenció, además, que el 30% presentaba
un deterioro de sus funciones motoras y alteraciones cognitivo-motoras; y, en
la función afectivo-emotiva un 40% se encuentra afectada (MAE, 2011).
En otra investigación realizada en 2016, una zona de iguales características, a
350 mineros artesanales de Portovelo, que estaban expuestos a la contaminación por mercurio, se encontró que el 62% de los mineros encuestados, presentaban problemas en su sistema respiratorio en un grado mediano y alto. En
el estudio se señala que los encuestados, no le dan importancia a las medidas
de bioseguridad, pese a que tienen la percepción del alto grado de peligrosidad que tiene este trabajo. En muchos casos acuden a recibir asistencia
médica, solamente cuando están enfermos de gravedad. Así mismo, el 50%
de los mineros encuestados, evidenciaron algún grado de alteración psicológica y en su sistema nervioso por la exposición a sustancias químicas, como
el mercurio (López-Bravo et al., 2016: 96-98).
De la información presentada por el MAAE en 2018 (cit. en MAAE, 2020), las
enfermedades más frecuentes encontradas en las zonas mineras son las respiratorias. Se identificaron varios casos de rinofaringitis, faringitis, bronquitis, así
como enfermedades gastrointestinales. Muchas de estas enfermedades se desprenden de la situación sanitaria de los sitios de la MOAPE, donde se puede
encontrar la falta de higiene, el consumo de agua contaminada, el inadecuado
uso y manipulación del mercurio: “El azogue se guarda en la casa, en alto, para que no lo agarren los
muchachos. No se mezcla con guantes, sino con las manos no es peligroso el azogue, lo usamos con
las manos “por la emoción” de tocar el oro” (Clínica Ambiental, 2012: 58).
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sistema de alcantarillado, problemas que son frecuentes y repetitivos en todos los
sitios de MOAPE. Esta investigación reporta casos de retraso mental o malformaciones y discapacidad.
Mujeres, niños y niñas
Las mujeres son vulnerables en varios niveles, de acuerdo a la actividad que
realizan o su vinculación con la MOAPE. Trasande et al. (2016), confirma
-en su estudio-, la relación entre las mujeres y la contaminación por mercurio
en la MOAPE; el nivel de mercurio que se encuentra en las mujeres en edad
reproductiva, es hasta seis veces mayor de lo recomendado por la OMS (citado
en IPEN, 2017: 3).
De manera directa, existe una exposicion al contaminante. En tanto forman
parte de los procesos de extracción del oro, sufren los efectos del envenenamiento por manipulación del mercurio. Una forma de exposición común es cuando
participan en la MOAPE como Jancheras, que son mujeres que clasifican el mineral sobrante de las operaciones mineras más grandes para extraer rocas con oro
residual, muchas de estas rocas impregnadas del mercurio usado en la molienda.
De manera indirecta también existe una exposicion porque sus hogares están
ubicados alrededor de las zonas en las se realiza la extracción de oro usando el
mercurio. Una práctica comun en el trabajo minero es realizar el proceso de
amalgamación en sus casas, en el mismo espacio que se ocupa para cocinar los
alimentos. Otra forma de contacto con el mercurio es cuando las mujeres lavan
la ropa impregnada de mercurio de quienes laboran en la MOAPE.
Respecto a los niños y las niñas, en la etapa fetal, según la OMS, se presentan
graves efectos neurológicos irreversibles. La capacidad de movilidad del mercurio en el cuerpo de las madres expone al feto a condiciones negativas para
su normal desarrollo. El pensamiento cognitivo, la memoria, la atención, el
lenguaje y las habilidades motoras finas y en especial las visuales, pueden ser
afectadas (OMS, 2017). Por otro lado, un estudio publicado por Poulin y
Gibbs, estima que la tasa de incidencia de la discapacidad intelectual leve, es
de 17,37 por cada 1.000 lactantes nacidos en una población de pesca de subsistencia en la Amazonía (2008: 26).
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Los niños y niñas relacionados de manera directa en las actividades de extracción del oro; se evidencia que el grado de vulnerabilidad es superior a la
de otros infantes, que no tienen relación directa con dicha actividad (Clínica
Ambiental, 2012). Los niños “envenenados” con mercurio pueden desarrollar problemas en el sistema nervioso y el sistema digestivo, además de daño
renal (IPEN, 2017).
La presencia de menores de edad en las actividades de la MOAPE es cada vez
menor, sin embargo, no ha sido erradicada, a pesar de que en la Constitución
ecuatoriana: “Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementaran progresivamente políticas para erradicar el trabajo infantil” (Constitución
2008, Artículo 82).
Comunidades dentro del radio de acción de la MOAPE
Las comunidades cercanas o que colindan con las zonas donde se realiza la
MOAPE, no se encuentran exentas de sus impactos. Los habitantes de estas
comunidades usan el agua de los ríos contaminados para su consumo. A pesar
de que el Estado ecuatoriano considera al mercurio como una sustancia nociva
para la salud, son pocos los estudios realizados que evidencian tal afectación en
las comunidades amazónicas.
En los territorios indígenas de la Amazonía los peces14 y los crustáceos de
estanques, arroyos o ríos, son fuente importante de proteínas para las comunidades, pero la presencia de la MOAPE en esas zonas, pone en riesgo dicha
fuente de alimentación. El metilmercurio, se encuentra en los tejidos grasos
corporales de peces, aves o mamíferos que son consumidos por los habitantes
de las comunidades, causando graves problemas en la salud. Con respecto a los
animales en la cadena trófica,15 es posible que contengan más trazas de mercurio debido a los procesos de biomagnificación. El metilmercurio, al ser un
compuesto orgánico, se distribuye rápidamente por el cuerpo y puede llegar
con facilidad al cerebro.
14
15

El pescado es la fuente proteica más barata a la que pueden acceder los pueblos indígenas a lo largo
de la cuenca amazónica. Es por ello que los estudios internacionales ponen énfasis en la toxicología
de la fauna piscícola que se encuentra cercana a la actividad de la MOAPE.
En general, los grandes peces depredadores tienen los niveles más altos de metilmercurio en sus
tejidos; los peces más grandes y los peces de más edad, tienden a estar más contaminados que los peces
pequeños y los peces más jóvenes (IPEN, 2017).
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Varios estudios internacionales han demostrado que los habitantes de comunidades en especial amazónicas, cercanas a esta actividad, tienen elevados niveles
de mercurio en la sangre, el cabello, la orina y la leche materna, ya que el
mercurio ha contaminado la cadena alimenticia o ha alcanzado los límites de
las comunidades ya sea por el aire, el agua de consumo o por los suelos (Böse-O’Reilly et al., 2008; Gibb y O’Leary, 2014; citado en IPEN, 2017: 2-4).
Pero el problema no solo se queda en las comunidades cercanas a las zonas
mineras. Un estudio realizado por Royal Society of Chemistry, en el Río de
Madre de Dios en el Perú, revela que la contaminación de mercurio se ha desplazado río abajo y podría estar perjudicando a comunidades que se encuentran a 560 kilómetros de distancia de las zonas de minería, en parte debido al
consumo de pescado contaminado con mercurio (Diringer et al., 2015).

2.2.2 Impactos al ambiente16
La extracción de oro con mercurio es un proceso deficiente, en términos de
maquinaria, instalaciones, condiciones de seguridad industrial y ambiental,
gestión de residuos, entre otros; todo esto contribuye a la liberación de mercurio a la atmósfera, y con ello, la contaminación de los ecosistemas circundantes, afectando al suelo de cultivo, los bosques primarios, el agua de los ríos y a
quienes habitan dentro de estos territorios.
Cuando el material es insuficiente para sostener un proceso de extracción, se
abandonan los sitios sin un cierre técnico ambiental, por lo que los contaminantes persisten en el sitio por generaciones, dejando a su paso deforestación,
destrucción del hábitat y reducción de la biodiversidad, mientras que la minería se traslada a nuevos yacimientos a repetir su ciclo.
Esto ha provocado efectos negativos en los ecosistemas tales como: la destrucción del paisaje, degradación y fragmentación del hábitat, desviación de los
cursos de agua, afectación al caudal ecológico, afectación en la disponibilidad
de agua para el consumo, cambio en el uso del suelo al alterar por ejemplo
zonas destinadas a la agricultura, reserva forestal y recreación a zonas de extracción de materiales metálicos; generación de ruido, polvo, tránsito de camiones
16

Es limitada la información con la que se cuenta en Ecuador respecto a los impactos ambientales de la
minería. Son pocos los programas de monitoreo atmosféricos y de agua contaminada por mercurio.
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y maquinaria pesada, sedimentación y erosión, hundimientos de tierra y vibración por explosiones (Vargas, 2011: 230). Para una fácil explicación de los
impactos, es importante dividir las afectaciones por componentes biofísicos:
atmósfera, suelo, agua y biodiversidad.
Componente Atmósfera
El PNUMA responsabiliza a la MOAPE por el 37,1% del total de las emisiones
de mercurio en la atmósfera global (2014: 27). La liberación de mercurio en estado gaseoso es la forma más rápida de distribuir el metal al medio circundante,
ya que se transporta por el viento, la evapotranspiración y la humedad relativa.
Dada la falta de redes de monitoreo nacionales de mercurio atmosférico, no se
cuenta con datos exactos de las cantidades ni de la distribución del mercurio por
acción del viento. El MAE, afirma que aproximadamente el 60% del mercurio
liberado en actividad minera se dispersa en el aire (2011: 44). De acuerdo con
la WWF, de lo reportado en el inventario nacional de emisiones de Ecuador, al
menos 18 toneladas de mercurio liberado provienen de la MOAPE (2019: 71).
Componente Suelo y los ecosistemas terrestres
Los suelos que quedan tras una explotación minera, contienen todo tipo de materiales residuales, escombros estériles, contaminantes, entre otros; lo que representa graves problemas para el desarrollo de la cobertura vegetal. Esto provoca
un desequilibrio en la clase textura del suelo, ausencia o baja presencia de la estructura edáfica, propiedades químicas anómalas, disminución o desequilibrio
en el contenido de nutrientes fundamentales, ruptura de los ciclos biogeoquímicos, baja profundidad efectiva, dificultad de enraizamiento, baja capacidad
de cambio, baja retención de agua y presencia de compuestos tóxicos.
En la actividad minera amazónica se reemplaza el paisaje dominado por bosques por uno repleto de estanques con escombros, en las que, de acuerdo
al Centro de información Científica Amazónica (2021), el mercurio residual
sumergido del proceso de la MOAPE puede ser convertido por la actividad
microbiana en metilmercurio, a tasas netas de 5 a 7 veces mayores que en los
ríos, . El mismo portal cita un estudio donde se calcula un aumento del 670%
de la extensión de estanques desde 1985.
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El mercurio se distribuye en los suelos por acción del viento o por las malas prácticas ambientales que realizan las MOAPE. El mercurio retenido en la turba o en
los suelos afecta directamente a la fertilidad de un suelo;17 y, a través del proceso
de lixiviación, la erosión y la suspensión de sedimentos, puede alcanzar fácilmente a las fuentes de agua para el consumo humano o a las aguas subterráneas.

Componente agua
La MOAPE requiere de grandes cantidades de agua para sus procesos extractivos, por ello siempre se ubican cercanas a fuentes de agua, donde las prácticas
de dragado, la liberación de mercurio en el agua y la deposición atmosférica
son las principales vías de contaminación con mercurio.
En ocasiones se hacen derivaciones del cauce natural para usar estas zonas como
lavaderos. En otras se bombea agua directamente del cauce para ser usada en el
sistema de separación gravimétrica, que luego se reintegra al cauce por medio
de un canal de retorno. Esta contaminación puede alcanzar los ríos y con ello
distribuirse a través de grandes distancias, amplificando los daños ambientales.
De acuerdo con el PNUMA, las liberaciones estimadas de mercurio a los sistemas acuáticos en América Latina y el Caribe, en 2010 representan el 36,26%
de las emisiones totales de la MOAPE (2014: 34). El diagnóstico hidrológico
en áreas minero-metalúrgicas de las provincias de Azuay, El Oro y Zamora
Chinchipe, realizado por INIGEMM en el 2013, encontró concentraciones
importantes de mercurio que afectarían significativamente la calidad del agua
de los ríos evaluados (Ministerio de Minería, 2016: 72).

Componente biodiversidad
El mercurio liberado al medio acuático es convertido por microorganismos
en metilmercurio, que es un compuesto orgánico de alta toxicidad. Al vertirse
este contaminante dentro de los ecosistemas acuáticos es absorbido por especies de algas, varios invertebrados y peces. De acuerdo a su posición dentro
17

Estudios recientes apuntan que la presencia de mercurio en la atmosfera, ha generado la reducción de
actividad microbiológica vital para la cadena alimentaria terrestre en los suelos de amplios sectores de
Europa (IPEN, 2017).
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de las cadenas alimenticias se biomagnifica por lo que afecta en mayor porcentaje a quienes se alimentan de ellos como peces más grandes o mamíferos
donde se incluye al ser humano. Las actividades de la MOAPE producen una
pérdida de disponibilidad de hábitat, recursos alimenticios, zonas de desove y
rutas migratorias de las especies, debido a las obras de desvió y canalización de
cauces, y como consecuencia la disminución en el tamaño de las poblaciones
etiológicas (diversidad, abundancia) y del recurso pesquero tanto en la zona
del proyecto como aguas arriba y abajo del mismo.
Respecto a los peces, el metilmercurio puede influenciar en la reducción de la
fertilidad o causar un crecimiento más lento. Dependiendo de los niveles de
exposición, podría alterar el sistema endocrino de los peces lo que conllevaría a
un impacto negativo en su desarrollo y reproducción (IPEN, 2010: 20). En el
estudio de WWF, el 81% de los peces carnívoros tenían niveles detectables de
mercurio, superiores al estándar de la OMS para peces (de 0.5 µg/g) (2019: 77).
Estos datos son similares a otras investigaciones que evalúan bioacumulación
en especies de tortugas y caimanes dentro del Bioma Amazónico. Una alerta
en la Amazonía brasileña, levantada por la científica Larissa Schneider, de la
Universidad Nacional de Australia, resalta la urgencia de proteger a 16 especies de tortugas que están en peligro por la contaminación con mercurio.
Schneider identificó como efectos asociados al mercurio las alteraciones de la
conducta y del sistema endocrino, que podría ser mortal en altas concentraciones (Mongabay, 2016).
Hay alertas internacionales que muestran la relación de toxicidad del mercurio con los mamíferos marinos depredadores de aguas más tibias como las
poblaciones de delfines rosados y manatíes. En un estudio de la población de
delfines jorobados de Hong Kong, se identificó al mercurio como un riesgo
especial para su salud (IPEN, 2010: 21). Las densidades de delfines rosados
son más altas en lugares con índices de degradación más bajos, especialmente
con respecto a la calidad del agua. De acuerdo con un estudio de la WWF,
el 26% de las muestras analizadas de cuatro especies de delfines de río en las
cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, tienen niveles de mercurio sobre lo
establecido por la OMS (2019: 77). Los delfines rosados por su larga vida y
su potencial para acumular metilmercurio, son bio-indicadores del estado de
degradación de agua dulce.
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3. LA MOAPE EN LA
AMAZONÍA ECUATORIANA

L

a MOAPE en la Amazonía ecuatoriana, ocupa aproximadamente
225.262,4 hectáreas distribuidas en 1664 concesiones, en seis provincias
amazónicas, se concentran principalmente en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo.
Generalmente podemos encontrar MOAPE cerca a las orillas de muchos de
los ríos, que descienden de los Andes y en la Cordillera del Cóndor.18 La
MOAPE en la región amazónica opera en áreas remotas, muy alejadas de los
centros poblados, lo que la aparta de la atención pública y del control del Estado, por lo que se convierte en un ambiente propicio para actividades mineras
ilegales o no reguladas. Mucha de la MOAPE está cercana a las áreas naturales
protegidas e incluso se internan en los territorios indígenas amazónicos, lo
que pone en riesgo la salud y supervivencia de estos pueblos. El Mapa N° 2,
muestra las concesiones de las MOAPE distribuidas en las seis provincias de
la Amazonía ecuatoriana:

18

De las formas de extracción de oro, la más común es la aluvial que se explota con motobombas,
dragas y mini dragas. En la provincia de Zamora Chinchipe y Napo, se explotan también depósitos
de veta con dinamita y martillos hidráulicos.
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Mapa N° 2. Concesiones de MOAPE y territorios indigenas en la Amazonía Ecuatoriana

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Figura N° 1. Distribución de la MOAPE en las provincias amazónicas de Ecuador
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Elaboración propia.

Tanto en el Mapa N° 2, como en la Figura N° 1, se puede apreciar que la provincia amazónica con más concesiones para la MOAPE es Zamora Chinchipe,
con más del 63% de las concesiones mineras, seguida por Morona Santiago
con el 20%, Napo con el 9% y Sucumbíos con el 6%. Pastaza y Orellana
participan con pequeñas áreas destinadas a la minería. Esto se ve reflejado en
el nivel de extracción de oro. Según datos de Ministerio de Minería, en el período 2005-2014, la producción de oro en Ecuador se incrementó once veces,
siendo las provincias más importantes: El Oro, Azuay y Zamora Chinchipe
(2016: 292). Esta última produjo 2.730.997,51 gramos de oro que representan 92,53% de la producción de oro en la Amazonía ecuatoriana.
Como ya se ha mencionado, los vastos y poco explorados territorios amazónicos, son espacios ideales para el desarrollo de actividades ilícitas relacionadas a
la minería. La poca presencia del Estado en términos de control facilita la proliferación de actividades mineras ilegales e informales, las cuales conviven con
aquellos espacios legales. La Figura N° 2 muestra la distribución de los puntos
relacionados con minería ilegal a lo largo de la cuenca amazónica ecuatoriana:
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Figura N° 2. Puntos de MOAPE ilegal en las provincias amazónicas de Ecuador
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Elaboración propia.

La concentración de puntos de minería ilegal, se da principalmente en las provincias de Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe, los mineros ilegales
de la MOAPE, han desarrollado mecanismos de alerta y de rápida movilización para evadir los controles y continuar con sus actividades, por ello, en muchos casos se ubican cerca de las fronteras ya que esto contribuye a construir
ese cerco de impunidad.
La poca presencia del Estado en estos territorios no solo es evidente por la
proliferación de la MOAPE ilegal, sino también por el acaparamiento de tierra
para agrandar las operaciones disfrazándolas como MOAPE. Según la abogada
María Espinosa de la Fundación Alianza Ceibo y colaboradora en el Caso Sinangoe, al revisar el catastro minero, se encontraron con casos como el de una
familia tiene hasta seis concesiones, una junto a la otra; esto -en palabras de la
abogada-, terminan siendo una gran concesión, por el área total y por la cantidad de material extraído, lo que estaría perjudicando en materia de regalías al
Estado, y además generando condiciones negativas para el medio ambiente y
los habitantes de las comunidades circundantes.

Impactos de la contaminación por el uso de mercurio en la MOAPE en la Amazonía Ecuatoriana

Mapa N° 3. Concesiones para MOAPE y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
en la Amazonía Ecuatoriana

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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En relación a las áreas naturales que forman parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, se presenta un aspecto interesante, muchas de las concesiones colindan con los límites de las áreas naturales ocupando la parte que
debería estar destinada para la zona de amortiguamiento (Véase Mapa N° 3),
donde el uso de la tierra debería ser parcialmente restringido para otorgar una
franja adicional de protección al área protegida. En muchas áreas naturales es
evidente que los límites se adaptaron para poder garantizar la concesión minera, sin considerar la zona de amortiguamiento. De acuerdo con autores como
Navarro et al., estas zonas limítrofes con las áreas protegidas deben disminuir
gradualmente la intensidad de uso e impacto negativo de las actividades
antropogénicas originadas en las zonas sin restricciones, hacia una zona de intensidad de uso cero a casi cero que corresponde a las zonas núcleo de las áreas
protegidas, además de fomentar el desarrollo económico de las poblaciones
locales sin que esto ocasione que las zonas de amortiguamiento se conviertan
en focos atractivos para el establecimiento de nuevos asentamientos humanos
descontrolados como los que promueve la MOAPE (2003:16). Los mapas a
continuación muestran la presencia de concesiones mineras en áreas que deberían ser consideradas como zonas de amortiguamiento.
Mapa N° 4. MOAPE en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe Coca y
la Reserva Ecológica Cofán Bermejo

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Mapa N° 5. MOAPE en las zonas de amortiguamiento de la
Reserva Ecológica Cofán Bermejo

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
Mapa N° 6. MOAPE en las zonas de amortiguamiento del
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Mapa N° 7. MOAPE en las zonas de amortiguamiento de la
Reserva Biológica El Quimi

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
Mapa N° 8. MOAPE en las zonas de amortiguamiento del
Parque Nacional Rio Negro- Sopladora

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Mapa N° 9. MOAPE en las zonas de amortiguamiento del
Refugio de Vida Silvestre “El Zarza”

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
Mapa N° 10. MOAPE en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus
y la Reserva Biológica Cerro Plateado

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Mapa N° 11. MOAPE en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Yacuri

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Son nueve las áreas naturales pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), que se ven amenazadas por la cercanía de las
concesiones de la MOAPE. En áreas como El Quimi y la Sopladora (Mapa N°
7 y 8), los cortes en sus límites son tan simétricos, que parecería que fueron
adaptados para que se puedan otorgar esos terrenos en concesión minera. En
el Caso del Zarza (Mapa N° 9), es una reserva que se ve amenazada por la pequeña y la gran minería, ya que limita con el Proyecto megaminero “Fruta del
Norte”. Por último, el Parque Nacional Yacuri (Mapa N° 11) es el único caso
donde existen concesiones que funcionan dentro del área protegida.
Con relación a la MOAPE y los territorios indígenas, es importante ver como
los territorios protegidos y cuidados por las comunidades indígenas amazónicas, están en situación de vulnerabilidad por la presencia de minería. De
acuerdo con el Mapa N° 2, actualmente existen 61.326,6 hectáreas concesionadas dentro de los territorios indígenas, lo que representa el 27,22% de las
concesiones otorgadas en la Amazonia del Ecuador, esto quiere decir que la
cuarta parte de las concesiones de la MOAPE están insertas dentro de territorios indígenas. Esto sin duda afecta a las comunidades en sus formas de vida
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y dificulta sus procesos de autonomía y autodeterminación. La Figura N° 3,
permite evidenciar la presencia de la MOAPE en los territorios de las nacionalidades indígenas amazónicos:
Figura N° 3. Hectáreas de concesiones de MOAPE dentro de territorios indígenas
de la Amazonía ecuatoriana
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Elaboración propia.

Respecto a la presencia de la MOAPE dentro o en las periferias de los territorios indígenas, hay una molestia generalizada cuyas denuncias son canalizadas
por la CONFENIAE. Varias comunidades critican los mecanismos de socialización y participación ciudadana que avalan la presencia de las mineras en sus
territorios, las cuales no cumplen con lo requerido por la población, ni por los
convenios internacionales, como en 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes. El Convenio, se fundamenta en el respeto a
las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. En entrevista para
el medio digital Mongabay (2019), el experto Fred Larreategui, hace hincapié
en que:
“no existe una normativa que regule de manera concreta el tema de la
consulta previa” además que propone que esto se debería realizar antes de
la concesión o antes de que den la Licencia Ambiental”.
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Otro problema recurrente, se presenta con las operadoras mineras que no
cumplen con los límites establecidos en las concesiones, esta situación es recurrente por la ausencia de controles por parte del Estado. La Guardia Cofán
ha denunciado algunos casos de operaciones mineras en proceso, presencia de
campamentos y deforestación en las zonas circundantes a la concesión minera;
este proceso de monitoreo y seguimiento por parte de los Cofanes, se ve apoyado en el material fotográfico que ha sido levantado a través de sistemas de
georreferenciación y por drones.
A continuación, se presenta un análisis de la MOAPE por provincia para determinar sus características y repercusiones en los territorios indígenas amazónicos.

3.1 Provincia de Sucumbíos
En lo que respecta a MOAPE, la provincia de Sucumbíos ocupa el cuarto lugar
dentro de la región amazónica ecuatoriana. En la provincia se registran 108
concesiones que sumados llegan a 20.323,1 hectáreas.
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Mapa N° 12. MOAPE en la Provincia de Sucumbíos

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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La MOAPE se concentran principalmente en el cantón Sucumbíos y Cascales,
cómo se presenta en la Figura N° 4.
Figura N° 4. Distribución de MOAPE en los cantones de la provincia de Sucumbíos
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De la totalidad del área concesionada, 8981,7 hectáreas se encuentran asentadas en las comunidades indígenas Shuar, Cofán y Kichwa (44,2 %). Las
actividades mineras se encuentran cercanas a los ríos de los cuales se abastecen
para el sustento diario las comunidades en mención.
Figura N° 5. Concesiones de MOAPE en territorios indígenas de la provincia de Sucumbíos

43%
COFANES
KICHWA

54%

SHUAR

3%
Elaboración propia.
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Existen 8 puntos de minería ilegal que se encuentran localizados en los cantones: Gonzalo Pizarro, Sucumbíos, Cascales y Lago Agrio. El Río Quecuno
Grande que atraviesa el Parque Nacional Cayambe Coca y que a su vez colinda
con el territorio Cofán, es uno de los puntos en el que se registra la minería
ilegal (Ver Mapa N° 12).
Figura N° 6. Puntos de minería ilegal en la Provincia de Sucumbíos
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Elaboración propia.

A continuación, se presenta un análisis más detallado de varias zonas de concentración de la MOAPE y su influencia en los territorios indígenas en la
Provincia de Sucumbíos.
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Mapa N° 13. MOAPE en la Provincia de Sucumbíos (Concesiones Zona 1 y 2)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Existe una presencia importante de concesiones mineras que rodean al territorio Cofán, sobre todo la zonas que están localizadas en las parroquias La Sofía
y Puerto Libre, pertenecientes a los cantones Sucumbíos y Gonzalo Pizarro
respectivamente (Zona 1). En esta zona existen 18 concesiones mineras que
operan dentro de un área de 4991,96 ha. Se puede evidenciar un alto nivel de
afectación en los ríos: Cofanes, Condue, El Dorado y Salero de Cuvi.
Continuando por el cauce del Rio Cofán, se llega la zona minera que opera
junto al territorio Cofanes de Sinangoe. El área minera en esta zona ocupa
5662,45 ha, distribuidas en las parroquias La Bonita y La Sofía, pertenecientes a los cantones Sucumbíos y Gonzalo Pizarro respectivamente (Zona
2). Las cuencas de ríos están siendo amenazadas por las actividades mineras,
sobre todo aquellas de los ríos: Clara, Chispa, Chingual o Chunquer, Cabeno,
Boca Grande, Becsague, Bambue (que alimentan al Rio Aguarico), Verde, Segueyo, Palmera, Llucshugue, La Industria, del Palmar, Condue, Cofanes (los
dos últimos arrastran afectaciones de la Zona 1). Las comunidades afectadas,
han denunciado por varios años el conflicto latente en sus territorios por la
presencia minera.
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El caso de Sinangoe, es uno de los más emblemáticos en cuanto procesos de
resistencia a la minería de pequeña escala. Los Cofanes denuncian que para
ninguna de las concesiones en su territorio se ha realizado una consulta previa
como lo establece la Constitución. Además, dichas actividades amenazan la
conservación de su selva y fuentes de agua, en especial la de los ríos: Aguarico,
Cofanes y Chingual, donde los habitantes acostumbran pescar. Para constatar
los impactos denunciados, las comunidades organizadas, han registrado y monitoreado durante varios años los efectos en la salud de sus habitantes (como
afecciones a la piel), y los impactos ambientales como: deforestación, peces
muertos, contaminación del agua, etcétera. El líder indígena Cofán Alex Lucitante, en entrevista realizada en el 2018, por el medio digital Plan V, señalaba
que: “hay un líder de pequeños mineros que dice que como no tienen permisos intentan acelerar el trabajo y para eso usan el mercurio”. De ahí que una
de las exigencias de la comunidad, es una urgente visita técnica de parte del
Estado para realizar análisis de suelo y agua, con el fin de determinar el grado
de afectación en los ecosistemas y en la salud comunitaria.
Este caso fue llevado a la Corte Provincial de Sucumbíos, en el cual se solicitó
una acción de protección. La comunidad indígena Cofán de Sinangoe con
el apoyo de la Defensoría del Pueblo, logró que el ente judicial ordenara la
suspensión inmediata de 20 concesiones activas y 32 que estaban en trámite,
además obligó a los operadores iniciar el proceso de reparación y/o remediación del área afectada. A pesar que en la actualidad aún persisten actividades
en sus territorios, la sentencia judicial fue interpretada como un hito por las
nacionalidades indígenas ecuatorianas.
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Mapa N° 14. MOAPE en la Provincia de Sucumbíos (Concesiones Zona 3, 4 y 5)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Siguiendo el cauce del Río Aguarico encontramos una zona de extracción de
minerales que pone en riesgo a las comunidades Kichwa y Cofán (Zona 3),
localizadas en las riveras del Rio Aguarico. Estas se encuentran en las parroquias Lumbaqui, Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro; y El Dorado y
Sevilla del cantón Cascales. Aquí se asientan 21 concesiones mineras con un
total de 2301,08 ha. A más del Río Aguarico, se ven comprometidos los ríos:
Agua Blanca, Grande, Cáscales, Lorayacu, Pichuchoa y Ucshave. La presión
que existe sobre el Río Aguarico por la presencia de la MOAPE a lo largo de
su cuenca, podría acarrear contaminación a los territorios y poner en riesgo
la biodiversidad que se encuentran dentro de su cauce, como la Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno.
Al norte de la Zona 3 se encuentra el territorio Shuar (parte del cantón Cascales), el cual tiene en su interior 24 concesiones con un área de 5368,08 ha.
En este sector se ven afectados los ríos: Zarayacu, San Miguel, Cuembi, Boca
Chico, Blanco (Zona 4).
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A pocos kilómetros se encuentra la Zona 5, dentro de las parroquias Nueva
Loja y Jambelí (cantón Lago Agrio), Dorado de Cascales y Santa Rosa de
Sucumbíos (cantón Cascales), aquí se asienta un territorio indígena Kichwa,
el cual se encuentra atravesado por 3 ríos con presencia de MOAPE, comprometiendo a los afluentes del Rio San Miguel localizado en la frontera norte.
En este sector se otorgaron 16 concesiones dentro de un área de 2113,88 ha,
comprometiendo la biodiversidad de los ríos: Tigre, San Miguel, Betano y
Agua Blanca. Este sector se caracteriza por tener constante presencia de minería ilegal. En el caso del cantón Cascales, los pobladores tienen mucho miedo
de denunciar esta actividad debido a las represalias que puedan sufrir, reportan
casos de grupos de personas armadas que intimidaron a la población y silenciaron cualquier muestra de inconformidad y denuncia.

3.2 Provincia de Orellana
En la provincia de Orellana existen 5090,9 hectáreas concesionadas, localizadas en los cantones de Loreto y Orellana, donde se ha identificado dos puntos
de minería ilegal dentro del Cantón Francisco de Orellana.
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Mapa N° 15. MOAPE en la Provincia de Orellana

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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En la Figura N° 7, se identifican los cantones en los que se localiza la MOAPE.
Figura N° 7. MOAPE en los cantones de la provincia de Orellana
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Elaboración propia.

En la provincia se encuentran concesionadas 3130,9 hectáreas. El 61% de
estas concesiones se encuentran localizadas en los territorios indígenas de Nacionalidad Kichwa. A continuación, se presenta mapa en el que se puede visualizar la presencia de la MOAPE y su influencia en los territorios indígenas
de la Provincia de Orellana.
Mapa N° 16. MOAPE en la Provincia de Orellana (Concesiones Zona 1))

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Como se puede observar en el Mapa N° 16, una de las principales zonas de
afectación por la MOAPE, se encuentra en el territorio Kichwa ubicado entre
las parroquias de San José de Payamino (cantón Loreto) y San Luis de Armenia (cantón Francisco de Orellana). Existen dos empresas que controlan tres
concesiones en un área de 3009,16 ha. Su presencia pone en riesgo a los ríos
Paushiyacu, Payamino y Shapano.
Mapa N° 17. MOAPE en la Provincia de Orellana (Concesiones Zona 2)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

El Mapa N° 17 muestra otra zona de importante presencia de la MOAPE,
localizadas entre las parroquias El Dorado y Nuevo Paraíso (cantón Francisco
de Orellana). Esta zona colinda con el Parque Nacional Napo Galeras y ocupa
parte de territorio Kichwa. Son 2081,78 ha, distribuidas en 9 concesiones
mineras, las cuales despliegan sus actividades en las riberas de los ríos: Coca,
Supayacu, Sardinas, Punino, Lumuche y Acorano.

3.3 Provincia de Napo
En la provincia de Napo, se han concesionado cerca de 31714,3 hectáreas para
las actividades destinadas a la MOAPE.
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Mapa N° 18. MOAPE en la Provincia de Napo

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Se registran en la provincia 153 concesiones, localizadas principalmente en los
cantones de: Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco y Tena, como se presenta
en la Figura N° 8.
Figura N° 8. MOAPE en los cantones de la provincia de Napo
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Elaboración propia.

En el Mapa N° 18, se puede notar la presencia de 33 puntos de minería ilegal
que se distribuyen en los cantones: Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, representado en la Figura N° 9:
Figura N° 9. Puntos de minería ilegal en los cantones de la Provincia de Napo
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Elaboración propia.
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El área concesionada llega a 7128,9 hectáreas, de las cuales el 22.48% están
dentro de territorios indígenas de Nacionalidad Kichwa. El Mapa N°19 presenta un análisis detallado de varias zonas de concentración de la MOAPE
concesionadas a la Empresa TerraEarth Resources S.A. y su influencia en los
territorios indígenas de la Provincia de Napo.
Mapa N° 19. MOAPE en la Provincia de Napo (Concesiones
a la Empresa TerraEarth Resources S.A.)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Uno de los casos más emblemáticos, en términos de resistencia indígena a
la pequeña minería, es la lidera por la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), contra la empresa Terraearth Resources S.A. Los
principales argumentos presentados por esta organización se encuentran: el
incumplimiento de su Estudio de Impacto ambiental y que sus operaciones
se desarrollan por fuera del área concesionada. En julio de 2018, la Fiscalía
ordenó realizar una inspección a las actividades mineras cerca del Río Anzu, la
inspección concluyó que la explotación de materiales mineros de la Empresa
Terraearth Resources S.A, no cumple con el sistema de tratamiento de agua,
es decir, no contaba con un sistema de canales y conductos que condujesen
el agua hacia piscinas en las que se depositen los sedimentos gruesos y finos.19
19

Este párrafo fue construido con los aportes de José López vocero del caso minería en Napo-FOIN.
Entrevista realizada el 21 de abril 2020.
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El área de explotación donde opera la empresa Terraearth Resources S.A, ocupa 20630,66 has del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, adjudicadas en 60
concesiones. Es una zona donde existe un número importante de actividad
minera que funciona de manera ilegal. Al momento de realizar esta investigación se pudo identificar 26 puntos en los cuales se lleva a cabo minería ilegal.
Cabe señalar que dichas actividades, tienen una afectación directa en los territorios Kichwa amazónicos, poniendo en riesgo la biodiversidad de los ríos
Jatunyacu, Chumbiyacu y sus afluentes.
Mapa N° 20. MOAPE en la Provincia de Napo (Concesiones Zona 1)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Los efectos negativos ocasionados por la empresa, son visibles para los moradores. Las aguas se encuentran turbias y con presencia de lodo, ausencia de
peces en el río, deforestación, entre otros. En la actualidad, la empresa solicitó
una nueva concesión, no obstante, las comunidades Kichwas Ichu Urku, Talag, Puerto Napo, Yutzupino, de las parroquias Talag y Puerto Napo, además
de 17 comunidades Kichwas del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, y más
de 12 comunidades de la ribera del río Napo, se opusieron a que la empresa
amplié su área de acción.
La denuncia presentada por las comunidades y parroquias antes mencionadas,
coincide con los resultados de un estudio realizado por la Universidad Ikiam,
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la Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Francisco de Quito. El
estudio reveló, que el nivel de concentración de metales en el agua (cadmio,
plomo, cobre, zinc y mercurio), se debía en gran medida a la presencia de la
minería de oro a pequeña escala, esto potenciado por la mala gestión de los
desechos provenientes de esta actividad. A esto se suma la presencia de rellenos
sanitarios, la piscicultura no nativa, el uso intensivo de agroquímicos tóxicos
y la disposición de residuos sólidos municipales (Vellosa et al., 2020 citado en
Mongabay, 2020). La alta concentración de metales, que revela la investigación, representa una potencial afectación al ecosistema y la salud humana que
por procesos de bioacumulación y biomagnificación podría alcanzar territorios
lejanos sobre las riberas del Napo, como el de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri y Taromenane. Cabría recordar, que en el 2018 los
indígenas Nahua de la amazonia peruana, presentaron varios casos de intoxicación por mercurio (The Guardian, 2018).
Mapa N° 21. MOAPE en la Provincia de Napo (Concesiones Zona 2)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Otro caso de MOAPE en la cuenca del Napo, ocurre en las parroquias de
Ahuano, Chontapunta y Puerto Misahualli pertenecientes al cantón Tena.
Existen 71 concesiones mineras repartidas en 5585,69 ha., y se han identificado tres puntos de minería ilegal.
Mapa N° 22. MOAPE en la Provincia de Napo (Concesiones Zona 3)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Otra zona importante es aquella localizada en la parroquia de Gonzalo Díaz de
Pineda (cantón El Chaco). Se registran 10 concesiones distribuidas en 4644,
45 ha, las que ocupan gran parte de territorio Kichwa, que colinda con el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. Estas concesiones representan un riesgo
a los ríos Paushiyacu, Punino, Shapano y Supayacu.

3.4 Provincia de Pastaza
En la provincia de Pastaza, al igual que en la Provincia de Orellana, existen pocas
hectáreas concesionadas a la MOAPE, en relación a otras provincias amazónicas.
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Mapa N° 23. MOAPE en la Provincia de Pastaza

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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La provincia de Pastaza tiene al interior de su territorio 2183,1 hectáreas concesionadas distribuidas en 12 concesiones, localizadas principalmente en los
cantones de Arajuno, Santa Clara, Mera y Pastaza. Dentro de la provincia no
se ha identificado minería ilegal.
Figura N° 10. Distribución de MOAPE en los cantones de la provincia de Pastaza
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Elaboración propia.

Las áreas mineras están distribuidas en ríos que son utilizados por las comunidades para obtención de los recursos necesarios para su sustento, se trata
de comunidades Kichwa y Waorani. De las hectáreas concesionadas en la
provincia, 1958,4 hectáreas que representan el 89.7% están dentro de los
territorios indígenas.
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Figura N° 11. Concesiones de MOAPE en territorios indígenas de la provincia de Pastaza
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Elaboración propia.

De acuerdo al Mapa N° 23, una de las zonas más afectada por la MOAPE en
Pastaza se encuentra en la frontera con la provincia de Napo, allí se encuentran 12 concesiones mineras ubicadas en la en las riberas de los ríos Cotona,
Oyacachi, Puni y Yavisuno, territorio perteneciente a las parroquias Santa
Clara y Arajuno. En un área de 584,51 ha., operan 3 concesiones.
Muy cercana a la anterior, en la parroquia Curaray (cantón Arajuno), hay
otra que registra 5 concesiones que suman un área de 1502,56 ha., ubicadas
al interior del territorio Waorani y Kichwa. Estas concesiones representan un
riesgo para los ríos Putzuno, Curaray, Callanayacu y Añanguayacu.

3.5 Provincia de Morona Santiago
En términos de número de hectáreas de concesión, la provincia de Morona
Santiago ocupa el segundo lugar dentro de la región amazónica ecuatoriana.
La provincia tienen 331 concesiones que sumadas llegan a 21251,1 hectáreas.
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Mapa N° 24. MOAPE en la Provincia de Morona Santiago

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Las MOAPE se concentran principalmente en los cantones: Gualaquiza, Santiago, Tiwintza, Palora, Limón Indanza, San Juan Bosco y Morona, cómo se
presenta en la Figura N° 12.
Figura N° 12. Distribución de MOAPE en los cantones de la provincia de Morona Santiago
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Elaboración propia.

En el Mapa N° 24, se observar la existencia de 33 puntos de minería ilegal, al
interior de los cantones: Tena, Carlos y Julio Arosemena Tola, inclusive uno de
ellos se ubica al interior del Parque Nacional Sangay, en la parroquia Cumandá
del Cantón Palora. Esto se presenta en la Figura N° 13.
Figura N° 13. Puntos de minería ilegal en la Provincia de Morona Santiago
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De la totalidad del área de concesión, 6655,1 hectáreas se localizan en ríos que
son usados para el sustento de varias comunidades indígenas Shuar, representando el 31,32% de las conseciones dentro de su territorio. A continuación,
se presenta un análisis más a detalle de varias zonas de concentración de la
MOAPE y su influencia en los territorios indígenas en la Provincia de Morona
Santiago.
Mapa N° 25. MOAPE en la Provincia de Morona Santiago (Concesiones Zona 1, 2, 3 y 4)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Estas concesiones se localizan en el territorio en los cuales confluyen los ríos
Paute y Upano, en las parroquias de Méndez, Copal, Chupinaza, Patuca, San
Luis del Acho, Tayuza y San Francisco de Chinimbiri, pertenecientes al cantón
Santiago de Méndez. En estas parroquias existen 7 concesiones distribuidas en
1580 hectáreas.
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Mapa N° 26. MOAPE en la Provincia de Morona Santiago (Detalle Río Upano)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

El territorio entre los ríos Bomboiza, Zamora y Chuchumbleza tiene una presencia importante de la MOAPE tanto legal como ilegal. Este espacio pertenece a las parroquias de Gualaquiza, Bomboiza y El Ideal del cantón Gualaquiza.
Aquí se distinguen 3 zonas mineras importantes: 1) En las playas del Rio Bomboiza, existen 2338,95 ha., usadas en minería, muchas de estas se internan al
territorio Shuar. 2) En las riberas del Río Zamora se extrae material en alrededor de 2429,95 ha, estas concesiones se internan en su mayoría dentro del
territorio Shuar. 3) En el río Chuchumbleza se desarrollan actividades mineras
dentro de 1992,96 ha, esto arroja un total de 6761,86 ha, donde operan 91
concesiones mineras.
Respecto a la Zona 4, en la parte norte del Río Zamora, en el cantón San Juan
Bosco hay una presencia importante de MOAPE legal e ilegal, que se ocultan
en las riberas de los ríos Tumbes y Kalaglas.
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Mapa N° 27. MOAPE en la Provincia de Morona Santiago (Concesiones Zona 6)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

Otra zona importante está ubicada en las riberas del Río Santiago, cercano a la
frontera con el Perú, esta zona es parte de las parroquias Santiago y San José de
Morona del cantón Tiwintza, y San Antonio del cantón Limón Indanza. Aquí
operan 54 concesiones en un área de 6291,57 ha, muchas de estas se localizan
dentro de territorio Shuar. A esto hay que sumar la presencia de 2 puntos de
minería ilegal.

3.6 Provincia de Zamora Chinchipe
En términos de número hectáreas concesionadas, la provincia de Zamora
Chinchipe ocupa el primer lugar dentro de la región amazónica ecuatoriana.
En esta provincia la actividad minera relacionada con la extracción de oro es
preponderante. De acuerdo con el Ministerio de Minería, es la provincia que
más se ha beneficiado por la redistribución del ingreso minero teniendo una
participación del 56,96%, en comparación a la provincia Morona Santiago,
en la cual dicha participación que apenas alcanza el 8% (2016: 250).
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Mapa N° 28. MOAPE en la Provincia de Zamora Chinchipe

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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En la provincia existen 144.699,8 hectáreas concesionadas, distribuyen en 1048
operaciones mineras. La MOAPE se concentra principalmente en los cantones:
Zamora, Chinchipe, Nangaritza, Yantzaza, Palanda, Yacuambi, El Pangui, Paquisha, Palanda y Centinela del Cóndor, cómo se presenta en la Figura N° 14:
Figura N° 14. Distribución de MOAPE en los cantones de la provincia de e Zamora Chinchipe
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Elaboración propia.

De acuerdo al Mapa N° 28, se puede notar la presencia de 23 puntos de minería ilegal que se distribuyen en los cantones: Centinela del Condor, Chinchipe,
Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yacuambi y Zamora. Esto se presenta en la Figura N° 15.
Figura N° 15. Puntos de minería ilegal en la Provincia de Zamora Chinchipe
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Las áreas mineras están distribuidas en ríos que son usados para el sustento de
varias comunidades indígenas Shuar y Kichwa. De la totalidad del área de concesión, 33.471,6 hectáreas están dentro de los territorios indígenas lo que representa el 23,13%. Esto se presenta en la Figura N° 16:
Figura N° 16. Concesiones de MOAPE en territorios indígenas
de la provincia de Zamora Chinchipe
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Elaboración propia.

Las áreas mineras están distribuidas en ríos que son usados para el sustento de
varias comunidades indígenas Shuar y Kichwa. De la totalidad del área de concesión, 33.471,6 hectáreas están dentro de los territorios indígenas lo que representa el 23,13%.
A continuación, se presenta un análisis más a detalle de varias zonas de concentración de MOAPE y su influencia en los territorios indígenas en la Provincia de
Zamora Chinchipe.
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Mapa N° 29. MOAPE en la Provincia de Zamora Chinchipe (Alto Nangaritza)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

La zona del Alto Nangaritza, de acuerdo con en MAAE et.al (2020), es el sector
minero con mayor actividad minera aluvial no regularizada en el país, donde
gran parte de esta actividad es llevada a cabo por familias o asociaciones Shuar;
pero también confluyen capitales nacionales y extranjeros. Esta área, ocupa
los cantones de: Centinela del Cóndor, Nangaritza, Paquisha y Yantzaza, se
registra 175 concesiones mineras, distribuidas en un área de 67238,28 ha., lo
que la convierte en la zona minera más grande de la cuenca amazónica ecuatoriana. La manera en que se desarrolla la MOAPE, según MAAE afecta al rio
de manera significativa. La cuenca alta del río Nangaritza es una zona de gran
biodiversidad, con presencia de especies sensibles, que están expuestas a una
actividad extractiva sin ningún tipo de control.
En esta zona hay una implicación directa de las comunidades Shuar en el proceso extractivo de la MOAPE, por lo que este conjunto de concesiones ocupa
gran parte de su territorio. Estas prácticas extractivas ponen en riesgo la biodiversidad y a las comunidades que se asientan en las riberas de los ríos: Zarza,
Zamora, Suarez, Santiago, Nangaritza, Congüime, Chumbiriatza y Blanco.
Dentro de esta zona, se encuentra Congüime, la que fue intervenida por el
Estado ecuatoriano en el 2010, en un intento de transformar y “modernizar”
la actividad minera artesanal y de pequeña escala.
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Congüime es una zona minera ubicada entre las parroquias de Nuevo Quito
y Guayzimi. Luego de efectuar un desalojo de aquellas personas que desenvolvían sus actividades de manera informal,20 se evaluó las afectaciones al agua, al
suelo, el aire y a la cobertura vegetal; y con ello a la biodiversidad que albergan
estos ecosistemas. Esta evaluación encontró además afectaciones a la población
por el deterioro de los ecosistemas en los que habitan y en su salud, principalmente en las comunidades aledañas. Este fue el único caso, donde el Estado a través del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), evaluó
los daños económicos, ambientales y sociales, causados por una minería que
utilizaba principalmente el mercurio en sus procesos. Sin embargo, el PRAS
solo se ejecutó en su primera etapa, es decir, la evaluación, las actividades de
remediación y reparación no fueron ejecutadas.
Muchos proyectos que se formularon desde la Empresa Pública “Ecuador
Estratégico”, no fueron ejecutados, como la iniciativa de construcción de una
“ciudad del milenio”21 en el territorio. De las iniciativas estatales planteadas,
la única que fue ejecutada es la de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), que logró consolidar la empresa Explokenminera S.A, incluyendo a los
habitantes de la comunidad Kenkuim de la nacionalidad Shuar (ENAMI,
2016). Este ejercicio estatal no ha sido replicado en otras áreas mineras de la
región amazónica, debido a su fracaso, convirtiéndose en un “elefante blanco” en la región.
Muy cerca de la cabecera provincial se ubica otra zona importante de MOAPE, ubicada en las parroquias de Zumbi, Panguintza (cantón Centinela del
Cóndor), Guayzimi, Zurmi (cantón Nangaritza), La Paz (cantón Yacuambi),
Cumbaratza, Guadalupe, Timbara, San Carlos De Las Mina (cantón Zamora). Son 305 concesiones que ocupan un área de 7654,62 ha., y que ponen
en riesgo los ríos: Zamora, Yacuambi, Timbara, Salado, Nambija, Chumbiriatza, Cantzama.
20

21

Según refiere el diario El Comercio del 28 de octubre del 2010, en Congüime antes de la intervención
había 27 fuentes de trabajo y en cada una laboraban entre 20 y 30 jornaleros. Se calcula que había
1500 personas en esta actividad y se utilizaban unas 60 máquinas. Todos ellos fueron desalojados el
15 de septiembre del 2010.
Elefante blanco, parte de los megaproyectos del gobierno de “la Revolución Ciudadana” en la
Amazonía ecuatoriana, que pese a tener la pretensión de transformar radicalmente el territorio
amazónico, no se ha cumplido en los términos propuestos.
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En el mapa N° 29 se puede apreciar a las concesiones de Nambija, considerado
en su momento como el mayor productor de oro del país. Este sector, aun
cuando ha sido escenario de hechos lamentables ocasionados por la actividad minera,22 persiste la actividad de la extracción de oro, de acuerdo con el
MAAE et. al (2020) en este sitio minero se extrae la totalidad de oro en sitio
mediante amalgamación.
En 2019, se realizó una medición de mercurio perdido al ambiente al año
(agua, suelo, aire), de algunas zonas pertenecientes al Alto Nangaritza (parte
del Mapa N° 29), siendo la zona de lecho de río del Nangaritza donde la actividad de extracción se realiza con zarandas tipo Z aquella con mayores emisiones
al ambiente. Estos datos se presentan en la tabla N° 2:
Tabla N° 2. Mercurio perdido en el ambiente en la Provincia de Zamora Chinchipe

Sitio
Minero
Chinapintza
Nambija
Nangaritza

San Carlos

Tipo de minería

Prod. anual de oro
por amalgamación
(Kg Au/año)

Hg perdido en
el ambiente
(Ton Hg/año)

Relación
Hg:AU

Primario

424,13

2,61

6,16

Primario

896,80

1,82

2,02

Primario

791,25

1,95

2,47

Lecho de río (zetas)

598

6,62

11,08

Lecho de río
(janchero)

26,88

0,19

7,09

Aluvial (zetas)

74,75

0,83

11,08

Aluvial (jancheros)

3,36

0,02

7,09

Artisanal Gold Council, 2019 (cit. en MAAE et.al, 2020).

La dispersión en la relación Hg:Au se debe al tipo de tecnología o proceso
usado en cada sitio minero. De acuerdo con la Tabla N° 2, en Nambija los valores de mercurio son reducidos debido al implemento de nuevas tecnologías
22

El día de la madre de 1993, sucedió un deslave que acabó con la vida de 200 personas, muchos eran
niños que se encontraban en casa (Diario El País, 2016).
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de extracción de oro; esto a diferencia de sitios como Nangaritza donde existe
poca tecnificación al momento de procesar oro (generalmente zaranda tipo Z),
por lo que se requiere mayor cantidad de mercurio en sus operaciones, esto se
traduce también en un mayor número de emisiones al ambiente.
Mapa N° 30. MOAPE en la Provincia de Zamora Chinchipe (Territorio Kichwa)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

En la parte norte de la provincia se encuentra otra zona de interés minero
que se despliega en las riberas de los ríos: Betas, Espaldilla, Ortega, Shincata,
Sta. Cleofilde, Yacushingare y Zabala; se trata de 48 concesiones al interior
del territorio Kichwa que ocupa las parroquias de 28 de Mayo y Tutupali del
cantón Yacuambi, con una extensión total de 1745,96 ha.
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Mapa N° 31. MOAPE en la Provincia de Zamora Chinchipe (Bajo Nangaritza)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.

En el bajo Nangaritza, también existe minería artesanal, la cual se desarrolla en
zonas cercanas al Parque Nacional Podocarpus y a la Reserva Biológica Cerro
Plateado, las mismas que forman parte del SNAP. Aquí operan 13 concesiones
en un área de 1090,97 ha.
Mapa No 32. MOAPE en la Provincia de Zamora Chinchipe (Zona Chinchipe)

Fuente: IGM, ARCOM, ECOCIENCIA y RAISG. Elaboración propia.
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Por último, está la zona minera sur, que se despliega en las parroquias de Palanda, El Porvenir, Vergel y La Canela (del cantón Palanda), Zumba, Chito,
El Chorro, La Chonta, Pucapamba y San Andrés (del cantón Chinchipe). Son
263 concesiones que operan dentro de un área de 42758,93 ha. Su cercanía
con la frontera con el Perú, lo convierte en un sitio ideal para actividades ilegales, además que su accionar pone en riesgo a los ríos: Vergel, Sangola, San
Francisco, Punchis, Palanuma, Palanda, Numbala, Mayo, Jibaro, Isimanchi,
Canchis y Bolívar.

3.7 Mega minería y MOAPE, el caso de Fruta del Norte
El gobierno de la “Revolución Ciudadana” elaboró un marco normativo que
favorecía la inversión de empresas mineras trasnacionales, facilitándoles el acceso a concesiones de decenas de miles de hectáreas. Esta nueva institucionalidad minera permitió que estas empresas tomen el control de los territorios,
utilizando diversos mecanismos, desde el uso de la fuerza, la criminalización
de la protesta social, procesos de censura previa, desalojos, cierre de escuelas y
templos, entre otros.
Fruta del Norte es la primera mina subterránea en Ecuador. Se localiza dentro
de la parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza (Provincia Zamora Chinchipe). Ha sido catalogada por ARCOM, como el inicio de la “era dorada” de
la explotación a gran escala en Ecuador. En noviembre del 2019, inauguró sus
exportaciones de oro, principalmente hacia Europa. De acuerdo con Lundin
Gold, se espera que durante los 15 años de concesión, produzca 3500 toneladas de material mineralizado por día, es decir 1’095.000 toneladas anuales.
Para el Estado ecuatoriano, la mega minería es un importante polo de desarrollo endógeno que beneficia positivamente a las comunidades a través de empleos directos e indirectos, inversión local y una gestión ambiental adecuada.
Dicha posición es cuestionada por las organizaciones indígenas y ecologistas,
que desde hace varias décadas vienen denunciando cómo la mega minería es
un atentado contra los derechos humanos y de la naturaleza en los territorios
donde operan.
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De acuerdo con el investigador William Sacher, la mega minería es una actividad productiva que supone la ocupación de amplias superficies, miles de
hectáreas dedicadas a la producción industrial de concentrado de minerales
para la exportación, ocupación que incluye miles de hectáreas afectadas directamente por la construcción de carreteras, redes de energía, construcción de
infraestructuras para la mina, piscinas de relave, plantas de beneficio y otras
obras conexas. Para Sacher: “todo ello implica ya una transformación sustancial de los territorios” (William Sacher -Universidad Andina Simón Bolívar,
comunicación personal, 27 de febrero 2020).
Aunque para empresarios locales como la Cámara de la Pequeña Minería de
Zamora Chinchipe, la presencia del proyecto Fruta del Norte, no debería anular el trabajo de la MOAPE en los mismos territorios, como lo explica Ausberto Zúñiga, vocero de la Cámara:
“Hablamos de que Fruta del Norte operará en túneles de 300 metros
a 500 metros, lugares donde la pequeña minería no tiene esa capacidad como para llegar […] entonces se puede convivir [...] la pequeña
minería está en la parte alta hasta una cota y de ahí hacia abajo esta la
gran minería” (Ausberto Zúñiga, Presidente de la Cámara de la Pequeña
Minería de Zamora. Comunicación personal, 14 de abril 2020).
Sacher, contrario a estas afirmaciones, puntualiza:
“Cuando (las empresas) invierten cientos de miles de dólares como es el
caso de los mega proyectos en Ecuador, los inversionistas exigen la seguridad de sus inversiones entonces no toleran que actores ajenos puedas
circular libremente en el territorio por eso tiene que controlar todo lo
que pasa en él”. Comunicación personal, 27 de febrero 2020).
En la investigación “Fruta del Norte, la manzana de la discordia” del 2018,
se presentan importantes hallazgos, respecto a los problemas que la presencia
de la empresa minera ha generado durante su tiempo de intervención en el
territorio. Para Fernanda Solíz,23 coordinadora de la investigación, la publicación visibiliza las cuidadosas estrategias empleadas por las empresas mineras
23

Entrevista a la Catedrática Fernanda Solíz. Universidad Andina Simón Bolívar. realizada el 22 de abril
2020.
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canadienses, para fracturar el tejido social de las comunidades y poder tener
control sobre el territorio.
En la Tabla N° 3, se presenta una descripción de los principales impactos detectados en dicha investigación, enfatizando en la vulneración a los derechos
humanos y de la naturaleza, dentro de las comunidades del área de influencia
del Proyecto Fruta del Norte.
Tabla N° 3. Afectaciones socio-ambientales por la presencia
de Proyecto Fruta del Norte

Derechos violentados

Impactos en el territorio

Infraestructura y
acceso a educación

2010. La desaparición de la comunidad San Antonio y
la quema de su escuela.
2014. Desaparición de la Comunidad del Playón y
cierre del colegio a distancia de “El Zarza”.
2016. Cierre de las escuelas de las comunidades: Santa
Lucia, La Libertad y Jardín del Cóndor. Estas instituciones educativas fueron clausuradas so pretexto de la
apertura de una escuela del milenio “10 de Noviembre”, en la cabecera parroquial de Los Encuentros.

Trabajo

Habrá una migración forzada en respuesta a los despidos ocasionados pon la salida de la Empresa canadiense Kinross (2013), y el ingreso de la sueco-canadiense
Lundin en octubre de 2014.
Generar un proceso de proletarización sin asegurar
estabilidad laboral.

Libre circulación

La empresa limita el acceso y movilidad en el territorio
ya sea esta por vía terrestre, aérea o fluvial, es decir la
empresa contrala la movilidad de la población dentro
del área de concesión.

Salud

Molestia permanente por el ruido y por el polvo constante que el tránsito de maquinaria provoca.

Alimentación

Las actividades de la empresa minera han causado
alteraciones en el hábitat y por lo desequilibrios en las
cadenas tróficas, lo que ha provocado el aparecimiento
de plagas en los cultivos.
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Medio Ambiente

Impactos visibles para las comunidades como cambios
en la calidad del aire (por polvo), el agua, la tierra,
el ruido, la vegetación y los animales. Denuncian
presencia de aceite en el río, afecciones al sistema
comunitario de agua potable, y alteración del hábitat
de animales silvestres.
Liberación de mercurio por prácticas como movimiento de tierra, desbroce, tala de árboles, entre otros.
Construcción de depósitos de relaves con una capacidad de 13,4 millones de toneladas con alto potencial
contaminante.
Aunque en el proceso de recuperación del oro, no se
considera la amalgamación, existe un potencial peligro
por altos los volúmenes de químicos altamente tóxicos
que se usa en el proceso, como: el cianuro de sodio
(1,6 toneladas diarias), ácido sulfúrico (200 g diarios),
ácido clorhídrico (3 toneladas por día).
El consumo total de agua en la fase de explotación
de acuerdo al EsIA, será de alrededor de 30 litros por
segundos y la demanda energética será de 38 MW.

Propiedad, acceso a la
tierra y sus recursos.

Anuló las actividades productivas que históricamente
se daban en el territorio como el lavado de oro en río,
la ganadería y, en menor nivel, la agricultura.
En el 2014 tras la llegada de Lundin: control y prohibición de las actividades productivas, la pequeña minería, la utilización de madera, la ganadería, entre otras.

Fuente: Solíz, Yépez y Sacher (2018); EsIA de la Empresa Lundin Gold (2018).
Elaboración propia.

Es claro que los capitales megamineros de Fruta del Norte, no necesitaron usar
la violencia física para despojar y controlar los territorios, como ha ocurrido
en otros megaproyectos de la Cordillera del Cóndor;24 más bien en el caso de
Lundin Gold fue, como señala Solíz “mediante una suerte de despojo sutil”.25
24
25

Según lo ocurrido en el Proyecto Mirador, en Tundayme, donde se ejerció violenta represión sobre las
comunidades opuestas al proyecto. La justicia defendió los intereses megamineros.
Entrevista a la Catedrática Fernanda Solíz de la Universidad Andina Simón Bolívar, realizada el 22
de abril 2020.
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Esto se puede ver en el proceso sistemático de cierre de unidades educativas,
lo que para Solíz, es determinante en el proceso de despojo y ocupación de
territorios, ya que las familias no tienen otra opción que salir de la comunidad
en búsqueda de alternativas educativas. Los precedentes en otras áreas mineras
y lo vivido en sus comunidades con la presencia de la empresa ha provocado,
de acuerdo a Solíz, et al., (2018), que la gente sienta que han perdido el control
sobre sus territorios:
“Temen despojos y desplazamientos violentos, temen perder sus tierras y verse obligados a migrar a la ciudad”; además que desarrollaron
desconfianza en las autoridades de gobierno “Se sienten desamparados,
han perdido la confianza en el Estado como garante de sus derechos
sociales y humanos” (2018: 93-154).
Estas comunidades antes de la llegada de la minera, era capaces de garantizar su
reproducción social, basada en procesos productivos autónomos y soberanos,
mientras que ahora están sujetas al control unilateral de la empresa minera,
misma que controla la movilidad, monopoliza el uso de la vía, del río y del espacio aéreo, reemplazando al Estado en la regulación, provisión de servicios y
definición de las posibilidades de circulación. Además, controla las actividades
productivas, restringe el aprovechamiento del bosque y del río, lo que limita la
capacidad de supervivencia de las comunidades. No pueden pescar, no pueden
cazar, no pueden usar leña, no pueden criar animales y no pueden lavar oro;
en otras palabras, viven en medio de una ola de prohibiciones y limitaciones.
Desde hace 10 años el sector de la MOAPE, no ha estado presente en el diseño
de políticas públicas, sobre todo la minería artesanal y la de subsistencia, conjuntamente con la creación de un marco jurídico para controlar a la MOAPE,
se inició un proceso de persecución a los mineros artesanales y de subsistencia.
Desacreditar la actividad de la MOAPE, fue la estrategia política utilizada por
el gobierno para construir un imaginario de lo positivo de la minería a gran
escala. Esta estigmatización y criminalización de los mineros artesanales, permitió en territorios como El Zarza, un despojo sistemático, para que el capital
minero ingrese con facilidad y pueda controlar los territorios. Un ejemplo
visible es el de atacar a los comuneros como los responsables de los impactos
ambientales a su localidad, convirtiéndolos a ellos y sus actividades en los “ene-
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migos” del medio ambiente. Esta visión conservacionista oculta los aportes de
la comunidad en cuidar su territorio a lo largo de las últimas décadas, simplifica la realidad de las comunidades a: “MOAPE es insostenible, ineficiente,
contaminante y representa el pasado; por lo que debe ser sustituida por lo
industrial, lo tecnológico, lo “sostenible”, pero sobretodo, a gran escala”, justificando así la presencia de capitales mineros transnacionales en los territorios.
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4. ECUADOR:
CONVENIO DE MINAMATA
Y POLÍTICA PÚBLICA

E

n el 2008 surge un cambio en la forma de concebir la actividad minera, y
a través de la nueva Constitución y el llamado “Mandato Minero” (2008),
se planteó un proceso modernizador del sector; ahora la extracción minera
sería un “recurso estratégico26” con políticas públicas que incluyeron nuevas
formas de presencia del Estado en las áreas mineras (planificación, seguimiento y control), así como mecanismos para la concesión de bloques mineros a
empresas transnacionales públicas y privadas, con el fin de iniciar la explotación industrial de minerales metálicos a mediana y gran escala.
Respecto a la MOAPE, el gobierno destino sus esfuerzos a la búsqueda de
controlar y modernizar este sector para que realicen cambios tecnológicos, y
a través de las asociaciones de pequeños mineros, avancen hacia la mediana
minería. No obstante, a pesar de los esfuerzos del Estado por ejercer control
sobre estas áreas, las actividades de MOAPE, en la actualidad siguen causando
impactos negativos en la salud humana y ambiental, sobretodo en la Amazonia ecuatoriana, vinculada muy de cerca de la minería ilegal. De hecho, en la
Evaluación realizada por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible del 2019, se establece dentro de las debilidades de la política pública minera, el no asumir la problemática complejas de
la MOAPE, como los vínculos con actividades ilegales, la comercialización del
mercurio y el bajo control estatal de la minería informal (IGF: V).
26

El Artículo 313 de la Constitución, en concordancia el Art. 1 de la Ley de Minería, dispone que:
"El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos,
de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia
(...)";
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A la par de las nuevas regulaciones mineras en el Ecuador, y tras décadas de estudios relacionados con la toxicidad del mercurio, por parte de organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil en el mundo, Naciones Unidas asumió
el compromiso mundial de reducir las emisiones de mercurio al ambiente, a
través del Convenio de Minamata.
El Convenio de Minamata es una herramienta jurídica vinculante en vigencia
desde el 16 de agosto del 2017. Liderado por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), el Convenio fija como objetivo central:
“proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones
antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio” (PNUMA, 2019:10).
Los 118 países adherentes27 (incluido Ecuador desde su ratificación 2016),28
están jurídicamente obligados a cumplir una serie de medidas para la regulación y la reducción del uso de mercurio en la MOAPE.
En el Convenio, se consideran disposiciones en materia de información pública de salud, educación ambiental, identificación de campo de sitios contaminados, fomento de la participación y fortalecimiento de capacidades y
promoción de políticas encaminadas en la reducción del mercurio.
Minamata solicita, a los Estados Parte, construir política pública en relación al
ciclo completo del mercurio, desde su extracción hasta su gestión final como
desecho.29 A sabiendas que el mayor porcentaje de liberación de mercurio proviene de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.
No obstante, Minamata evita adoptar cuotas nacionales para cuantificar la
reducción del mercurio del área de MOAPE, tampoco establece plazos para
la eliminación del mercurio, tanto en su extracción primaria como en su uso
27

28
29

Son 128 países signatarios de los cuales 118 (92%) ratificaron el Convenio. De los 35 países del
continente americano, 24 son parte del Convenio. De los 9 países que figuran dentro de la Cuenca
del Río Amazonas, destaca la no ratificación de Venezuela, país que reporta graves problemas a la
salud ambiental y humana por el uso de Mercurio en MOAPE.
Ecuador firmó el Convenio de Minamata el 10 de octubre del 2013 y ratificó su decisión el 29 de
julio del 2016 (MAE, 2013).
Cubre el ciclo de vida del mercurio: el suministro, el uso, la emisión, la liberación, el comercio, la
manipulación y la eliminación.
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en minería, permitiendo que sea cada una de las naciones suscritas quienes
adopten medidas para la reducción y eliminación del mercurio. Esto lo diferencia del resto de convenios que fijan objetivos claros respecto a la finalidad
que buscan.
Ecuador se sumó a los esfuerzos por reducir el uso de mercurio, sobretodo en
áreas mineras a través de la estrategia “cero mercurio”. Para un análisis más
a fondo del Convenio de Minamata y su influencia en las políticas públicas
del Ecuador en lo que respecta al mercurio en áreas de MOAPE, es necesario
analizar el documento por líneas temáticas:

4.1 Comercio: respecto a la importación de mercurio (Art. 3
del Convenio)
Para el Convenio es importante una reducción paulatina de las exportaciones
mundiales de mercurio. El Artículo 3, recomienda a las Partes, incorporar
restricciones a la exportación e importación de mercurio, así como, el fortalecimiento en el control de existencias y su gestión de manera ambientalmente
racional; de acuerdo con el convenio hay un plazo máximo de 15 años para
eliminar las actividades de extracción primaria de mercurio; con estas medidas
de reducción en la explotación primaria, los precios alcanzarían niveles tan
altos que desalentarían la demanda legal o ilegal.
Históricamente, el mercado de mercurio se concentró en países como España
y EEUU, no obstante, tras los compromisos de Minamata, estos países cedieron su espacio en el mercado a China y Kirguistán, quienes han hecho caso
omiso a los compromisos y han mantenido sus exportaciones en alza, siendo
actualmente los principales proveedores del metal en el mundo.30
En pequeña escala y para una distribución más localizada, países como México proveen del metal a los países de la cuenca del Amazonas como Bolivia,
Colombia, Guyana o Ecuador; este intercambio puede ser por mecanismos
30

La producción minera mundial de mercurio se estimó en 1.600 toneladas en el 2012, de las cuales
China produjo 1.290 toneladas y Kirguistán 150 toneladas (USGS, 2013, citado en PNUMA,
2014:13).
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oficiales de exportación o por ingresos clandestinos. De acuerdo con WWF,
hasta el 2015, el mercurio parecía estar cruzando de México a Perú y luego se
distribuía al resto de países a través de un mercado ilegal (2019: 31). Cuando Perú dejó de importar mercurio en 2015, aumentaron significativamente
las exportaciones de México a Bolivia, de 24 a 138 toneladas, lo que, para
WWF, llevó a estimar que el excedente de mercurio en Bolivia, estaría siendo
distribuido vía contrabando a los demás países de la Cuenca Amazónica. Sin
embargo, dada la complejidad del caso, existen pocos indicios que permitan
conectar las rutas del mercurio a través de la Amazonía.
Ecuador prohibió el uso de mercurio en minería desde 2013, no obstante,
hasta la actualidad continúan reportándose casos de uso indebido de mercurio en la MOAPE legal e ilegal. La porosidad de la frontera amazónica con
Perú, dificulta las acciones de control para evitar que se desarrollen líneas de
abastecimiento ilegal para satisfacer esta demanda. Por lo tanto, los niveles de
mercurio que entran al país son mucho más elevados que lo que se puede ver
en los registros oficiales de importación.
Ecuador carece de trazabilidad de su oro ilegal de la MOAPE. De acuerdo
con Irvin (2017) la exportación de oro de Ecuador parece más grande que la
producción. Para el investigador, el comparativo de números de exportación
de oro de la MOAPE y del oro declarado ante el Banco Central de Ecuador o
ARCOM, en el período de 2010 a 2014 revela que más del 50% de las exportaciones de oro fueron de origen ilícito, al no haber sido declarado y su origen
ser desconocido (citado en IGP, 2019: 50). De acuerdo con WWF, en países
como Colombia y Ecuador se estima que más del 90% del mercurio que se
importa termina usándose en la MOAPE legal e ilegal. De acuerdo al mismo
estudio en el período de 1994-2018, ingresaron a Ecuador aproximadamente
403,9 toneladas del metal (2019: 66).

4.2. Gobernanza frente al mercurio: trabajo intersectorial
(Art. 7, 17, 19 y 20 del Convenio)
Minamata motivó para que, mediante Registro Oficial Suplemento 37 de 16
de Julio del 2013, Ecuador prohíba el uso del mercurio en operaciones mine-
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ras.31 El Artículo que se incluyó en la Ley Minera del 2009, establece:
Art. ...- “Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el uso del mercurio en el país en actividades mineras,32 de
acuerdo a los mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, en conjunto con las instituciones con potestad legal
sobre la materia” (Asamblea Nacional del Ecuador 2009).
La prohibición se convirtió en un hito visible en el campo internacional para
la lucha por la eliminación del mercurio usado las actividades de la MOAPE;
de hecho, trasciende las consideraciones de Minamata ya que el convenio no
exige la prohibición inmediata del uso esta sustancia o la reducción inmediata
de las emisiones y liberaciones del mismo, sino que insta a reducir gradualmente el uso.
Al artículo se suma la transitoria tercera de la misma ley que dice:
Tercera Disposición Transitoria: “Para la erradicación del uso de mercurio en las actividades mineras, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y los titulares de derechos mineros, a partir de
la vigencia de la presente ley y durante el plazo de dos años, deberán
aplicar métodos alternativos que permitan eliminar dicha sustancia de
manera progresiva en los procesos de recuperación del mineral” (Asamblea Nacional del Ecuador 2009).
De acuerdo con la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Minera, en el
2015, Ecuador debía contar con métodos alternativos al uso de mercurio y
con ello eliminar las actividades extractivas que usan este metal en el proceso.
No obstante, en este año el Gobierno Nacional emite un documento titulado:
“Los procedimientos y requisitos para la obtención de autorizaciones para la
transferencia y consumo de mercurio”. De alguna manera esto significa un retroceso en la política pública respecto a la eliminación del mercurio, ya que, en
lugar de hacer cumplir la prohibición exigida en la Ley Minera, se construyen
protocolos para garantizar acceso limitado del mercurio para las actividades
31
32

Sin embargo, el Banco Central del Ecuador, reporta que existió importaciones de mercurio hasta el 2015.
La cursiva es del autor.
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mineras. Esto denota que la iniciativa tuvo un éxito limitado. Y que, a pesar de
haber desarrollado normativa minera con altos estándares internacionales, su
implementación es débil, debido principalmente al insuficiente control y a la
poca presencia del Estado en los territorios de la MOAPE.
Plan “Cero Mercurio”
La iniciativa nacional “Plan Cero Mercurio” es el primer plan nacional con interés en la reducción/eliminación del mercurio en actividades industriales y de
MOAPE. En principio, buscó articular a las instituciones relacionadas con la
planificación y control minero y ambiental, con la finalidad de crear capacidad
nacional para la aplicación de la prohibición y responder a los compromisos
del Convenio de Minamata que, como dicta en su Art. 7:33 “reducir y, cuando
sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas
actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente
provenientes de ellas” (PNUMA, 2019: 26).
Es así como se vincularon al “Plan Cero Mercurio”:
•

Ministerio de Ambiente (MAE): Monitoreo de los ríos o cuerpos de agua
cercanos a actividades mineras, sobre todo en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Sistematización del registro de
sustancias químicas peligrosas, entre las cuales se establece el registro de
mercurio y cianuro, para el establecimiento de cupos de importación.
Regularización ambiental,34 coordinación con otras entidades del Estado
para establecer cambios de tecnologías, capacitaciones e incentivos para
los pequeños mineros y mineros artesanales, con el fin de sustituir el uso
de mercurio en la extracción de oro, y apoyo en el control fronterizo.

33

Para el tema de MOAPE, el convenio establece como base el Anexo C: Extracción de oro artesanal y
en pequeña escala. Planes nacionales de acción.
Únicamente el MAE tiene la competencia para emitir un Permiso Administrativo Ambiental.
Para la minería artesanal corresponde el registro ambiental, mientras que para pequeña minería se
establece la licencia ambiental, no obstante la falta de seguimiento y control de estas, se permite una
gestión ambiental inadecuada e ilegal, generando impactos ambientales graves. Este tipo de impactos
acumulativos no se pueden detectar a nivel de explotación individual y el sistema actual de registros
no contempla esta situación.

34
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Empresa Nacional Minera (ENAMI): en la gestión del sector estratégico
de los recursos naturales no renovables, en la actividad minera para su
aprovechamiento sustentable.
Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM): para vigilar, inspeccionar, auditar, intervenir, sancionar, y controlar a quienes realicen actividades mineras que incluyan mercurio dentro de sus procesos.
Instituto Nacional de Investigación, Geológico, Minero (INIGEMM):
está encargado de realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia geológica, minera y metalúrgica.
Secretaria Nacional de Gestión de la Política: con la articulación de la gestión social en territorios donde se realizan las actividades mineras.
La Secretaria de Gestión de Riesgos: con la coordinación interinstitucional en caso de riesgo en zonas de influencia de las actividades mineras.
Ministerio de Salud: con un rol parcial en la investigación epidemiológica
y prevención, ya que en el caso del Protocolo de Minamata, esta cartera
estatal se limita al análisis del uso de mercurio en termómetros y otras
actividades que usen mercurio, diferentes a las de la MOAPE.
Banco Central del Ecuador: Posee una opción de preferencia en la compra
de oro producido por la minería pequeña y artesanal desde 2009.
GADs provinciales: con limitadas capacidades ya que no tienen la competencia para minería metálica de acuerdo al COOTAD, lo cual limita su
accionar en lo que respecta a salud humana y ambiental. En la actualidad,
hay varias prefecturas, que se han declarado abiertamente opuestos a la
actividad minera metálica como la de Zamora Chinchipe, Azuay y Pichincha, a pesar de su limitado accionar, han sido críticos con la afectación
socio-ambiental causada por la MOAPE, dentro de los territorios.

Otro actor vinculado al acuerdo de Minamata es la Alianza por la Minería
Responsable (ARM),35 que trabaja con los mineros de algunas cooperativas del
Ecuador para reducir al mínimo el uso de mercurio y de cianuro, mediante la
aplicación de prácticas ambientalmente adecuadas.

35

Es una organización internacional que trabaja en alianza con empresas mineras y organizaciones de la
sociedad civil.
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Respecto al control de minería ilegal,36 el Ministerio de Minería y ARCOM,
conjuntamente con el Ministerio Coordinador de Seguridad, crearon la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), institución
vinculada de manera directa con las FF.AA, Policía Judicial, Fiscalía y el MAE.
CECMI, ha llevado a cabo operativos de control y de mitigación de actividades relacionadas a minería ilegal. Según ARCOM, se busca eliminar dichas
actividades con el fin de salvaguardar la integridad ambiental, social y de salud
de las comunidades intervenidas. En el 2019, se realizaron a nivel nacional
418 operativos de control en la Amazonía, se concentraron en las provincias
de Zamora Chinchipe, Napo y Sucumbíos.
Luego de casi 7 años de la implementación del “Plan Cero Mercurio”, vemos
que todos los esfuerzos hacia la propuesta han sido limitados en la consecución
de los objetivos previstos al inicio. Aún no se ha erradicado el uso del mercurio
en la MOAPE, solo en los dos primeros años de su implementación. De acuerdo con WWF, Ecuador importó 111 toneladas en el 2015, diez veces más que
en 2008 (11 toneladas).
De hecho, en la evaluación realizada al “Plan cero mercurio” por parte del Biodiversity Research Institute (2017), se reconoce las existencia de debilidades en
el programa, en los siguientes aspectos:
•

Establecimiento de normativa. “Los procedimientos y requisitos para la obtención de autorizaciones para la transferencia y consumo de mercurio”;37

36

La Ley de Minería promueve la erradicación de la minería ilegal a través del establecimiento de
sanciones. El Artículo 56 establece que: “incurrirán” en explotación ilegal de sustancias minerales
quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título
alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente”; en el Artículo 57 se mencionan las sanciones
y el Artículo 99 del Reglamento General a la Ley de Minería indica para la explotación ilegal el
decomiso y remate de maquinaria. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de los delitos
contra los Recursos no renovables, Artículo 260 establece que: “La persona que, sin autorización de
la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice
o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si
producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con pena privativa de libertad
de siete a diez años.”
Acuerdo Ministerial N° 060, publicado en Registro Oficial N° 238 (5 de mayo de 2014).

37
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•
•
•

talleres de sensibilización para mineros artesanales en tres provincias prioritarias;
monitoreo de los ríos o cuerpos de agua cercanos a actividades mineras en
las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay;
cálculos de uso de mercurio en actividades de minería artesanal para establecer cantidades y costos.

En ningún momento los resultados se acercan a la motivación del programa
que, como su nombre lo indica, busca la implementación de mecanismos que
permitan eliminar el uso de mercurio en áreas de la MOAPE. Esto en parte
por el accionar disperso de cada una de las instituciones públicas, al momento
de intervenir en los territorios donde opera la MOAPE. Pero no es el único
caso en la región con estos alcances, Colombia también optó por la eliminación del mercurio en 2013; pero, sin una gobernanza eficiente en términos de
alianzas compromisos y sincronía a la hora de ejercer su presencia dentro de los
territorios con MOAPE, como resultado para el año 2017, según lo señala la
Policía de Carabineros (DICAR), de las 118,8 toneladas de mercurio que ingresan legalmente al país cada año, al menos el 50% se desvía hacia la minería
ilegal (WWF, 2019: 32).
El alcance limitado del plan contradice lo que plantea la Constitución ecuatoriana que, en su Artículo 395, se reconoce los principios ambientales:
“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve
la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes y futuras” (Asamblea Nacional, 2008).
A esto se suma, la inobservancia del contenido del Capítulo Septimo Constitución, en los que se consagran los Derechos de la Naturaleza.
Otros abordajes desde el Estado a la problemática del mercurio
En 2016, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, un
nuevo esfuerzo para fomentar la minería en Ecuador, cuya finalidad era elabo-
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rar e implementar herramientas de gestión sectorial e institucional, que guíe
la política pública minera en todos sus ámbitos durante el periodo 2016-2035
(Ministerio de Minería, 2016). En la Tabla N° 4 se enuncian algunos de los
objetivos del Plan Minero en sus diferentes etapas:
Tabla N° 4. Etapas del Plan Nacional de desarrollo del
Sector minero respecto a MOAPE

Etapa

Plan de acción sobre MOAPE

Primera etapa
(2016-2020)

Desarrollo progresivo en las actividades mineras de
pequeña, mediana y gran escala.

Segunda etapa
(2021-2025)

Incentivar la asociatividad entre los mineros artesanales
mediante la formalización, para convertirlos al régimen
de pequeña minería; y, los de pequeña minería se transformen en el régimen de mediana minería.

Tercera etapa
(2025-2035)

Las actividades de minería artesanal serán transformadas al régimen de pequeña minería, las operaciones de
pequeña escala serán modernizadas, en concordancia
con las buenas prácticas de nivel internacional de la
industria minera.

Fuente: Ministerio de Minería (2016).
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. Elaboración propia.

Este Plan, coloca a la formalización y el cambio de régimen de la MOAPE,
como eje central (y único), para la eliminación del uso de mercurio en Ecuador. Sin embargo, al no reconocer de forma explícita el uso del mercurio como
un problema principal, es poco lo que Plan aporta para su erradicación.
No obstante, a través de la alianza entre el PNUD, el Ministerio de Minería y
el Ministerio de Ambiente, se activa el Programa Oportunidades Globales para
el desarrollo a largo plazo del sector de minería de oro artesanal y en pequeña
escala (GEF GOLD), este programa alineado a los objetivos del Convenio de
Minamata y a los ODS, pretende facilitar el acceso de las explotaciones mine-

Impactos de la contaminación por el uso de mercurio en la MOAPE en la Amazonía Ecuatoriana

ras a pequeña escala a nuevos métodos de extracción del oro, que le permitan
al minero artesanal prescindir del mercurio, promoviendo los derechos de los
mineros, su seguridad y su acceso a los mercados.38
El proyecto también conocido como Planet Gold, se está desarrollando actualmente en nueve países del mundo: Guyana, Colombia, Ecuador, Burkina
Faso, Perú, Kenia, Mongolia, Filipinas e Indonesia; y contempla como ejes
estratégicos el fortalecimiento de las instituciones y del marco normativo para
una minería artesanal y de pequeña escala libre de mercurio, la utilización de
plantas de beneficio, el otorgamiento de préstamos para la adquisición de tecnologías limpias, capacitaciones y asistencia técnica para su implementación.
Además, se pretende que sean las plantas de beneficio quienes compren el material recuperado (sin mercurio) a los mineros artesanales a precios justos. Al
igual que en “cero mercurio”, el Ministerio de Salud asume su compromiso de
forma parcial, lo que implica descuidar un aspecto importante sobre los efectos a la salud de las personas afectadas por el uso de mercurio en la MOAPE.
Respuesta desde las nacionalidades indígenas
Ante la limitada capacidad de prevención y control de las autoridades, tanto
locales y nacionales, las comunidades indígenas a través de los procesos de
autonomía, autodeterminación y auto gobernanza en sus territorios, han desarrollado mecanismos de protección de sus territorios.
Un caso emblemático es el renacimiento de la Guardia Cofán, que es un sistema tradicional de los Cofanes, para el monitoreo y defensa de sus territorios.
Para ello escribieron su propia norma legal y la aprobaron el 5 de mayo de
2017 en una asamblea general. La Ley Propia de Control y Protección del Territorio Ancestral de la Comunidad de Sinangoe de la Nacionalidad A’i Kofan
tiene siete artículos en los que se prohíbe cualquier actividad minera con batea, canalón, tecle, draga; la pesca con barbasco, veneno, dinamita, pistolas de
agua, redes, atarraya; la cacería con trampas, escopeta, perros, así como la venta de especies; y exige al Estado que sean consultados cada vez que cualquier
38

Entrevista a Luis Tapia del Programa Oportunidades Globales para el desarrollo a largo plazo del
sector de minería de oro artesanal y en pequeña escala (GEF GOLD) 17 de abril 2020.
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institución pública o privada pretenda realizar alguna actividad de explotación
de recursos. La ley está escrita es castellano y en su lengua ancestral a’inga, y es
la primera comunidad indígena en escribir su propia ley.

4.3. Educación: respecto a la información, sensibilización
del público y educación ambiental (Art. 18 del Convenio)
El Convenio obliga a promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a información sobre los efectos del mercurio y sus compuestos en la salud y el
medio ambiente; así como los resultados de las actividades de investigaciones,
informes de desarrollo y vigilancia; y el avance en la implementaciones de las
acciones propuestas en dicho Convenio. Esto con el fin de sensibilizar a: comunidades y poblaciones vulnerables, empresarios mineros, a los responsables
de la formulación de políticas, a los trabajadores de la salud y a la ciudadanía
en general.
El INIGEMM a través del Proyecto de Mejoramiento de las Condiciones de
Trabajo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PMCT PMyMA)39 desde
el 2010, ha llevado a cabo procesos de capacitación en aspectos técnicos y
sociales a pequeños mineros y mineros artesanales, por su parte el Ministerio
de Ambiente, también ha realizado este tipo de acciones pero sin una coordinación institucional con el primero, y esto por un lado, sería una duplicidad
de acciones y por otro, se constata la resistencia de la población de aplicar los
conocimientos aprendidos, manteniendo su estado de vulnerabilidad con todos los riesgos que ello implica.
El IGF en el 2019, señala como una debilidad las capacitaciones realizadas por
el INIGEMM y el MAE. La erradicación del uso de mercurio en los procesos
mineros, requiere no solamente una capacitación a la población, sino también
un proceso estricto en el otorgamiento de permisos, incentivos económicos y
un eficaz control de parte del Estado. Más allá de la capacitación dentro de
los territorios, el Estado ecuatoriano aún no cuenta con una plataforma virtual
39

Como resultado del programa de capacitaciones, según informe de INIGEMM en el período 20102015 se realizaron 506 en la región amazónica: 454 en Zamora Chinchipe (85 en Yacuambi, 246 en
Paquisha y 123 en Yantzaza), y 52 en Morona Santiago (Macas) (Ministerio de Minería, 2016: 68).
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que permita acceder al público a la información actualiza sobre los efectos
del mercurio en las actividades de la MOAPE, tanto en la salud humana y
ambiental. Lo poco publicado, reposa en las plataformas internacionales relacionadas al Convenio de Minamata, de hecho de los nueve países de la cuenca
amazónica Colombia, Guyana y Bolivia, han sido los únicos en presentar las
evaluaciones iniciales que prevé el Convenio.40
El Convenio prevé el involucramiento de la sociedad civil organizada y ONG´s,
en lo que respecta a educación, sensibilización y construcción de capacidades
en el margen de acción dentro del territorio. Sin embargo, ello se ha dificultado
debido a que varias de las ONG´s que trabajan en el territorio, tienen una clara
posición antiminera, lo que ha traído como consecuencia retaliaciones por parte del Estado, marginando su capacidad de acción. Cabría señalar, que esta posición antiminera es compartida también en ciertos sectores de la sociedad civil.

4.4. Reparación integral de ecosistemas (Art. 7, 8, 9, 12 del
Convenio)
A pesar de la prohibición explícita del uso de mercurio en la Ley Minera ecuatoriana, sigue siendo un insumo importante, sobre todo en la minería ilegal.
Para Minamata es importante que los países puedan desarrollar sus protocolos
de seguimiento en lo que respecta a la salud humana y ambiental. Estas sugerencias no son obligatorias, pues se señala que estas, deben ser generadas de
forma voluntaria, de acuerdo a las realidades y necesidades de cada país, con
el fin reducir/eliminar el uso del mercurio en el área de la MOAPE. Por ejemplo, el Artículo 12 del Convenio prevé desarrollar estrategias para identificar
y evaluar sitios contaminados como minas abandonadas, antiguas piscinas de
separación, o relaveras. Se alienta de manera opcional en lo ambiental, la ejecución de actividades para detectar, evaluar, priorizar, gestionar y, según proceda, rehabilitar sitios contaminados.

40

Ecuador dentro de los compromisos adquiridos debe entregar su evaluación en el 2020, hasta el cierre
de este documento no se ha presentado. Para una información más detallada de los países que han
enviado las evaluaciones iniciales, revisar el siguiente enlace: https://n9.cl/ncgp9.
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Por otro lado, la Constitución ecuatoriana en su Artículo 397, establece:
“En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata
y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra
el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre
las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.”
De la misma forma, el Plan Nacional Minero (2016) ratifica:
“Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. Política 7.8: Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción,
producción, consumo y pos consumo”.
La legislación ambiental ecuatoriana en los últimos años, ha evolucionado estableciendo acciones civiles por daños y perjuicios, y por el deterioro causado en
la salud y al ambiente, incluyendo la biodiversidad. Esto implica la responsabilidad por restaurar los ecosistemas dañados y compensar las afectaciones a la
sociedad, basándose en el principio constitucional de “quien contamina paga”.
Además, que el Estado de acuerdo a esto, deberá actuar en forma subsidiaria
cuando se trata de restaurar los ecosistemas afectados por agentes económicos, sin descartar que el Estado repetirá contra el operador de la actividad que
produjera el daño, las obligaciones que conlleven a la reparación integral, estas
acciones se enmarcan en las líneas estratégicas que definen la Constitución de la
República, el Plan Nacional del Buen Vivir y el marco estratégico del Ministerio del Ambiente. A pesar de ello, en la práctica tales acciones no se concretan.
La garantía de la reparación integral,41 que consta en el Artículo 397 de la
Constitución, es de difícil ejecución en las zonas mineras. La limitada capacidad institucional del gobierno para supervisar, monitorear y auditar el des41

Una vez en el suelo, el mercurio nunca desaparece del ambiente, la contaminación de hoy, será un
problema en el futuro. Los sitios contaminados con mercurio creados por la MOAPE, son difíciles
de limpiar y representan costos onerosos que superan incluso los costos de la extracción del material,
en el rango de tiempo de la operación. Estos pasivos ambientales son un tóxico legado ambiental que
puede durar décadas.
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empeño ambiental en todas las escalas de minería, especialmente en aspectos
técnicos como el control de efluentes, vertederos, minimización de riesgos
para la biodiversidad, hace que repose este artículo constitucional como letra
muerta, frente al creciente número de pasivos ambientales que se presentan en
la región amazónica.
Un proceso de reparación integral es necesario para evitar que los contaminantes sigan movilizándose en los ecosistemas. Los programas de reparación
deben incluir el reconocimiento del daño causado, la restitución de tierras,
territorios, y de viviendas; programas de salud para la recuperación física y psicológica provocada con el ingreso de las empresas mineras; así como, se debe
indemnizar económicamente a la población por todos los daños causados en
los últimos años. La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y que los responsables implicados en las violaciones de derechos sean
sancionados (Acción Ecológica, 2017: 3).
De acuerdo al análisis realizado por el PRAS, para la zona minera de Congüime42 (Paquisha-Zamora Chinchipe), dentro del territorio Shuar, donde se
realizó por seis años pequeña minería de oro, se calculó que para la ejecución
del Plan de Reparación, según los parámetros anotados en la Tabla N° 5, el
costo sería de 27,5 millones de dólares43 (MAE, 2011:8).
Tabla N° 5. Costo del Plan de Remediación ocasionado por la minería ilegal en Congüime

Componentes

Costo

Restauración ecosistemas

19´191,222

Materias primas y bienes de consumo

2´441,381

Infraestructuras

592,774

Daños a la salud

1,114,077

42
43

Se presume que en esta concesión se ocupaba entre 2 a 3 libras de mercurio cada dos días. Este uso
intensivo y las evidencias tanto en suelo y agua, son concluyentes para señalar que en Congüime la
presencia de mercurio en el suelo y agua es el daño ambiental es significativo.
El cálculo comprende el costo de recuperación del ecosistema afectado (bosque, agua, suelo, aire,
biodiversidad (flora y fauna), más el daño causado a la sociedad por la pérdida de beneficios que le
brinda el aprovechamiento real o potencial de los servicios ambientales que brindan esos ecosistemas
(MAE, 2011: 8).
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Patrimonio intangible

311,126

Costos de extracción

2´722,469

Costo de gestión

1´148,856

Total

27´521,906
Fuente: MAE, 2011. Elaboración propia.

De este valor, el 70% corresponde a la restauración de ecosistemas, siendo, en
términos de fuerza de trabajo, tecnología y tiempo el más difícil de lograrlo.
Al abandonar la zona los mineros ilegales, dejaron el área descubierta, con un
elevado número de piscinas abiertas, un claro cambio de la morfología del
terreno, alteración en el agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, etcétera. De los
componentes asociados a la restauración de ecosistemas, el que sin duda es el
más costoso, es el agua, por ser el más afectado y por la dificultad técnica de su
reparación. Esto se presenta en la Tabla N° 6:
Tabla N° 6. Estimación del costo ambiental para la restauración de ecosistemas ocasionado
por la minería ilegal en Congüime

Componentes

Estado de conservación

Costo

Inicial

Final

Bosque

77%

20,7%

3´370´791

Agua

80%

15,4%

12´945,789

Suelo

79%

2,05%

2´874,642

Abundancia y riqueza
de especies

75%

25,9%

Calidad del aire

82%

32,6%

Nivel de protección
del suelo

72%

22%

77,6%

22,5%

Total restauración
ecosistemas

Fuente: MAE, 2011. Elaboración propia.

19´191,222
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En estos costos, es necesario considerar los relacionados con la regeneración
natural y el enriquecimiento con plantas nativas idóneas para la revegetación
de los espacios; así como el diseño de corredores biológicos y el monitoreo de
la evolución de los recursos y de las especies terrestres y acuáticas. Se estima
que tiempo necesario para la restauración, es mínimo de 10 años.
La reparación social, debe contemplar todos aquellos beneficios sociales que
la población dejó de percibir por la afectación del recurso natural. Para el caso
mencionado, este representa el 16% del valor total de reparación. Es importante anotar que entre los beneficios perdidos estarían los siguientes: madera,
bienes y servicios ambientales del bosque, pesca, agua utilizada para lavar el
mineral y de consumo y algunos cultivos como la yuca; se estima que para la
restauración social se requiere un periodo mínimo de 4 años.

4.5. Atención prioritaria al sector salud (Art. 8, 9 y 16 del
Convenio)
En lo que refiere a los problemas causados en la salud de los trabajadores en la
MOAPE, es necesario un proceso de levantamiento de información completa
y actualizada. Para ello que el Convenio en su Artículo 16, insta a fortalecer la
capacidad institucional y de los profesionales de la salud para prevenir, diagnosticar, tratar y vigilar los riesgos relacionados con la exposición al mercurio.
Al afectarse un recurso natural, éste puede desencadenar una serie de problemas relacionados con la salud tales como enfermedades, plagas y deterioro
de infraestructuras básicas destinadas a mantener mejores niveles de salud.
Atender cada uno de estos aspectos representa incurrir en costos, los cuales
se pueden asociar con el daño ambiental ocasionado. Retomando el caso de
Congüime, de la Tabla N° 4, en la reparación ambiental se analiza los daños en
la salud, pero también la infraestructura necesaria para la misma.
Respecto a las acciones de reparación en aspectos relacionadas a salud, se
incluyen las consultas médicas, exámenes de laboratorio y estudio epidemiológico, además, de medidas de control de plagas como la malaria y limpieza de
la maleza en el perímetro de la comunidad. En lo referente a infraestructura,
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se contempló la construcción de un dispensario médico, de una planta de tratamiento de agua potable, los costos de personal como de médicos, enfermera
y auxiliares, así como el mantenimiento de la infraestructura. Los costos se
consignan en la Tabla N° 7:
Tabla N° 7. Estimación de los costos de reparación relacionados con la salud, caso Congüime

Componente
Daños a la salud (prevención, control de plagas e
infraestructura para mitigación)
Infraestructura (Inversiones, administración y
mantenimiento)

Costo estimado
1,114,077
592,774

Fuente: MAE, 2011. Elaboración propia.

A nivel general, el encargado de liderar el trabajo de reparación desde la perspectiva de salud es el Ministerio de Salud Pública (MSP). A pesar de ser la
Autoridad de Salud Nacional, tiene una capacidad limitada para hacerse cargo
de la gestión de sustancias químicas, en lo que refiere a la prevención y atenuación los impactos del mercurio en la MOAPE. Entre los puntos críticos de la
institución se puede identificar que:
•

•

No existe un sistema estandarizado para los procedimientos de salud
como protocolos de monitoreo y seguimiento de intoxicaciones agudas
por la manipulación de mercurio. Las unidades de Salud adscritas al MSP,
no tienen estadísticas sobre casos de intoxicación o morbilidad sobre mercurio de mineros y sus familias, tampoco un sistema interconectado con
unidades de salud privada;
la información con la que cuentan los trabajadores de la MOAPE en tema
de salud e intoxicaciones agudas es limitada. dicho desconocimiento hace
que subestimen los efectos negativos sobre sus cuerpos y que utilicen medicinas caseras que atenúan los síntomas; solo acuden a los centros de
salud cuando sienten que la sintomatología es mayor a la cotidiana y no se
la puede “controlar” en casa. Esta práctica es muy común en el campo y
en otras actividades con sustancias tóxicas como con el uso de plaguicidas;
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•

•

•

•

al punto anterior se suma la poca presencia del Estado en temas de salud. En promedio, de acuerdo con MAAE (2020) un paciente debe viajar
aproximadamente 40 minutos desde los sitios donde se encuentran las
minas hasta el primer centro de atención de salud;
el enfoque del MSP es de tipo biomédico, el cual, de acuerdo con Patricia
Polo, asume la salud con una perspectiva desde el servicio de curación,
descuidando la promoción, la prevención, la rehabilitación y los conocimientos ancestrales de los diversos grupos sociales del país que poseen
sobre salud y enfermedad. Este enfoque no analiza las causas subyacentes
de los problemas de las intoxicaciones;
hasta el 2017, no existían laboratorios acreditados que midan el nivel de
metales en la sangre y el cabello de los pobladores, por lo que obligaba a
enviar las muestras al extranjero. Desde enero de 2020, el Ministerio de
Ambiente, con su Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente
Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, entregó al Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), equipamiento e
insumos especializados para su laboratorio químico con el objetivo de
facilitar la detección de mercurio en los procesos relacionados con minería
artesanal y pequeña minería en el Ecuador. A este laboratorio, se suma
los esfuerzos de la Universidad Andina Simón Bolívar con su proyecto
de CILAB Salud, que es una red de laboratorios de alta precisión, donde
se realizan análisis de diversos tipos para evaluar el impacto que, sobre la
salud humana, ejercen los componentes químicos como el mercurio;
respecto a la capacitación del personal médico que trabaja en los centros de salud cercanos a las zonas mineras, de acuerdo a datos del MAAE
(2020) solo el 29 % del personal médico dijo tener conocimiento al respecto y estar capacitado para atenciones y emergencias relacionadas a la
MOAPE.

4.6. Mujeres: mercurio, precariedad y salud
Aun cuando Minamata reconoce los problemas de salud humana producidos
por el Mercurio en la MOAPE, no hace una diferenciación de los impactos
de las mujeres a sabiendas de los roles y el estatus que se les asignan, así como
la crisis del trabajo de cuidado que existe en las zonas rurales, fruto de las
desigualdades sociales.
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El sector de la MOAPE, sobre todo de la pequeña minería destina actividades
a las mujeres como trabajadoras contratadas o mediante trabajo no remunerado, en ausencia de seguridad social y en pésimas condiciones laborales. De
acuerdo con el MAAE, (2020), en muchos casos, la mujer trabajadora de la
mina no recibe remuneración porque es la esposa, compañera, hija o familiar
del operador de la mina y, por lo tanto, se considera que es su “obligación”
ayudar en las labores propias de la producción. Sumado a la precarización del
trabajo, continúa con la responsabilidad directa del cuidado diario de casa e
hijos, e incluso llevando la contaminación a casa al realizar la fundición de
amalgama para obtener el oro en la cocina donde prepara los alimentos. (Chaparro, 2005 cit. en MAAE, 2020).
Son escasos los datos respecto a la situación de las mujeres jornaleras, lo poco
que se puede analizar de acuerdo a su relación laboral dentro de la MOAPE.
En cuanto a las actividades que generan mayor riesgo para las mujeres podemos encontrar a las jancheras cuya situación respecto a la seguridad social
también es precaria, pues únicamente el 25 % se encuentra afiliada al seguro
social y su labor no está regularizada por contrato, únicamente por un permiso
del propietario de la mina. Se calcula que los ingresos de las jancheras están por
debajo de los $500 mensuales (Alliance for Responsaible Mining & CIRDI,
2018, cit. en MAAE, 2020).

4.7.

Gestión integral de desechos (Art. 11)

Por lo general, los desechos en la minería ilegal son abandonados en las cuencas de los ríos o en relaveras, sin una adecuada gestión ambiental. Las cuencas
hídricas cercanas a sitios mineros, especialmente a sitios con procesamiento y
beneficio, de acuerdo con MAAE et.al (2020) se encuentran significativamente afectadas por la falta de planes de gestión de desechos. En estas cuencas no
solo se descargan metales pesados y químicos directamente a la fuente hídrica
sino que también gran cantidad de sólidos. lo que implica que los lixiviados
generados movilicen el mercurio en el ambiente, contaminando aguas superficiales y subterráneas, provocando graves impactos ambientales y sociales en
su entorno.
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Del mal manejo de los desechos y relaves se desprende el proceso de cianuración de relaves con mercurio, considerado como una de las peores prácticas de
la MOAPE relacionadas con el mercurio.
Salvo algunos estudios de factibilidad, no existen casos documentados de programas de abandono y cierre de minas en la Amazonía ecuatoriana, por lo
que, en aquellas áreas donde se ejecutó en el pasado MOAPE, debe persistir
una serie de pasivos ambientales con alta concentración de mercurio. De ahí
la importancia de un plan integral de manejo de residuos desde el inicio de la
actividad hasta cierre técnico.

4.8. Plan de Acción Nacional sobre el uso de Mercurio en
la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro en Ecuador
(PAN)
En el caso ecuatoriano, el 30 de octubre del 2020, el MAAE presentó el “Plan
de Acción Nacional sobre el uso de Mercurio en la Minería Artesanal y de
Pequeña Escala de Oro en Ecuador, conforme la Convención de Minamata
sobre Mercurio” (en adelante PAN). Este documento concentra las estrategias
y las líneas de acción, los responsables y las coordinaciones institucionales para
reducir el uso de mercurio en la MOAPE.
El PAN es el documento que contiene el Plan de acción solicitado por el Convenio de Minamata al Ecuador. Fue presentado por el MAAE en octubre 2020
y fue construido en la alianza con el PNUD. Su enfoque pretende estar mucho
más cercano a la actividad de la MOAPE en territorio a diferencia del “Plan
Cero Mercurio”, sobre todo porque profundiza en la construcción de capacidades; en la implementación de nuevas tecnologías mediante planes piloto;
en la construcción de un nuevo censo y catastro minero; en la formalización
y la posibilidad de créditos para productores a pequeña escala; y, sobretodo en
mejorar la situación de las mujeres dentro de la MOAPE, que, de acuerdo a los
registros de la MAAE, alcanza el 10% del universo de trabajadores.
Si bien, este nuevo plan abarca nuevos ejes en su accionar, es menos pretencioso en sus resultados. Mientras que en el 2013 se intentó eliminar el mercurio
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de las actividades de la MOAPE, dentro del PAN, el objetivo hasta el 2030
es: “reducir y, en la medida de lo posible, eliminar el uso de mercurios en la
MOAPE en Ecuador”. Debido a la pandemia por la COVID-19, ha habido
muchas complicaciones en su implementación, no obstante, tras leer el documento se puede colocar algunos cuestionamientos:
•

•

•

•

•

El diagnostico que motivó al PAN, solo contempló a las provincias amazónicas de Napo y Zamora Chinchipe, no analiza a fondo las particularidades de la MOAPE legal o ilegal en las provincias amazónicas y su relación
con las comunidades indígenas;
tanto en el diagnóstico como en el PAN, no se contempla un plan de trabajo con las comunidades indígenas amazónicas de base o regionales en la
prevención, control y reparación de las áreas afectadas por las actividades
de MOAPE;
el PAN solo pretende atacar las consecuencias del modelo minero, dejando a un lado las causas subyacentes que provocan este problema, entre
estas: la ausencia del Estado en sus territorios, la falta de acceso a servicios
básicos, a educación de calidad, la contaminación ambiental, las violencias
estructurales en los territorios amazónicos, entre otros;
frente a la potencialidad de acción de las instituciones estatales, no se plantea el presupuesto o líneas de crédito para la consecución del PAN, por lo
que podría detenerse por no existir suficientes técnicos o presupuesto para
sostener un accionar como se describe en el PAN. Por ejemplo, se plantea una reestructuración en la presencia del Ministerio de Salud Pública
incrementando a su limitada acción en curación en zonas alejadas, la promoción, prevención y monitoreo. No obstante, el presupuesto del Estado,
para el 2020, de acuerdo al Observatorio de Gasto Público de Fundación
Ciudadanía y Desarrollo (2020), se ha reducido a 2877 millones USD,
5,3 % menos que en 2018; su limitado accionar fue evidente durante la
emergencia sanitaria por la COVID-19;
el PAN descuida el Art. 397 de la Constitución ecuatoriana donde se especifica que, ante daños ambientales, como los ocasionados por la MOAPE,
“el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas”. La reparación integral es importante a sabiendas que existen numerosos pasivos ambientales diseminados
en la Amazonia Ecuatoriana, sobre todo en lo que se refiere a fuentes de
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agua, las relaveras y los estanques (piscinas). La garantía de reparación
interactúa con los Derechos de la Naturaleza al momento de hacer un
análisis holístico de los territorios afectados por la MOAPE.
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5. CONCLUSIONES

A

lo largo del documento presentado, se ha podido constatar el limitado
apoyo que el sector de la MOAPE ha tenido por parte del Estado. Se ha
elaborado un discurso tecnocrático que señala a los mineros artesanales, como
parte de los problemas ambientales de fondo, todo ello con la finalidad de imaginario favorablemente positivo para la minería de gran escala. La persistencia
en el uso de mercurio por parte de la MOAPE, sería en el fondo una señal del
abandono que este sector ha tenido por parte del Estado ecuatoriano.
Para el Estado la formalización de las MOAPE, formaría parte de la solución a
la problemática. Sin embargo, este no brinda la suficiente confianza para que
este sector opte por su formalización. Los controles laxos que tiene el Estado
favorecen el desarrollo de actividades informales e ilegales, en algunos casos,
son empresas legalmente constituidas como TerraErarth Resources en Napo,
o las que rodean el territorio de Sinangoe de Sucumbíos, las que, teniendo los
documentos habilitantes, están provocando impactos a la salud comunitaria y
ambiental. Ello debido a lo anteriormente señalado.
Existen limitaciones en la capacidad institucional del Gobierno para proponer una gobernanza adecuada, supervisar, monitorear y auditar el desempeño
ambiental en todas las escalas de minería especialmente en aspectos técnicos
como el control de efluentes, vertederos, minimización de riesgos para la biodiversidad, entre otros. Es el caso por ejemplo del Ministerio de Salud Pública,
que producto de ello no ha podido ser un protagonista en la vigilancia epidemiológica por el riesgo a la exposición o intoxicación por el mercurio.
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Estas limitaciones también son evidentes en la poca capacidad de control en
frontera, y la dificultad de ubicar a los mineros, que están trabajando en muchos casos en lugares muy remotos y de difícil acceso; a pesar de haber desarrollado normativa minera con altos estándares internacionales en materia de
sostenibilidad, su implementación ha sido débil, especialmente en materia
de control lo que hace que sea casi imposible poder controlar el ingreso y uso
ilegal del mercurio, por lo que este insumo sigue estando disponible para la
MOAPE. Resulta indispensable motivar a las autoridades con poder de decisión sobre el tema minero, a asumir una perspectiva amplia de salud pública y
no necesariamente enfocarse únicamente en la exposición al mercurio.
En el caso de la MOAPE, las comunidades a menudo enfrentan múltiples peligros para la salud además de su exposición al mercurio, tales como viviendas
inadecuadas, suministro inadecuado de agua y saneamiento, destrucción de
los ecosistemas de los cuales se proveen de alimento, riesgo de deslizamientos
e inundaciones, entre otros. La eliminación del mercurio debe ser el comienzo
de nuevas formas de relacionamiento del Estado con los territorios alejados de
la amazonia, que respondan a una construcción participativa de modelos de
vida sanos, seguros y autónomos basados en el respeto a la naturaleza y libre de
actividades que atenten contra ella.
Es necesario pensar en una transición en los modos de vida de las familias y
comunidades que subsisten de la MOAPE, lo primero tiene que ver con implementar alternativas eficientes, cuyo impacto ambiental sea mínimo o nulo
para minimizar el uso de mercurio en el corto y mediano plazo. Frente a ello,
numerosas iniciativas internacionales apuntan a la construcción de mecanismos de Comercio Justo como “el oro verde”, que son prácticas de recuperación
de oro, de bajo impacto y que buscan garantizar un mejor acceso a mercados a
través de un producto que fue obtenido sin la intervención de mercurio ni cianuro en sus procesos. Estos procesos aún están en fase de prueba, pero podrían
tener una buena aceptación de contar con apoyo institucional desde el Estado.
Antonio Guterres, Secretario General de las NNUU, en el prólogo del Convenio de Minamata señala que esta es “una oportunidad de romper ese ciclo
de miseria […] Representa una oportunidad no solo para mejorar la salud de
las personas en todo el mundo, sino también para acelerar la transición a una
economía más verde y más justa” (PNUMA, 2019: 3).
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A pesar de ello, las políticas públicas no contemplan alternativas de modos de
vida sustentables, en los que se respete sus interrelaciones con la naturaleza
circundante, enfocando el problema únicamente a aspectos tecnológico, concentrándose en la transición del uso de mercurio a otros procesos de extracción mecánica y física, como los procesos de concentración, electro-obtención
y separación por gravedad. En otras palabras, los problemas estructurales de
minería se los pretende arreglan con más minería. Para que el Convenio de
Minamata, pueda representar una oportunidad para abordar un abanico más
amplio de cuestiones de salud ambiental y social que afectan a las poblaciones
indígenas y campesinas amazónicas, es necesario hacer un análisis más profundo, que incluya a estas comunidades vulnerables, informándolas respecto a los
costos sociales, económicos, medioambientales y políticos globales, estableciendo alternativas que garanticen su autonomía y autodeterminación.
El mercurio es un contaminante mundial que se mueve a través de las fronteras, ningún gobierno nacional que actúe solo puede proteger a su gente y su
medio ambiente de los daños causados por la contaminación por el mercurio.
Es necesaria la cooperación internacional para evitar el tráfico de mercurio y
detener los daños ambientales y sociales de este metal. Para el caso ecuatoriano, esta actividad supone un importante desafío para los países del Bioma
amazónico y requiere de un enfoque integral, para abordar además de los aspectos asociados a salud y el ambiente, las cuestiones sociales y económicas.
Es un reto poco asumido por las autoridades nacionales, no se ha logrado
realizar acciones sostenidas en el tiempo para la erradicación del mercurio en
la MOAPE, sin un esfuerzo conjunto por parte de los Estados de la región los
resultados serán escasos o nulos.
Seguir ignorando a este sector, solo pospone el problema, profundizando la
pobreza, los problemas sanitarios, la desigualdad, el conflicto y la degradación
ambiental en las áreas de influencia de la MOAPE.
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