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Desde 2009, con la entrada en vigor de la actual Ley de Minería, la activi-
dad minera ha cobrado renovada importancia por ser vista, por algunos 

sectores, como una alternativa de desarrollo para el Ecuador. Simultáneamen-
te, 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 enfrenta-
dos 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 conflicti-
vidad 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 respetuo-
sa de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos jurídi-
cos 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 considera-
ción 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.

PRESENTACIÓN
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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 indí-
genas y actores involucrados, elaborado por Amanda Yépez y Gabriela Ruales, 
es un documento breve y conciso que pone al alcance de los lectores una ex-
plicación 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 siste-
matizar 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 Mi-
rador 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 implemen-
tadas 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 pro-
yectos 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 preocupa-
ciones 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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LA MINERÍA EN ECUADOR

En el Ecuador, como en toda la región Latinoamericana, la minería se 
ha desarrollado en múltiples momentos desde la época de la colonia, 

sin embargo, en los tiempos contemporáneos esta actividad es una de las 
principales apuestas del mercado capitalista tanto o más importante que la 
explotación petrolera. 

La actividad minera ha existido a lo largo de los años encontrándose zonas 
de explotación antiguas como las de Zaruma, Nambija y Portovelo en el sur 
del país y otros casos de pequeña minería que han resultado en la creación de 
poblaciones o la llegada de gente colona en los años setentas en Zamora para 
la explotación de minerales en el sur amazónico específicamente en el cantón 
Paquisha como son los poblados de Congüime, Chinapintza en la frontera con 
Perú también para la explotación de oro, Puerto Minero de Chinapintza (La 
Punta), La Pangui y La Herradura en todos estos para la explotación de oro1.

A inicios de los años noventa el país empezó nuevamente a abrirse con la 
permisividad del estado a la actividad minera a gran escala y se genera uno 
de los procesos emblemáticos de resistencia contra esta actividad como es la 
que generó la población del valle de Intag quienes lograron la retirada de dos 
empresas mineras una en el año 1997 y otra en el año 2008. Así también en el 
año 2006 el pueblo Shuar se logró expulsar a una empresa minera de capital 
canadiense. Sin embargo, debido a que la demanda mundial de minerales y 
de manera especial del oro, la exploración y la explotación minera ha ganado 

1 Clínica Ambiental. (2012). Infancia de oro en la Cordillera del Cóndor”. Quito-Ecuador
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lugar en las políticas estatales a nivel global y ha generado la intensificación de 
formas de minería denominada ilegal.

Pero no es sino en el año 2009 cuando el modelo extractivista minero se con-
solida en el Ecuador con la publicación oficial de la Ley Minera que le daba 
el estatus de actividad estratégica prioritaria para el desarrollo económico del 
país2. Con esto se consolidan además una serie de procedimientos de regula-
ción para la minería ilegal, artesanal o de pequeña escala, pero también para 
dar paso a la exploración y futura explotación minera a gran escala en diversas 
zonas del país, dejando una serie de conflictos socio ambientales por la in-
jerencia de la promoción e imposición de la actividad minera en territorios 
biodiversos, en zonas de fuentes de agua y donde habitan pueblos indígenas y 
campesinos principalmente. 

Estos conflictos se producen debido a que esta actividad genera altos índices de 
contaminación ambiental como se conoce históricamente y por la referencia 
de otros países donde la explotación minera ha existido o existe actualmente, 
contaminación que se mantiene durante muchos años después de que la ex-
plotación minera sucede. Esta actividad por sus procesos para la extracción 
necesita además ocupar grandes extensiones de territorio y requiere enormes 
infraestructuras y maquinaria para hacerla posible por la conflictividad implica 
disputas por el territorio.

Respecto a la minería artesanal, a pequeña escala y como analizaremos más ade-
lante, en la minería ilegal, la maquinaria utilizada es menor, sin embargo, se 
requieren una serie de productos químicos para la separación de los minerales 
demandados de otros productos minerales y por lo tanto la contaminación, aun-
que de cierta manera es diferente, puede ser igual de contaminante que la mine-
ría a gran escala. En este sentido, el uso del mercurio para la extracción de oro 
en el país, ha sido identificada en estos tipos de pequeña minería y por lo tanto 
la regulación de su uso entraría en las normativas ambientales que el Estado pro-
mueve y que para este caso están suscritas al llamado Convenio de Minamata.

2 Ver Ley Minera (2009). Disponible en: https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_mineria.pdf 
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Este es un convenio internacional promovido por el “Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que en el año 2002 

realizó un informe exhaustivo sobre la "Evaluación Mundial del Mercurio", 
que demuestra que los niveles de mercurio en el ambiente se han incremen-
tado considerablemente desde inicio de la era industrial, muchos produc-
tos y procesos alrededor del mundo siguen usando mercurio, entre ellos la 
extracción de oro en pequeña escala...” (Resbala, 2008. Citado en: MAE, 
2017), entre otros. El mercurio una vez liberado, puede cambiar y transfor-
marse en metilmercurio, una forma particularmente peligrosa que se con-
centra en cadenas alimenticias, sobre todo en la acuática. (PNUMA, 2005. 
Citado en: MAE, 2017) 

Los resultados del informe de “Evaluación Mundial del Mercurio”, motivaron 
al PNUMA a crear el programa de mercurio con el objetivo inmediato de ex-
hortar a todos los países a establecer metas y tomar medidas, según correspon-
da, para identificar a las poblaciones expuestas, minimizar la exposición con 
actividades de difusión y reducir las emisiones antropogénicas de mercurio. 
(MAE, 2017). Esto dio paso a una serie de reuniones en diversos países del 
mundo y de Latinoamérica para la generación de investigaciones al respecto, 
de las cuales en el Ecuador dieron como resultado la publicación del primer 
“Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen 
Mercurio en Ecuador” y el “Plan Nacional de Gestión de Riesgos sobre el 
Mercurio en Ecuador” en el año 2008. (MAE, 2017)

Esos desafíos hicieron movilizar por parte de los gobiernos, así como de orga-
nismos regionales e internacionales, recursos financieros necesarios para llevar 

EL CONVENIO MINAMATA 
PARA EL TEMA MINERO
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a cabo las acciones encaminadas a la implementación del Convenio de Mina-
mata sobre el Mercurio, siendo un tratado mundial y jurídicamente vinculante 
que se acordó en la Quinta Sesión del Comité Intergubernamental de Nego-
ciación sobre el mercurio en Ginebra, Suiza, el 19 de enero de 2013, y se abrió 
a la firma el día 10 de octubre de 2013.
 
La Asamblea Nacional, ente legislativo en el Ecuador, ratificó el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio luego de pasar por la declaración de compatibili-
dad de la Corte Constitucional del Ecuador en junio del 2015, que posterior-
mente fue aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador el 7 de abril del 
2016, entrando en vigencia en agosto del 2017.

El nombre del convenio hace referencia a la enfermedad de Minamata es un 
síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento 
por mercurio. Esta enfermedad se denomina así porque la ciudad de Mina-
mata, Japón, fue el centro de un brote de envenenamiento por metilmercurio 
en la década de los años 50 producto de los desechos al mar del poblado por 
parte de una fábrica que producía químicos con mercurio. La población con-
sumía lo que pescaba, y en el año 1956 se detectó la enfermedad3 y qué lo 
causaba, sin embargo la lucha por justicia de los pobladores de la región casi 
dos décadas y en 1971 apenas se logró sentenciar la fábrica por ser la causante 
de desechar mercurio al mar.

Bajo este contexto, el convenio Minamata tiene como objetivo proteger la sa-
lud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas 
de Mercurio (art. 1).4 De ahí que el presente convenio regula principalmente 
los siguientes aspectos: Las fuentes de suministro y comercio de mercurio; la 
fabricación, importación y exportación de productos con mercurio añadido; 
los procesos de fabricación que utilicen mercurio o compuestos de mercurio; 
los mecanismos y resultados de la extracción de oro artesanal y en pequeña es-
cala; las liberaciones y emisiones de mercurio; el almacenamiento de mercurio 

3 Los síntomas incluyen ataxia, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el 
oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte. Ver: https://culturacientifica.com/2018/03/04/
caso-los-enfermos-minamata/ 

4 Ministerio del Ambiente del Ecuador. Convenio Minamata. Disponible en: http://www.ambiente.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Convenio-de-Minamanta-sobre-el-Mercurio.pdf
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y de los desechos del mercurio; la atención y la protección de los sitios con-
taminados; y, la asistencia técnica y financiera y el intercambio de tecnología 
entre los Estados parte. 

En este sentido, y para el caso de esta investigación, nos centraremos en anali-
zar lo que sucede con este convenio respecto al uso del mercurio en la minería. 
Como se ve, la normativa de este convenio respecto a la minería se concentra 
en la extracción de oro de manera artesanal y en pequeña escala, ya que como 
asegura un funcionario del Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE: “Esta 
sustancia no es utilizada en la minería a gran escala, por lo tanto no entra den-
tro de las consideraciones del convenio”.5 

De acuerdo al documento del Proyecto Desarrollo de Planes para la Gestión de 
Riesgos del Mercurio en el Ecuador 2017-2018, coordinado por el Ministerio 
del Ambiente, la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección Nacional 
de Control Ambiental6, en Ecuador se decidió evaluar jurídicamente los 3 
sectores/categorías del inventario de mercurio que más impacto ambiental y 
en la salud se ha encontrado debido a su cantidad de liberación y/o emisión en 
el ambiente. De estas categorías la primera es sobre la producción primaria de 
metales la cual es la categoría que más aporta en liberaciones de Hg con 16,4 
toneladas/año, siendo la subcategoría “extracción de oro con amalgamación 
de mercurio” la actividad más compleja en el ámbito local. (MAE, 2017: 32)

Para la aplicación del convenio y en articulación con otras normativas vigentes 
en el Ecuador para regular y controlar todo el sector minero se establece un 
trabajo conjunto entre el MAE, como ente rector de la política ambiental a 
nivel del Estado central, la autoridad única del agua7 conforme lo determina 
la ley, y el Ministerio de Minería a través de sus órganos competentes y según 
lo establece el art. 4 de la Ley de Minería8. El período de transición otorgado 

5 Entrevista a Cristian González, encargado del Proyecto Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el uso del 
mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro en el Ecuador. 16 de Octubre del 2019

6 Ministerio del Ambiente, la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección Nacional de Control 
Ambiental. (2017).  Proyecto Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en el 
Ecuador 2017-2018. Capítulo III Desafíos Nacionales. Pp. 30, 31

7 Ley orgánica de recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua. Registro Oficial Suplemento 305 de 
6 de agosto del 2014. 

8 Ley Orgánica de Minería. Ley No. 45 R.O. Suplemento 517 de 29 de enero de 2009, reformada el 29 
de abril del 2016. 
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mediante norma expresa, de julio del año 2013 a junio del año 2015 el uso 
de mercurio en la actividad minera no fue ilegal, puesto que estaba dentro del 
tiempo de transición determinado en la ley. En ese período se establecía un 
plazo de dos años para dejar de usar mercurio paulatinamente, pero a partir de 
la vigencia de la ley el uso del mercurio quedó totalmente prohibido.

 “Se podría decir que el espíritu de la reforma a la Ley de Minería tenía el objetivo 
claro de reducir el consumo, la utilización e intercambio de mercurio en el país. 
Toda vez que se ha mencionado que la actividad a pequeña escala de minería 
en busca de oro se ha realizado desde antaño. Sin embargo, por ese mismo 
factor, convertir ilegal el uso de mercurio para dicha actividad que lleva décadas 
realizándose, que además tiene un conflicto socio ambiental y político complejo, 
al parecer no fue la medida más adecuada a esa realidad compleja. 

 Sin embargo, con la entrada en vigor del Convenio de Minamata el Ecuador 
tendría dos opciones, mantener erróneamente la prohibición de Hg para el 
sector minero y no aprovechar de las ventajas técnicas, asistencia financiera, 
conocimiento de tecnologías alternativas que el Convenio de Minamata le ofrece, 
o hacerlo.” (MAE, 2017: 34) 

Cabe destacar que este análisis procede del documento del MAE del Proyecto 
Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en el Ecuador 
2017-2018, donde en su capítulo III sobre Desafíos Nacionales, se señala lo 
problemático de la regulación y más aún la prohibición del uso del mercurio 
para la pequeña minería, por lo que a su vez realizan una propuesta:

 “El evitar el uso, siempre será una obligación que permite tener opciones, como lo 
menciona también que en todo caso se deberán utilizar sistemas de recuperación 
de ese metal mediante el empleo de destiladores de retorta, sistemas similares 
o procesos químicos controlados que coadyuven al manejo adecuado de esta 
sustancia, evitando descargas del mismo, conforme las normas del Reglamento 
Ambiental de Actividades Mineras, en particular en su art. 85 que define el 
manejo de efluentes.” (MAE, 2017:35)

Esto implicaría por lo tanto que, al plantearse la regulación o prohibición del 
uso del mercurio, la pequeña minería aplicada de manera legal, podría tener 
opciones de uso siempre y cuando se generen mecanismos para su recuperación 
y que no genere contaminación. Sin embargo, cabe la duda de si es esto posible.
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El mismo documento plantea que varias de estas regulaciones administrativas 
deberán ser redefinidas para la adecuada implementación del Convenio de Mi-
namata, toda vez que siendo una norma superior, las inferiores deberán seguir 
el lineamiento para estar en congruencia con la norma jerárquicamente supe-
rior. En este sentido en la actualidad se está trabajando en la elaboración del 
proyecto Plan de Acción Nacional (PAN) sobre uso de mercurio en la minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro en el Ecuador. Este documento, 
de acuerdo a Cristian González del MAE, quien está a cargo del documento, 
está previsto para finalizar y ser publicado en marzo del año 2020. (Entrevista, 
16 de octubre de 2019)

El PAN “es un plan que permite al país establecer líneas de acción estratégicas 
para reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso del mercurio en la MAPE 
de oro a fin de proteger la salud humana y el ambiente. El desarrollo del PAN 
cuenta con la participación de la comunidad minera, entidades públicas y 
privadas, ONGs, academia y la sociedad civil” (tríptico del MAE, 2019). Este 
plan se basa en los principales resultados del inventario de mercurio en MAPE 
y los principales resultados de las evaluaciones de salud en MAPE.

Como se mencionó anteriormente, la demanda minera ha generado una serie 
de conflictos territoriales dentro de los cuales está la generación de minería 
ilegal en la cual la extracción de oro es una de las mayores búsquedas. Para 
analizar el contexto sobre el que se desarrollan los diferentes tipos de minería 
y la complejidad de los conflictos sociales y ambientales que esta actividad 
genera, es importante desarrollar el análisis de las concesiones mineras en el 
Ecuador actualmente.
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Para analizar las concesiones mineras es importante identificar los datos 
del Catastro Minero 2019 del Ecuador. Este catastro es manejado por 

la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM que es el organismo 
técnico-administrativo encargado de la vigilancia, auditoría, intervención y 
control de las fases de la actividad minera en el Ecuador. Es la entidad en-
cargada de dictar las regulaciones y planes técnicos para el funcionamiento y 
desarrollo del sector. La ARCOM lleva un registro y catastro de las concesiones 
mineras que tiene la función de inscribir todos los títulos y transferencias de 
concesiones de derechos mineros, licencias de comercialización, actos, contra-
tos y demás instrumentos jurídicos que incluyen decisiones administrativas y 
judiciales respecto a todas las áreas mineras, es decir, un inventario de áreas 
mineras a nivel nacional que está georeferenciada. 

El catastro minero con fecha abril del 2019, y que analizaremos a continuación, 
en su tabla de atributos tiene registrado 7813 concesiones mineras, que suman 
un total de 2342712,8 de hectáreas sobre el territorio ecuatoriano, siendo el 
93,4% de las concesiones para la explotación de minería metálica, el 4% para 
minería no metálica y 2,6% para minas de materiales de construcción. 

CATASTRO DE CONCESIONES 
DEL ESTADO Y PUNTOS DE 

MINERÍA ILEGAL
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Mapa N° 1. Catastro minero del Ecuador y territorios indígenas.

Realizado por: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2019
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El catastro registra 17.956 concesiones donde se podrá minar material me-
tálico (mayoritariamente oro, plata y cobre). De estas concesiones, 2168 son 
para minería artesanal y 1594 son concesiones mineras no artesanales, catego-
rizadas dentro del catastro como concesiones mineras que pueden ser a gran 
escala, a mediana escala, a pequeña escala y como régimen general. 

Gráfico 1. Concesiones mineras

Fuente: ARCOM 2019

Respecto al territorio amazónico, se contabilizan 983865.6 hectáreas que 
representan un total de 3028 concesiones mineras, es decir el 38,8% de con-
cesiones en el país, que afectan el 8,4% del territorio amazónico y dentro de 
este al 13,4% del territorio de los pueblos indígenas amazónicos. 
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Mapa N° 2. Estado de las concesiones mineras 
y territorios indígenas en la Amazonía Ecuatoriana.

Realizado por: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2019
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La mayor cantidad de concesiones en la amazonía no tiene información sobre 
la fase de la actividad en la que se encuentra. Los datos del catastro indican 
que el resto de concesiones está mayormente en fase de explotación, siendo 
solo 69 concesiones las que se encuentran en procesos de explotación.

El catastro indica que son 3 tipos de materiales, en términos generales, los que 
se extraen o están en proceso para avanzar a la extracción: metales, mayormen-
te oro, plata y cobre; materiales de construcción, principalmente arena, piedra 
de río y materiales áridos y pétreos; y materiales no metálicos como la arcilla, 
caliza, feldespato, sílice, baritina, entro otros. En la amazonía, la minería me-
tálica alcanza el 62,5% de las concesiones registradas en el catastro minero. 
Luego se registra que el 30,5% de concesiones son para la extracción de ma-
teriales de construcción y el 7,1% son concesiones para minería no metálica.  

Gráfico 2: Porcentajes de tipos de minería en Catastro Minero

Fuente: ARCOM 2019

La minería metálica contabiliza una intervención de 92.2454,9 ha. dentro del 
territorio amazónico, es decir, el 93,8% de la superficie concesionada en la 
amazonía. De estas cantidades, la minería metálica a gran escala es la que ocu-
pa mayor cantidad de territorio, concentrado principalmente en las provincias 
de Morona Santiago y Zamora Chinchipe donde se ubican territorios de vida 
de la nacionalidad Shuar. 

Metálico

No metálico
Material de
construcción

7,06%

62,45%

30,48%
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Mapa N° 3. Estado y escala de las concesiones mineras de material metálico
en la Amazonía ecuatoriana.

Realizado por: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2019
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Las concesiones para pequeña y mediana minería metálica también ocupan 
buena cantidad de superficie en la amazonía. En general, las diferentes con-
cesiones, sin importar la escala, se encuentran concentradas en las provincias 
indicadas: Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Tabla 1: Escalas de la actividad minera metálica

Escala # Concesiones Ha

Gran minería 157 601231

Mediana minería 22 38220

Pequeña minería 434 204085.5

Regimen general 38 72562

Sin información 1240 6355.7

Fuente: ARCOM 2019

Las concesiones de minería metálica están en procesos de exploración mayo-
ritariamente. Según el catastro minero, del total de concesiones para minería 
metálica, solo 24 estarían en proceso de explotación, concentrando las de ma-
yor tamaño en la provincia de Zamora Chinchipe.

Tabla 2: Fases de la actividad minera total y 
de minería metálica en la amazonía ecuatoriana

Fase de actividad # Concesiones 
total Amazonía

# Concesiones 
metálico

Exploración 51 36
Exploración inicial 194 174

Exploración avanzada 29 24
Exploración/explotación 498 342

Explotación 69 24
Sin información 2187 1291

Fuente: ARCOM 2019
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Por otro lado, la minería no metálica ocupa el 30,5% hectáreas de la superfi-
cie concesionada en la amazonía ecuatoriana para la extracción los materiales 
como: sílice, baritina, arcilla, caliza, silicatos, sulfato de bario, lapilli y esquis-
tos pizarrosos. Mayormente las concesiones de minería no metálica son entre-
gadas bajo la categoría de pequeña minería. Sin embargo, se puede observar 
que existen 4 grandes minas de caliza y fosfato.

Tabla 3: Escala de la minería no metálica en amazonía ecuatoriana

Escala de minería no metálica # Concesiones

Minería artesanal 50

Pequeña minería 160

Gran minería (caliza y fosfato) 4

Total 214

Fuente: ARCOM 2019

Respecto a la minería de materiales de construcción presentes en la amazonía, 
se tiene que la mayoría de concesiones mineras son para el libre aprovecha-
miento, seguido de concesiones para minería artesanal. Sin embargo, se obser-
va que existen dos minas a gran escala para este tipo de materiales.

Tabla 4: Escala de minería para concesiones de materiales 
de construcción en amazonía ecuatoriana

Escala # Concesiones Ha.

Gran minería 2 237

Pequeña minería 90 318

Regimen general 16 1011

Minería artesanal 400 2201

Minería de libre aprovechamiento 413 9664

Fuente: ARCOM 2019
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Como se ha detallado en los datos anteriores, las provincias donde se concen-
tra la actividad minera son Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde 
se encuentran sobre todo la de materiales metálicos para grande, mediana y 
pequeña minería, que en están principalmente en fases de exploración inicial. 
En menor cantidad, pero de manera visible, se observa la localización de con-
cesiones mineras en las provincias de Sucumbíos y Napo.  
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El territorio de la nacionalidad Shuar es el más afectado por las actividades 
mineras. La superficie de este territorio alcanza las 1,120.004.62 hectáreas en 
la amazonía ecuatoriana, de estas 267.660 hectáreas son concesiones mineras, 
lo que significaría que el 23,90% de este territorio estaría concesionado para 
actividades mineras, mayormente en el sur de la amazonía. 

Tabla 5: Superficie de concesiones mineras sobre territorios indígenas

HA. Minería
metálica

Minería no 
metálica

Materiales de 
construcción

Achuar 0 0 64

Shuar 245669 20353 1638

Kichwa 40009 1818 1288

Waorani 938 0 0

Cofán 45378 0 162
Fuente: ARCOM 2019

Seguidamente se observa que son los territorios de la nacionalidad Kichwa, so-
bre todo en la provincia del Napo, los que tienen mayor superficie concesiona-
da para la actividad minera con 43115 hectáreas de superficie concesionadas, 
que significan el 1,9% de su territorio. A continuación, en superficie de afec-
tación se observa las concesiones para los territorios de la nacionalidad Cofán 
en la provincia de Sucumbíos, que tienen concesiones con una superficie de 
45540 que significa el 16,6% de su territorio concesionado.

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente ha trabajado en una cobertura que 
gráfica las áreas de prioridad de conservación. 
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Mapa N° 5. Prioridades de conservación y SNAP-MAE.
Concesiones mineras.

Realizado por: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2019



Minería en territorios indígenas de la Amazonía 27

Como se observa, la concentración de concesiones mineras en el sur de la ama-
zonía ecuatoriana, afecta de manera general una zona de enorme importancia 
en biodiversidad y de manera específica se asientan sobre ciertas zonas consi-
deradas como prioridades de conservación que, aunque no están sobre áreas 
protegidas, se encuentran alrededor de estas afectando su conservación. Como 
se sabe la actividad minera genera una serie de desechos que se transportan 
a través del agua principalmente por lo que es necesario llamar la atención 
sobre esta territorialidad minera que se ha construido en relación a las zonas 
de conservación.

La amenaza minera, como se explicó anteriormente, no solo se basa en las con-
cesiones generadas por el Estado dentro de la legalidad, sino que en los últimos 
años la incursión de la minería ilegal ha crecido enormemente por la demanda 
y la apertura del mercado minero en diferentes instancias.
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Mapa N° 6. Puntos registrados por minería ilegal.

Realizado por: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2019
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Este mapa nos indica la ubicación del registro de lugares donde se han encon-
trado trabajos de explotación minera. Como se observa, este tipo de minería se 
concentra en el centro norte de la amazonía y en las provincias del sur, además 
se han encontrado registros de minería ilegal que se ha denunciado como pro-
vocada desde el lado de Perú específicamente en la provincia de Zamora. Aun-
que la ARCOM maneja los datos de operativos para desmantelar la minería 
ilegal, la mayor cantidad de denuncias públicas ha sido generada por fuentes 
no estatales principalmente por medios de comunicación.
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Como se ha dicho, la actividad minera se ha incrementado en los últimos 
años en el mundo en general y Ecuador no está libre esto. La minería se 

va convirtiendo cada vez más en una actividad económica prioritaria y esto 
ha implicado que tanto el Estado como otros grupos por fuera de este se en-
cuentren explorando y explotando minerales en varias zonas del Ecuador. En 
este entramado minero, el Estado ecuatoriano a divido tipos de minería entre 
legales, artesanales, de pequeña escala, a gran escala y la minería ilegal. Esta 
última al ser aquella que no se encuentra regulada legalmente es realizada por 
grupos de personas que en la mayoría de casos operan desde la clandestinidad.

De lo revisado en prensa, los operativos para evitar o eliminar la minería ilegal 
se han evidenciado desde el año 2011 y se han incrementado con el pasar de 
los años siendo la amazonía la región donde se encuentran concentradas estas 
actividades en mayor número y en todas las provincias. Si bien se señala que 
prácticamente todas las actividades ilegales de minería han sido desmantela-
das, es necesario señalar que su presencia se ha mantenido a lo largo de los años 
señalados en el apartado sobre noticias y que estas actividades se presentan en 
distintos puntos geográficos presentando avances en la actividad extractiva.

En este sentido es importante analizar algunos de los casos más importantes 
en este tipo de actividad ilegal presente en la revisión de las noticias, y señala-
remos los casos emblemáticos.

CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS 
EN LA AMAZONÍA EN

TEMAS MINEROS
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- Minería ilegal en territorio Cofán

El territorio Cofán se encuentra en la amazonía norte del Ecuador, esta na-
cionalidad es binacional, es decir se encuentran tanto en Colombia como en 
Ecuador, su territorio es biodiverso y está atravesado por importantes ríos, lo 
cual lo hace una zona de alta sensibilidad frente a cualquier actividad conta-
minante. En este territorio además se ha identificado la existencia de minerales 
principalmente en las riberas de los ríos, lo cual a dado lugar a la injerencia de 
la exploración y explotación minera de manera ilegal. 

Las denuncias por este tipo de minería se han dado desde el año 2011 cuando 
comunidades indígenas de la nacionalidad Cofán de Sucumbíos denunciaron 
la presencia de minería ilegal dentro de sus territorios ancestrales.9 Gran parte 
del trabajo de vigilancia territorial y de denuncia por esta actividad se ha dado 
gracias a la existencia de guardaparques comunitarios del mismo pueblo que 
gracias a su trabajo y a la denuncia impulsada también por su organización 
política como es la Federación de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (Fe-
ince), lograron frenar la actividad que estaba amenazando las riberas del río 
Cofanes, y las áreas protegidas como las reservas faunísticas Cayambe-Coca y 
Cofán-Bermejo en esta última ya se habían destruido unas tres hectáreas de 
selva para explotar oro.10 

Este caso se ha convertido en emblemático debido a que el retiro de la acti-
vidad minera en este territorio se dio gracias a la lucha de la población del 
pueblo Cofán habitantes de este territorio y en articulación con las organi-
zaciones indígenas amazónicas como la COICA y la CONFENIAE. La po-
blación denunció la presencia inconsulta de la actividad minera y además se 
dio a conocer que “desde 2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones 
mineras inconsultas y más de 30 se encuentran en estado de tramitación.”11 
Frente a esto, si bien el estado ecuatoriano no reconoció que la actividad mine-
ra desarrollada que estaba en su competencia era ilegal, sí señalaron dos casos 

9 Mineros socavan la selva en reserva de los Cofanes. (2011). Diario el Universo. Disponible en: https://
www.eluniverso.com/2011/06/25/1/1447/mineros-socavan-selva-reserva-cofanes.html 

10 Ibid
11 Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en Ecuador. (2018). Agencia 

EFE. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-denuncian-mineria-ilegal-
comunidades.html 
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de minería con incumplimientos de la normativa legal y que trabajarían para 
identificar casos ilegales de la actividad en la zona. 

Los avances de la minería en la comunidad Sinangoe y lugares aledaños en 
el año 2018 también se retiró gracias a la denuncia pública que su población 
ejerció junto con las y los guardianes del territorio, quienes activaron su vigi-
lancia tras encontrar diversos puntos de minería ilegal en su territorio, quienes 
con patrullajes, destrucción de campamentos ilegales han logrado controlar su 
territorio.12 La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección y en 
una sentencia de segunda instancia, la Corte Provincial de Sucumbíos falló a 
favor del pueblo indígena reconociendo su derecho a la consulta previa, al agua 
a la naturaleza y al medio ambiente, además se ordenó la reparación de los im-
pactos ocasionados por la minería y se pidieron las investigaciones pertinentes 
a la Fiscalía y a la Contraloría. Para la comunidad "esta victoria es un hito para 
la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas de Ecuador".13  

- Caso Mirador

Este es un caso emblemático porque representa el primero proyecto minero 
a gran escala que inaugura este tipo de minería en el país, es el primer pro-
yecto ya activo. Sin embargo, para que este proyecto pueda darse sucedieron 
varios eventos de conflictividad social debido a la imposición de la actividad 
pese al rechazo de varios pobladores quienes a través de la organización social 
generaron varios procesos de resistencia frente al desalojo de la población. La 
actividad minera finalmente se impuso y ahora el territorio es de uso de la 
empresa ECSA.

Ubicado en la Parroquia Tundayme, Cantón El Pangui en la provincia ama-
zónica de Zamora Chinchipe. Este es el primer proyecto de minería a gran 
escala que se desarrolla en el país, por lo cual adquirió el estatus de proyecto 
emblemático de la nueva política minera del Ecuador. Justo un día antes de 
nuestra visita, se inaurugó la fase de explotación del proyecto. Este proyecto 
minero prevé la explotación de cobre, además de oro y plata. Mismo que está a 

12 Ver: https://www.ecuavisa.com/video/video-vision-360/programas-anteriores-360/mineria-cofanes-
agroquimicos-vision-360-v-temporada 

13 Ver: https://es.mongabay.com/2018/10/cofan-de-sinangoe-ecuador-triunfo-mineria/ 
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cargo de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), una subsidiaria de las empre-
sas paraestatales chinas Tongling Nonferrous Metals Group y China Ralways 
Construction Corporation (CRCC). La mina utilizará 166 540m3 de agua 
diariamente para procesar las 60 000 toneladas de material crudo y obtener un 
concentrado de minerales de valor. 

El proyecto se encuentra en las laderas de la Cordillera del Cóndor, área reco-
nocida por su vasta biodiversidad, su capacidad de recarga hídrica y su riqueza 
cultural. Como es el caso de muchos proyectos mineros en Latinoamérica, el 
proyecto Mirador ha generado conflictos desde sus inicios, aunque el nivel de 
conflictividad ha fluctuado en diferentes épocas. La mayoría de los conflictos 
alrededor del proyecto se centran en los impactos ambientales y sociales gene-
rados por la presencia de la mina. Entre éstos se destacan el acaparamiento de 
tierras y el desalojo forzoso de comunidades campesinas y Shuar; la deforesta-
ción del bosque de la Cordillera del Cóndor; la afectación a la calidad del agua 
de los ríos; aumento de la inseguridad y afectaciones del tejido social. 

Durante varias visitas realizadas por el Colectivo de Geografía Crítica en junio 
de este mismo año, se analizó algunas de las mayores afectaciones que ha gene-
rado la actividad minera actualmente: 

• Impacto a los cuerpos hídricos: Según los moradores de la zona, la calidad 
del agua de los ríos está deteriorada por la descarga de sedimentos y aguas 
servidas desde que la empresa comenzó sus obras de construcción. Nos 
propusimos averiguar cuáles son los ríos más afectados y cuales podrían ser 
las causas de esta afectación, entre lo más evidente y alarmante está el de-
pósito de los residuos mineros de los procesos de explotación. La empresa 
concesionaria ha propuesto el desvío de varios ríos, de los cuales se puede 
ver el desvío del Río Tundayme para la construcción de una relavera. Y, 
según los testimonios de los moradores de la zona el Río Wawayme tam-
bién está siendo intervenido. Proponemos averiguar más a profundidad la 
alteración de los ríos en la zona. 

• Permisos y su cumplimiento: En el año 2018, partes del proyecto minero 
Mirador fueron suspendidos por incumplimiento con la licencia ambien-
tal vigente. A nuestro conocimiento, esta suspensión parcial aún no ha 
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sido levantada por completo. A pesar de esto, los moradores de la zona 
informan sobre trabajos que realiza la empresa a diaria en la zona de la sus-
pensión. Proponemos averiguar si la empresa realiza trabajos en la zona. 

• Impactos sociales y violencias de género: Basta llegar a la zona para identi-
ficar importantes cambios sociales con la llegada de la actividad minera. 
Según diversas personas de la población, varias son las preocupaciones 
que se han desatado desde la llegada de la empresa con el apoyo del Es-
tado, entre las más evidentes están los desplazamientos forzados de las 
familias campesinas y población Shuar, conflictos de tierra entre la co-
munidad y la empresa y una creciente masculinización de la región de-
bido, en un primer momento, a la presencia de las fuerzas armas, traba-
jadores del Estado y de la empresa minera, y en la actualidad con más 
presencia de trabajadores hombres. Esto ha llevado al incremento de la 
violencia de género e inter-género y de cambios en el uso del espacio don-
de predominan los hombres y la instauración de negocios donde se sabe 
que se ejerce la prostitución, además del consumo excesivo de alcohol.  

- Caso Tsunsuim

Este es otro caso emblemático debido también a la imposición del proyecto 
minero que, si bien aún no está en su fase de ejecución, sigue avanzando de 
forma acelerada y se ha realizado en medio de una fuerte conflictividad social.

El 11 de agosto del 2016 las familias de la comunidad Shuar Nankints, en la 
parroquia San Carlos Panantza, cantón San Juan Bosco, fueron violentamente 
desalojadas para dar paso a la construcción del campamento minero ‘La Es-
peranza’ del proyecto Panantza San-Carlos. Nuevos enfrentamientos se dieron 
los días 21-22 de noviembre y el 14 de diciembre de 2016, tras el retorno de 
personas Shuar a su territorio en Nankints. Luego del último enfrentamiento 
resultaron policías heridos y uno muerto, sin que se reportara información 
oficial sobre heridos shuar. A raíz de estos hechos el presidente de la República 
declaró el Estado de Excepción en toda la provincia mediante Decreto Ejecu-
tivo 1276, con lo que la presencia militar y policial en la zona se intensificó, y 
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se emitieron órdenes de detención para varios personas shuar.14 El 17 y 18 de 
diciembre de 2016 policías y militares fuertemente armados y acompañados 
con helicópteros y drones ingresaron a la comunidad Tsuntsuim, cerca de 
Nankints, para buscar a los supuestos responsables de la muerte del policía. 
Los habitantes de la comunidad huyeron hacia el bosque y, tras varias horas 
de caminata, se refugiaron en otras comunidades, especialmente Tiink10. El 
12 de enero del 2017 el Presidente de la República renovó el Estado de excep-
ción por Decreto Ejecutivo 1294, con lo que la presencia militar en la zona 
en camiones, y el sobrevuelo de helicópteros y drones sobre las poblaciones 
Shuar, continuó.

Los desalojos de Nankintz y Tsuntsuim provocaron el desplazamiento forzado 
de 35 familias y 150 personas a la comunidad Tiink, entre ellas, 100 niños y 
30 mujeres, sin que se sepa con exactitud cuántas personas fueron desplazadas 
a otras comunidades. 

En una visita realizada en junio este año por el colectivo de Geografía Crítica del 
Ecuador para apoyar con el levantamiento de información territorial de las afec-
taciones causadas a la comunidad Tsuntsuim, se encontraron entre las principales: 

• Daños materiales: Tras el desalojo y el retorno a la comunidad, las perso-
nas hallaron su comunidad quemada, saqueada y violentada. Los militares 
destruyeron sus huertas, quemaron varias casas, destruyeron sus pertenen-
cias y se comieron sus gallinas. Al estar quemadas sus casas y cultivos 
quedaron sin posibilidad de venderlos en la ciudad, de intercambiarlos y 
de alimentarse, lo que les perjudicó aún más el sustento de sus familias. En 
resumen, el desalojo los obligó a volver a empezar de cero.  

• Afectación a la educación: El desalojo interrumpió el año de estudio de los 
niños de la comunidad. Además, los implementos de la escuela también 
fueron saqueados y destruidos, lo cual causó que varios niños perdieran el 
año de estudio. Hasta la fecha no se han recuperado todos los materiales 
didácticos que tuvo la escuela antes del desalojo.  

14 https://www.inredh.org/archivos/pdf/informe_preleminar_nankints.pdf   
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• Afectación a la salud: Durante el desalojo, varios niños padecieron trastor-
nos en su salud y sufrieron desnutrición tanto por la pérdida de la fuente 
de sustento de las familias como por el hacinamiento al que estuvieron 
expuestos en Tiink. Unos meses después del desalojo, una niña falleció 
con bronconeumonía. Una mujer con 6 meses de gestación abortó al re-
fugiarse en Tiink. Un joven de la comunidad además se quemó a causa de 
explosivos que los militares dejaron en la comunidad.15  

• Afectación psicosocial: En base a testimonios se puede constatar que los 
pobladores de Tsuntsuim vivenciaron síntomas como insomnio, depre-
sión, recuerdo recurrente de los hechos a través de estímulos sonoros, pér-
dida del apetito, terror nocturno, especialmente en los niños, irritabilidad, 
y enfermedades como la gripe y diarrea, que además de ser efecto de las 
malas condiciones higiénicas y la falta de agua apta para consumo huma-
no, son también consecuencia de un debilitamiento del sistema inmuno-
lógico debido a una exposición elevada al estrés.  

• Persecución masiva: A raíz de los hechos en 2016 y 2017, alrededor de 
20 hombres de la comunidad fueron demandados por delitos como in-
vasión de tierras, tenencia de armas, terrorismo y asesinato. A pesar de 
la seriedad de las demandas la fiscalía nunca realizó indagaciones previas 
o investigaciones criminalísticas en estos casos. A pesar de que la fiscalía 
no haya dado seguimiento a las demandas, esta demanda ‘masiva’ a casi 
todos los miembros masculinos de la comunidad generó un ambiente de 
miedo en la población de Tsuntsuim y una sensación permanente de pre-
ocupación al desconocer el estado de las demandas. Hasta el momento 
de realizar la diligencia, más de dos años después de los hechos, muchos 
de los demandados evitan salir de su territorio (por ejemplo, para hacer 
trámites necesarios en la ciudad) y se rehúsen a acudir a los servicios del 
estado (como centros de salud). Esto altera sobremanera la vida cotidiana 
de las personas. Consideramos entonces que es necesario que se archiven 
las demandas por prescripción. 

15 Esto se pudo recoger en varios testimonios de los comuneros de Tsuntsuim. Además se describen 
estos impactos en el informe “Salud Colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de 
Tsuntsuim”realizado por parte de varias organizaciones de la sociedad civil, accesible a través de http://
www.accionecologica.org/images/2005/mineria/documentos/tsuntsuim.pdf  
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• Dimensión de género y étnica: Es importante mencionar que según los 
testimonios de los y las habitantes de la comunidad Tsuntsuim, la invasión 
tenía un fuerte componente racista. Los testimonios recogidos a lo largo 
de los años mencionan que los militares les amenazaron con exterminar a 
toda la raza Shuar”. Asimismo, se ejerció una violencia especial hacia las 
mujeres. Según los testimonios de varias mujeres de la comunidad, los 
militares amenazaron con violar a las mujeres que encontraran al invadir la 
comunidad. Además, fueron sobre todo las mujeres quienes tuvieron que 
huir hacia la selva en la noche llevándose a sus hijos, a las personas mayo-
res, abandonando sus cultivos y a sus animales. El mapa en la figura 6 fue 
realizado con algunas mujeres de Tsuntsuim y representa la violencia que 
vivieron antes de desalojar su comunidad. En el mapa se ven las casas que 
fueron destruidas, los lugares donde los militares se apostaron (la escuela, 
la cancha), los sitios donde sembraron explosivos para prevenir que la po-
blación regrese, la ruta que usaron las mujeres, niños y niñas para escapar. 
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Dada la emergencia en cuanto a conflictividad social y ambiental que va 
en aumento en la amazonía ecuatoriana debido al avance del extracti-

vismo minero, existen diversos actores que trabajan el tema. Por un lado, se 
encuentran las organizaciones sociales que al estar organizadas para la defensa 
del territorio por diversas situaciones como es el caso de la CONFENIAE, la 
FICSH, entre otras organizaciones indígenas, han vinculado en sus procesos 
organizativos la resistencia frente a la minería. También están organizaciones 
que han trabajado otros temas como el ecologismo y que la llegada de la activi-
dad minera ha hecho que en sus agendas de trabajo se establezca el anti-minero 
como es el caso de Acción Ecológica y CEDENMA. Lo mismo ha ocurrido 
con organizaciones de derechos humanos como INREDH y CEDHU, o en 
organizaciones católicas como Cáritas y REPAM y de salud como ALAMES.

Por otro lado, se encuentran las organizaciones que se han creado específica-
mente para la lucha contra el avance de la minería, entre estos quienes articu-
lan población campesina e indígena como CASCOMI, o que desde diversos 
espacios generan articulaciones para este tema específico como CAMINAN-
TES y la Red Comunitaria de Luchadores por el Agua.

También se encuentran colectivos y organizaciones que desde sus trabajos es-
pecíficos apoyan con investigaciones, información y productos para la defensa 
de los territorios como el Colectivo de Geografía Crítica o para investigación 
y publicaciones como ECOCIENCIA.

ACTORES QUE TRABAJAN LA 
TEMÁTICA MINERA EN LA 

AMAZONÍA ECUATORIANA
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Asimismo, se han creado y vinculado organizaciones que desde las problemá-
ticas específicas que genera el avance del extractivismo minero como es los 
conflictos por temas específicos de género como son Saramanta Warmikuna y 
desde un enfoque feminista como Movimiento de mujeres de sectores popu-
lares Luna Creciente.

Además, se encuentran las instituciones del Estado, las cuales se centran en la 
regularización de la actividad minera, la gestión y planificación para el desa-
rrollo minero. En el caso de la minería ilegal estas entidades son las encargadas 
de la construcción de mecanismos legales y de operativos para la eliminación 
de este tipo de minería.

Así, se encuentran instancias que, por el desarrollo minero, han sumado o 
desarrollado el trabajo y la estructura institucional para esta actividad como 
ocurre con el MAE, quienes se hacen cargo del convenio Minamata la gene-
ración de los proyectos para su gestión. Pero, los organismos que más existen 
son aquellos que se han creado específicamente para el desarrollo minero, úni-
camente para lograr su efectividad, aunque de manera organizada y dentro 
de la legalidad que estas mismas instituciones crean como son el Ministerio 
de Minería, la Cámara de Minería del Ecuador, la Comisión Especial para el 
Control de la Minería Ilegal, y para la regulación minero y el cumplimiento de 
las regulaciones está la ARCOM.

Se adjunta a este documento una descripción en hola de Excel de estas organi-
zaciones, colectivos e instituciones que trabajan el tema minero y sus vínculos 
o no con el convenio Minamata.
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En el Ecuador nos encontramos en el contexto de avanzada del extractivismo 
minero que afecta enormemente a zonas importantes por su biodiversidad, 
por ser fuentes de agua y por ser el territorio de vida de pueblos y nacionali-
dades indígenas. Si bien esta actividad se registra históricamente en tiempos 
incluso de la colonia, ha ido avanzando de distintas maneras en el territorio, 
donde, a partir de los años 90 se empieza a identificar mayores conflictivida-
des con empresas de capital extranjero que pretenden explotar minerales en 
territorios biodiversos. 

Por las características geológicas la ubicación de fuentes de minerales metálicos 
se concentra fuertemente en la región amazónica precisamente bajo territorios 
indígenas, y se concentra en mayor medida en el sur de la amazonía, donde 
también históricamente han surgido asentamientos humanos para la explota-
ción de pequeña minería de oro. 

Con la implementación de la ley minera en el año 2009 se consolida a la explo-
tación minera a gran escala como prioridad nacional para la economía el país, 
pero además da cuenta de que hay una alta demanda de minerales metálicos en 
el mundo. Por tal motivo, la búsqueda de minerales de forma ilegal se intensi-
fica, y se identifican mayores casos de este tipo de actividad en varias zonas de 
la amazonía ecuatoriana.

Algunos casos de minería ilegal han sido eliminados gracias a las poblaciones 
locales como es el caso del pueblo Cofán, otros casos se han parado debido a 
la denuncia pública que ha llevado a la ARCOM a establecer operativos para 

CONCLUSIONES



Minería en territorios indígenas de la Amazonía 41

frenar este tipo de minería y en otros casos la investigación de estas actividades 
ha sido generadas por el estado con la ARCOM o el Ministerio del Ambiente.

Gran parte de la minería ilegal y de pequeña escala en la amazonía es para la 
explotación de oro, este mineral es el que más se explota en este tipo de mine-
ría, no así en la minería a gran escala. Por lo tanto, el Estado se ha enfocado 
en controlar el uso de mercurio en esta minería pues es en esta donde se usa 
este material.

Debido a que Ecuador firmó el convenio Minamata que en el país entró en 
vigencia desde el año 2017, la construcción de planes y proyectos para la re-
gulación del uso del mercurio para pequeña minería y minería artesanal están 
en desarrollo. Estos planes, de acuerdo al MAE, no pueden prohibir en su 
totalidad el uso del mercurio dada la realidad de la actividad minera a pequeña 
escala que existe en el país entonces, los planes del estado están siendo encami-
nados a no tener esa rigidez, sino que incluso plantean alternativas.

Uno de los problemas que en principio se hacen visibles sobre este convenio es 
la falta de socialización hacia los actores vinculados con el tema minero, prin-
cipalmente los actores sociales. De las organizaciones sociales e instituciones 
identificadas que trabajan el tema minero en la amazonía ecuatoriana, ninguna 
se encontraba al tanto si quiera de la existencia de este convenio.
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- Minería ilegal en Ecuador, una lacra de daños incalculables. (31 de julio 
de 2018). El Comercio. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actuali-
dad/mineriailegal-ecuador-danos-delito-ambiente.html 

Entrevista al viceministro de minería Henry Troya, respecto a los daños que causa 
esta minería y su relación con mafias relacionadas al narcotráfico, lavado de activos, 
trata de personas, etc. Centrado más en el caso de Buenos Aires en Imbabura. 

Dice que: “Frente a esta práctica ilegítima, el Gobierno ecuatoriano creó un 
Consejo Especializado encabezado por el Ministerio ecuatoriano del Interior, 
y en el que también hay representantes de las carteras de Defensa, Minería y 
Medio Ambiente, así como de la Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control 
Minero, y de la Policía.”

- Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en 
Ecuador. (24 de Julio del 2018). Agencia EFE. Disponible en: https://www.
elcomercio.com/actualidad/indigenas-denuncian-mineria-ilegal-comunida-
des.html

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Ama-
zónica (COICA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), expresaron su preocupación y de-
nuncia ante lo que consideraron la creciente actividad minera en Ecuador. 

BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE 
SOBRE EL TEMA
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En un comunicado recalcaron que en el territorio de la comunidad de Si-
nangoe, en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, se desarrolla una intensa 
actividad minera y ratificaron su "lucha en defensa de sus comunidades, los 
bosques y la vida".

En general la nota explica la preocupación de las comunidades y organiza-
ciones indígenas sobre el avance de los proyectos mineros promovidos por el 
Estado ecuatoriano en sus territorios y la falta de consulta a las poblaciones. 
El Estado por su parte menciona que están haciendo las cosas bien, y entre esto 
menciona: “El Ministerio agregó que su Dirección Provincial en Sucumbíos, 
ha realizado 13 inspecciones en territorio para identificar actividades ilegales, 
junto a otras instituciones, entre enero y junio del 2018.” Entre esto ha sus-
pendido dos concesiones como son la concesión minera Puerto Libre y conce-
sión minera Prosperidad.

“El Ministerio recordó que en el marco de los acuerdos de participación entre 
con los dirigentes de la comunidad Sinangoe, se estableció la realización de pa-
trullajes mensuales para identificar trabajos de minería ilegal en la zona, con-
juntamente con miembros de la guardia comunitaria, y establecer redes de co-
municación para alertar, en forma temprana las actividades mineras ilegales.” 
 
- Perú y Ecuador crean equipo para erradicar minería ilegal en río fronte-
rizo. (26 de junio de 2018). Agencia EFE. Disponible en:  https://www.elco-
mercio.com/actualidad/peru-ecuador-erradicacion-mineriailegal-riopuyango.
html

Las autoridades de Perú y Ecuador crearon un equipo para erradicar la minería 
ilegal en el río Puyango-Tumbes, lo anunció el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado de Perú (Sernanp). El equipo se encarga de 
patrullar las afluentes de los ríos. Por parte de Perú integran el equipo la jefa-
tura de la Reserva Nacional de Tumbes, la Dirección de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de Tumbes, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito 
en Tumbes y los departamentos de medioambiente y fronteras de la Policía 
Nacional del Perú (PNP). Por parte de Ecuador no se los menciona.
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- Agencia de Regulación y Control Minero. s/f. “Comisión para Control 
de la Minería Ilegal evaluó resultados del plan de intervención para Zaruma”. 
Disponible en: 
 http://www.controlminero.gob.ec/comision-para-control-de-la-mi-
neria-ilegal-evaluo-resultados-del-plan-de-intervencion-para-zaruma/  
 
Sobre la creación de esta comisión y su papel en el control de la mi-
nería ilegal. Creada Mediante Decreto Ejecutivo No. 754, del 6 de 
mayo de 2012, se creó la Comisión Especial para el Control de la Mi-
nería Ilegal como instancia del Ejecutivo encargada de diseñar, coordi-
nar y dar seguimiento a la ejecución de planes y medidas enfocadas a 
combatir la minería ilegal en todo el país. DCS/Ministerio de Minería.  

- Ministro Carlos Pérez confirma que minería ilegal traía material des-
de Perú para procesarlo en Ecuador. (24 de julio de 2019). El Comercio. 
Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/ministro-perez-mine-
ria-ilegal-peru.html

Se confirmó que en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú se ha detectado 
áreas de minería ilegal, se está extrayendo material desde las minas asenta-
das en el territorio peruano para ser procesado en el país. Familias ecuatoria-
nas estarían vinculadas a la minería ilegal en la parte alta del cantón Paqui-
sha, provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera entre Ecuador y Perú.  

- Perú refuerza la vigilancia en la frontera con Ecuador por la minería 
ilegal. (20 de julio de 2019). Agencia EFE. Disponible en: https://www.elco-
mercio.com/actualidad/peru-refuerza-vigilancia-frontera-ecuador.html

El ministerio de Defensa de Perú informó este sábado, 20 de julio del 2019, 
que se reforzó la vigilancia militar en el puesto fronterizo número 4, limítrofe 
con Ecuador, debido a la presencia de mafias de la minería ilegal y trata de 
personas en la región del Amazonas. Se encargaron de sobrevolar la zona de 
El Tambo, en el distrito de El Cenepa una delegación de la fiscalía, las fuerzas 
armadas, la Policía Nacional y el ministerio del Interior. La fiscal Flor de María 
Vega (Perú) declaró que "hay muchos impactos ambientales, lavado de activos, 
trata de personas, entre otros delitos" en esta zona de la Amazonía. La depreda-
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ción de bosques y contaminación de los ríos, por los insumos utilizados por los 
buscadores de oro, afectan además a las comunidades indígenas que habitan en 
El Cenepa y la provincia de Condorcanqui, comentó.        

- Material extraído de minas va a mercados ilegales de tres países. (7 de 
julio de 2019). El Comercio. Disponible en: https://www.elcomercio.com/
actualidad/material-minas-ecuador-mercados-ilegales.html

Cientos de hectáreas de selva muerta. El paisaje destruido de Buenos Aires, un 
pequeño poblado de Imbabura, se repite en otras provincias como Zamora, 
Carchi, El Oro o Azuay. Grupos dedicados a esta actividad han incursionado 
en el Alto Nangaritza, en Cielito, en Monteolivo, Zaruma, Pucará o Río Blan-
co. Aunque en menor medida, en todas las minas ilegales se han reportado de-
litos conexos como el lavado, evasión fiscal y el contrabando de combustibles 
y de químicos, para extraer oro, cobre, plata, hierro. Un investigador dice que 
las incautaciones logradas únicamente corresponden al 30% de todo el mate-
rial mineralizado que las bandas movilizan. El 70% restante se comercializa de 
forma clandestina en Colombia, Venezuela y Perú. El oro de la frontera sur, en 
el Alto Nangaritza, en Zamora Chinchipe, en cambio, es comprado por mafias 
peruanas. Un dirigente de la Asociación Shuar Tanyunts, que agrupa a siete 
comunidades ancestrales, que viven en el Alto Nangaritza, contó a este Diario 
que desde diciembre del 2018 han pedido la intervención de las autoridades. 
Denunciaron a los mineros en la Fiscalía y a partir de allí se han realizados 
controles. “Nosotros nos oponemos a la minería en nuestro territorio, pero 
esta gente a veces está armada y otras veces tiene dinero para comprar permisos 
y se quiere mezclar con la minería artesanal”, dijo el dirigente.

- Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada. (2012). 
Minería. Amazonía Bajo presión. Pg. 31-36.

Análisis geográfico del avance de la exploración y explotació minera en la Ama-
zonía en los distintos países amazónicos. Se identifica la minería ilegal como 
actividad creciente debido al aumento del precio del oro y su alta demanda 
internacional. Analiza de manera general la situación en el Ecuador.
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- Operativos contra la minería ilegal se realizó en Pastaza y en Napo (8 
de junio de 2016). El Comercio. Disponible en: http://www.elcomercio.com/
actualidad/operativos-mineria-ilegal-pastaza-napo.html
  
Operativos contra la minería ilegal se realizan en las provincias de Pas-
taza y de Napo. dragas en las riberas del río Chumbiyacu, sector de Mi-
shiurco, cantón Carlos Julio Arosemena, en Napo. utilizados para la ex-
tracción de oro. Un operativo similar se desarrolló en las riberas del río 
Jatunyacu, sector de la Serena y Puente Caído de Puerto Napo, en Tena. 
 
  
- 141 operativos frenaron la minería ilegal en Ecuador (Noviembre 2016). 
Disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/141-operativos-frena-
ron-la-mineria-ilegal-en-ecuador/

Hasta noviembre 2016 son 141 los operativos ejecutados contra minería ilegal 
en diferentes provincias del país. De estas 12 han sido en Macas, 32 en Tena, 
18 en Zamora.
.
- Una excavadora incautada por minería ilegal en Orellana (2015). Dis-
ponible en: http://www.controlminero.gob.ec/una-excavadora-incauta-
da-por-mineria-ilegal-en-orellana/

- Mineros socavan la selva en reserva de los Cofanes. (25 de junio de 2011). 
Disponible en: https://www.eluniverso.com/2011/06/25/1/1447/mineros-so-
cavan-selva-reserva-cofanes.html

- Duro golpe a la minería ilegal en Sucumbíos y Esmeraldas. (2016). Dis-
ponible en: http://www.controlminero.gob.ec/duro-golpe-a-la-mineria-ile-
gal-en-sucumbios-y-esmeraldas/

- Un detenido y una máquina inhabilitada deja operativo contra la mine-
ría ilegal en Napo. (2015). Disponible en: http://www.controlminero.gob.
ec/un-detenido-y-una-maquina-inhabilitada-deja-operativo-contra-la-mine-
ria-ilegal-en-napo/
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- ARCOM desmanteló minería ilegal en el Río Palora. (2015). Disponi-
ble en: http://www.controlminero.gob.ec/arcom-desmantelo-mineria-ile-
gal-en-el-rio-palora/

- Próximo desalojo de mineros ilegales. (12 de febrero de 2012). Dispo-
nible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/proximo-desalo-
jo-de-mineros-ilegales.html 

- Morona Santiago: Dos frentes de explotación ilegal de oro fueron inter-
venidos en febrero. (2016). Disponible en: http://www.controlminero.gob.
ec/morona-santiago-dos-frentes-de-explotacion-ilegal-de-oro-fueron-interve-
nidos-en-febrero/

- Brigada Cóndor detiene trabajo de la minería ilegal. (2013). Disponible 
en: https://www.defensa.gob.ec/brigada-condor-detiene-trabajo-de-la-mine-
ria-ilegal/
- Dos detenidos y una excavadora decomisada por minería ilegal en Ti-
wintza. (2015). Disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/dos-deteni-
dos-y-una-excavadora-decomisada-por-mineria-ilegal-en-tiwintza/

- Dos excavadoras decomisadas por minería ilegal en Tiwintza. (2015). 
Disponible: http://www.controlminero.gob.ec/dos-excavadoras-decomisa-
das-por-mineria-ilegal-en-tiwintza/

- Campamento de minería ilegal fue desarticulado en el Bosque Protector 
Tinajillas Río Gualaceño. (2013). Disponible en: http://www.ambiente.gob.
ec/campamento-de-mineria-ilegal-fue-desarticulado-en-el-bosque-protec-
tor-tinajillas-rio-gualaceno/

- Tres detenidos y una excavadora inhabilitada por minería ilegal en San 
Juan Bosco. (2015). Disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/tres-de-
tenidos-y-una-excavadora-inhabilitada-por-mineria-ilegal-en-san-juan-bosco/ 

- La ARCOM neutralizó dos excavadoras por presunta minería ilegal en 
Nangaritza. (2016). Disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/la-ar-
com-neutralizo-dos-excavadoras-por-presunta-mineria-ilegal-en-nangaritza/
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- Continúan operativos para la erradicación de minería Ilegal. (2014). 
Disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/continuan-operativos-pa-
ra-la-erradicacion-de-mineria-ilegal/

- Operativo contra minería ilegal en área protegida. (2012). Disponible 
en: http://www.ambiente.gob.ec/operativo-contra-mineria-ilegal-en-area-pro-
tegida/ 




