
CONCLUSIONES INFORME LA HERIDA ABIERTA DEL CÓNDOR
Vulneración de derechos, impactos socioecológicos y afectaciones psicosociales provocados por la

empresa minera china EcuaCorriente S.A. y el Estado ecuatoriano en el Proyecto Mirador

Para concluir, se presentan los hallazgos de mayor  relevancia en este proceso de investigación acompañados de
reflexiones relevantes que surgieron del análisis que se ha presentado y que se consideran útiles a futuro. Para una
mejor comprensión, se las presenta desde seis ámbitos diferenciados:

Colonización, aniquilación del territorio y pérdida cultural 

El conflicto territorial en la Cordillera del Cóndor, específicamente el provocado por la empresa ECSA, no puede perder
de vista los procesos de colonización de la Amazonía,  invasión del  territorio de la nacionalidad Shuar, el  histórico
conflicto diplomático y bélico entre Ecuador y Perú, la firma de la paz en 1998 y la llegada de las empresas mineras
transnacionales  a  la  zona.  Desde  esa  perspectiva,  Tundayme históricamente  ha  enfrentado  un  conflicto  territorial,
primero  porque  el  territorio  Shuar  existente  fue  invadido  inicialmente  como resultado  de  la  conquista  española  y
posteriormente por población mestiza proveniente de la sierra a raíz de los procesos espontáneos y organizados de
colonización de tierras articulados a la construcción de fronteras vivas por el Estado ecuatoriano, hasta su consolidación
como parroquia rural.

Por otra parte, la zona de Tundayme estuvo en disputa internacional  diplomática y bélica con el  Perú,  la cual  fue
solucionada en el año 1998 con el acuerdo de la paz; acuerdo que no significó el fin del conflicto territorial, sino su
intensificación, toda vez que la delimitación de la frontera internacional implicó también la consolidación de una política
de extracción de minerales a gran escala en ambos lados de la frontera recién definida. En este contexto, para inicios
de la década del 2000 la empresa ECSA ya perfilaba el Proyecto Mirador, actualmente en etapa de explotación, y cuyo
propietario  es  el  consorcio  chino  CRCC-Tongguan,  consorcio  que  cuenta  con  el  beneplácito  del  Estado  y  las
autorizaciones legales que le permitan consolidar el primer proyecto de minería industrial a gran escala y cielo abierto
en el país.

Ahora bien, la llegada al poder del movimiento político PAIS en el año 2007 supone un momento político relevante frente
a los impactos sociales y ecológicos que la política extractiva minera neoliberal había provocado en el Ecuador y cuyo
resultado fueron una serie de movilizaciones anti mineras, articuladas a nivel nacional a finales del 2006 e inicios del
2007. Otro acontecimiento relevante fue la suspensión de varios proyectos mineros, por parte del Gobierno de Alfredo
Palacio,  derivado de  dichas  movilizaciones,  entre  ellos  el  Proyecto  Mirador. Posteriormente,  pese  al  trabajo de  la
Asamblea  Nacional  Constituyente y  la  expedición  del  Mandato Constituyente  No.  6  (Mandato  Minero),  el  gobierno
nacional continuó con una política para favorecer la explotación de minerales metálicos a gran escala, sin tomar en
cuenta el conflicto territorial provocado que resultad de la tensión entre los distintos tipos de propiedad del suelo y la del
subsuelo que le pertenece al Estado. Al contrario, para 2009, dos años después de estar en el poder, el Presidente de la
República y la Comisión de Legislación y Codificación aprobaron la Ley de Minería que dio paso a un nuevo marco
jurídico e institucional que entre otras cosas permitió lo siguiente: 1) Que se declaren de utilidad pública todas las tierras
dentro y fuera de las concesiones mineras y que se deban usar para la actividad minera, por lo tanto, permite desalojar
a las personas que en ellas viven a través de la constitución de servidumbres, proceso administrativo a cargo de la
ARCOM; 2) Que la empresa ECSA continúe con sus actividades suspendidas en el 2006, lo que significó que en el año
2012 obtenga la licencia ambiental  para explotación y que se firme el  contrato de explotación con el  gobierno de
Ecuador, y; 3) Que ECSA pida a ARCOM haya pedido la constitución de servidumbres las cuáles se tradujeron en
procesos de desplazamiento forzado en contra de varias familias afectadas por el proyecto Mirador y que habitan en las
parroquias Tundayme y El Güismi.

Cabe decir, que este mecanismo normativo que permite traspasar la propiedad de la tierra a derechos exclusivos a favor
de empresas mineras existe en el  Ecuador, con ligeras modificaciones, desde 1937, una continuidad en la política
mineral estatal.  El Estado, además, no garantiza el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada ni la
consulta ambiental de los afectados previo al otorgamiento de las concesiones sino sólo cuando ya han sido otorgadas,
cuando las empresas ya han realizado ciertas inversiones y han decidido presentar estudios de impacto ambiental al
Estado, vaciando de contenido a las consultas y el derecho de participación. En esa medida, los dispositivos que ha
emprendido la empresa ECSA para consolidar su proyecto minero y que vulneran derechos humanos, se dan en el
marco  de  las  acciones  y  omisiones  que  ha  ejecutado  el  gobierno  nacional  y  que,  como reiteradas  veces  se  ha
mencionado, privilegia facilitar la extracción de recursos naturales metálicos del subsuelo y no la protección de los
derechos  humanos  individuales  y  colectivos  de  las  personas  y  comunidades  afectadas,  menos  aún  considera  la
posibilidad de suspender dichos proyectos ante las graves vulneraciones que vienen provocando.

Desalojos forzosos: Despojo, agresiones y violaciones de derechos  

En relación con lo anterior, el Estado ecuatoriano y la empresa ECSA como su concesionaria, son responsables por los
desalojos forzados provocados en la parroquia de Tundayme desde el año 2006 hasta la actualidad. Al respecto, la
Oficina del  Alto  Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR) ha determinado que los
desalojos forzosos consisten en...

... despojar a las personas de su casa o tierra contra su voluntad, de un modo atribuible directa o
indirectamente al Estado. Esto implica la supresión efectiva de la posibilidad de que una persona o
un grupo vivan en una casa, residencia o lugar determinados, y el traslado asistido (en el caso del



reasentamiento) o no asistido (cuando no se trata de un reasentamiento) de las personas o grupos
desalojados a otro lugar. 

Las  causas  de  los  desalojos  forzosos  son  muy diversas.  Pueden  producirse  en  relación  con
proyectos de desarrollo e infraestructura, en particular presas y otros proyectos de producción de
energía, adquisición o expropiación de tierras, construcción de viviendas o aprovechamiento de
tierras,  acontecimientos  internacionales  de  importancia  (juegos  olímpicos,  exposiciones
universales, etc.), especulación desenfrenada en terrenos o viviendas, restauración de viviendas,
actividades  de  reacondicionamiento  urbano  u  ornato  municipal  y  programas de  reubicación  o
reasentamiento en gran escala.1

En esa medida, y así lo reconoce la Constitución del Ecuador, constituye obligación de los Estados evitar cometer
desalojos forzados. La Constitución del Ecuador los prohíbe en el artículo 42 y adicionalmente dispone que en caso de
que  las  políticas  públicas,  en  este  caso  la  extractiva,  amenacen  con vulnerar  derechos  humanos,  estas  deberán
modificarse  o  suspenderse  para  prevenir  dichas  violaciones.  Sin  embargo,  el  Estado  Ecuatoriano,  pese  a  tener
conocimiento de la necesidad de tierras para el desarrollo del Proyecto Mirador, no ha tomado acciones que prevengan
la vulneración de derechos de familias campesinas y Shuar afectadas, al contrario ha dado permisos a la empresa
ECSA y facilitado procesos administrativos de servidumbre para consolidar el despojo de tierras.

Frente a esta violación a derechos humanos, se sabe que frente a la decisión que toma un Estado para realizar o
permitir que se lleve a cabo un desalojo, los estándares internacionales de derechos humanos exigen tomar acciones
para  minimizar  los  impactos  que  estos  ocasionan,  obligación  que  tampoco  la  ha  ejecutado.  Los  estándares
internacionales exigen que, si no es posible evitar el desalojo, el Estado debe implementar procesos de reubicación de
las personas afectadas. Sin embargo, pese a que en los estudios de impacto ambiental de la empresa aprobados por el
Estado se mencionan procesos de desalojo y reubicación (Hurtado 2012), pese a que los estándares internacionales de
derechos humanos para realizar desalojos exigen que se cumplan con varias acciones antes, durante y después de su
ejecución,2 y que, como se ha dicho, la Constitución exige buscar alternativas cuando las políticas públicas vulneren o
amenacen con vulnerar derechos humanos, nada de esto sucedió. Al  contrario,  según el  relato que han dado las
personas y familias afectadas ocurrieron los cuatro momentos de desalojos entre el  año 2014 y el año 2016 y se
constataron una serie de vulneraciones a los estándares internacionales de derechos humanos, las cuáles deben ser
investigadas, determinar responsabilidades, sanciones y procesos de reparación integral a sus víctimas:

 En ningún momento las personas y familias han podido participar activamente para analizar alternativas al
desalojo. De hecho, se denuncia que nunca se han producido procesos de participación donde se les
informe que la empresa iba a necesitar tierras campesinas e indígenas para desarrollar el proyecto, menos
aún un proceso de consulta ambiental e indígena previo al otorgamiento de concesiones.

 Los procesos de constitución de servidumbres, si bien limitan el  derecho humano a la propiedad y la
vivienda,  son  de  carácter  administrativo  y  no  judicial,  no  admiten  oposición  ni  impugnación  y  sólo
determinan el  valor  que  debe ser compensado por  el  hecho del  desalojo,  vulnerando el  derecho de
acceso a la justicia.

 Las compensaciones sólo toman en cuenta el cálculo del valor de la tierra por el tiempo de explotación de
minerales  y  no  consideran  otras  pérdidas  materiales  e  inmateriales,  por  lo  tanto  no   ejecutan  una
reparación integral desde la perspectiva del ejercicio de derechos humanos.

 Las familias no han podido realizar inventarios de las pérdidas materiales, así como tampoco han podido
dar cuenta de las pérdidas inmateriales que enfrentarían. El Estado ni la empresa tampoco lo han hecho.

 Las pérdidas materiales por la violencia del desalojo (maquinaria pesada dañó y destruyó sus medios de
vida) se incluyen herramientas de trabajo, enseres y menaje del hogar, sin que pudieran protegerlos y
rescatarlos. Posteriormente la maquinaria de la empresa realizó grandes agujeros en la tierra para enterrar
los restos físicos que quedaron del desalojo.

 Se denuncia también sustracción y pérdida de dinero.
 Los desalojos a las familias  se realizaron en horas de la madrugada y sin previo aviso. Se dieron sólo 5

minutos para salir de las casas antes de obligar por la fuerza a salir a las personas de sus tierras y la
posterior destrucción de las viviendas. Si bien hubo presencia de funcionarios estatales, no se presentaron
órdenes judiciales de desalojo. Las personas sólo sabían que habían procesos de servidumbre iniciados
en su contra pero nunca fueron notificados con antelación y oportunamente de los desalojos, ni de la fecha
y hora en que ocurrirían; afectando a la seguridad jurídica y tornando violentos y arbitrarios los desalojos.

 Se  realizaron  operativos  desmedidos  en  el  que  participaron  más  de  130  policías,  quienes  además
actuaron con fuerza y violencia para ejecutar el desalojo lo más rápido posible.

 El Estado permitió que agentes no estatales contratados por la empresa ECSA (guardias de seguridad
privada) intervinieran y ejecutaran los desalojos.

 Se produjeron agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra la población.

1 OHCHR. Folleto informativo No. 25. Los desalojos forzosos y los derechos humanos. Disponible en 
<http://bit.ly/Ohghrdesalojosyddhh> Ingreso: 10 de marzo de 2016.

2 Al respecto revisar: 1) Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo. 
Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. 
Disponible en <http://bit.ly/DesalojoDesplazDesarrollo>. Ingreso: 10 de marzo de 2016. Estos estándares por disposición 
constitucional ecuatoriana además forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que el Estado debió cumplir con 
aquellos.



 Los  operativos  implicaron  además  la  prohibición  de  ingreso  a  la  Parroquia  de  Tundayme  desde
Chuchumbletza, es decir se aisló la zona del desalojo. Eso permitió que se actúe discrecionalmente, sin
testigos a parte de los pobladores afectados, agravando aún más el modo en que actuó el Estado para
favorecer a la empresa ECSA.

 No se prepararon ni ejecutaron planes de contingencia que consideren la situación específica de niñas,
niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, ni de particulares condiciones de salud que
debieron  tomar  en  cuenta.  Al  contrario,  el  modo  en  que  se  produjo  el  desalojo  vulneró  derechos
particulares de esas personas.

 Durante el desalojo, algunas mujeres denunciaron casos de acoso sexual cometidos por algunos de los
guardias y personal contratados por la empresa.

 No existió  un  proceso  de  reubicación  planificado  y  no  se  otorgó  asistencia  inmediata  a  las  familias
desplazadas.  El Estado y la empresa no consideraron la  dotación de alimentos esenciales, alojamiento y
vivienda,  vestimenta  apropiada,  servicios  médicos  esenciales,  fuentes  de  sustento,  protección  de
animales, con el fin de disminuir los efectos del desalojo, menos aún prever un proceso planificado de
reasentamiento de estas familias en tierras de iguales o mejores condiciones a las pérdidas.

Así, los desalojos violaron varios derechos humanos de 116 personas (32 familias) Shuar y mestizas de las parroquias
de Tundayme y El Güismi, entre ellos la libertad de tránsito y de residencia, los derechos económicos y sociales a la
tierra, la vivienda, al trabajo, y libertades como la integridad física, psicológica y sexual, así como el derecho a vivir una
vida libres de violencias. Por otra parte, estos desalojos no han considerado una compensación económica por las
pérdidas materiales e inmateriales que han debido enfrentar, menos aún la reparación integral que para este caso debió
incluir la reubicación de la población afectada en el barrio San Marcos. En esa medida, siguiendo al análisis efectuado
por  Hurtado (2012),  los hechos relatados dan cuenta de procesos de desplazamiento arbitrarios,  los cuáles están
prohibidos  constitucionalmente  por  el  artículo  42,  lo  que  ha  provocado   el  empobrecimiento   de  las  familias.  Se
evidencia también el incumplimiento del Artículo 84 de la Constitución, que exige que en aquellos casos en los que las
políticas públicas, entre ellas la extractiva, vulneren o amenacen con vulnerar los derechos humanos, serán las políticas
públicas, las que deberán replantearse, para evitar impactos en las personas y comunidades.

Daños socio-ecológicos: vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza

La penetración del proyecto Mirador en el territorio implica una «expropiación eco-bio-política» (Machado Araoz 2014),
es decir la destrucción de las condiciones ecológicas, de los sistemas políticos, de los  derechos y de las afectividades
sociales. Es preciso destacar que los impactos socio-ecológicos recogidos en este informe, corresponden a la fase
inicial de la incursión minera previo a la explotación de minerales, de ahí que es previsible que vayan en aumento a
medida  que el  proyecto  se consolide en el  territorio.  De la  información recabada en este informe,  se han podido
constatar los siguientes impactos socio-ecológicos:

 Impactos  sobre  la  naturaleza:  la  contaminación  de  los  ríos  Wawayme,  Tundayme  y  Quimi,  con  lodos  y
materiales en suspensión, como consecuencia de los desbroces realizados por la compañía minera, son parte
de los principales impactos identificados por la  población local.  Asimismo,  se ha alterado el  curso del  río
Tundayme  debido  a  la  intervención  de  la  empresa  provocando  inundaciones  en  la  época  lluviosa.  La
contaminación de los ríos y quebradas ha tenido notables consecuencias sobre la población local, en tanto ha
supuesto la pérdida de las fuentes de agua de consumo de muchas familias y ha provocado una disminución
de la  biodiversidad  acuática,  que  constituía  una parte  importante  de  la  base  alimenticia  de  la  población.
Finalmente,  es  preciso  tener  en  cuenta,  que  los  ríos  suponen  no  solo  un  elemento  fundamental,  que
proporciona las bases materiales del sustento de las familias, sino también un espacio importante que sostiene
formas de  socialización  de las comunidades,  las cuales se han visto  alteradas como consecuencia  de la
contaminación del agua. 

Las actividades de desbroce de los cerros donde se construye la mina, han provocado la deforestación de una
parte importante del bosque y esta, a su vez, ha contribuido a la pérdida de la fauna del monte que constituye
una base esencial  de la soberanía alimentaria de las comunidades, en particular para la población Shuar.
Asimismo, los trabajos de construcción de infraestructuras y vías de acceso para el transporte de vehículos
pesados, han originado problemas de contaminación atmosférica por partículas en suspensión y contaminación
acústica debido al tránsito permanente de camiones y volquetas. El tráfico intenso de vehículos pesados ha
provocado  varios  derrumbes,  uno  de  los  cuales  se  pudo  constatar  durante  una de  las  visitas  de  campo
realizadas en el marco de esta investigación.

 Impactos económicos y laborales: el violento proceso de expropiación, venta forzada y cercamiento de tierras
impuesto por el Proyecto Mirador sobre las comunidades, ha tenido como resultado la pérdida de los medios
de  vida  de  la  población  campesina  e  indígena,  y  la  generación  de  nuevas  relaciones  de  dependencia
económica hacia la empresa. Tras la pérdida de sus tierras, las familias han visto reducidas sus posibilidades
de mantener  las actividades agrícolas y ganaderas que les garantizaban sus medios de vida y una parte
importante de su soberanía alimentaria. No cabe duda de que para las familias desalojadas los impactos han
sido especialmente fuertes: la pérdida de sus espacios de vida ha supuesto para ellas, además de notables
impactos psicosociales, una gran dificultad económica. 

Como consecuencia, quienes han perdido sus casas, sus fincas y sus medios de vida han quedado atrapados
en una nueva situación de dependencia hacia el trabajo asalariado que ofrece la empresa minera. La sujeción



al empleo en la compañía ECSA sitúa a la población local en una condición particularmente vulnerable ante la
violación de derechos laborales. En efecto, las condiciones impuestas por la compañía han generado una alta
conflictividad  laboral  que  ha  derivado  en  que  los  trabajadores  denuncien  reiteradamente  irregularidades:
condiciones laborales precarias,  jornadas de  trabajo “extenuantes”,  accidentes laborales no indemnizados,
agresiones  verbales,  incumplimiento  de  contrato  colectivo  y  despidos  improcedentes  a  trabajadores  que
conformaron un comité sindical. Al  respecto, es preciso subrayar que la empresa ECSA utiliza su posición
privilegiada para presionar y amedrentar a sus empleados, quienes son amenazados con perder su empleo si
realizan críticas hacia la compañía. Las intimidaciones y amenazas no solo afectan a los empleados directos,
sino también a sus familias, a los líderes comunitarios, y al conjunto de la población. Así, la empresa ECSA ha
impuesto un disciplinamiento social a la población local, a través de amenazas, cuyo resultado es la existencia
de un miedo generalizado en la zona a cuestionar a la empresa por temor a represalias. 

 Impactos  político-organizativos:  una  de  las principales  estrategias  de  la  empresa,  tal  y  como señalan  las
personas  entrevistadas,  ha  sido  dividir  a  la  comunidad  y  fracturar  los  procesos  organizativos  locales.  La
población denuncia que ECSA ha exigido que los conflictos sobre la venta forzada de fincas se resuelvan de
forma individual, o ha intimidado a ciertas personas para evitar que formen parte de los procesos asociativos,
vulnerando así su derecho a la asociación y a la participación política.

 Impactos socioculturales: entre los impactos socioculturales que se comienzan a percibir en esta primera fase
de desarrollo del proyecto Mirador, destacan los cambios en los patrones alimenticios como consecuencia de la
disminución de la caza y la pesca. Por  otro lado, la demolición de San Marcos ha supuesto una pérdida
importante de las relaciones sociales y las redes vecinales previas. Es preciso señalar que la construcción de
la mina se ha realizado sin tener en cuenta el importante patrimonio arqueológico presente en la zona.

Afectaciones a la salud: daños psicosociales (el dolor como herramienta de control)

La irrupción del proyecto minero en la zona, ha supuesto que los antecedentes históricos y contextuales estructurales
vividos  por  la  población  y  aquí  relatados  como colonización,  aniquilación  del  territorio  y  pérdida  cultural  se  vean
agravados  por  las acciones que está llevando a cabo la  empresa ECSA. Esta situación ha  implicado importantes
afectaciones psicosociales y a la salud colectiva. 

 Impactos  psico-comunitarios:  Las  relaciones  y  vínculos  sociales  se  ven  profundamente  alterados  por  la
situación de conflicto en la zona, generándose una atmósfera de malestar emocional, compartida por toda la
población con independencia de la posición que adopten respecto al conflicto. Las estrategias implementadas
por la empresa para poder generar una ruptura del lazo social que favorezca la incursión en el territorio tiene
su expresión en graves alteraciones psico-comunitarias: 1) situaciones emocionales colectivas de culpa, tanto
otorgada como asumida, 2) desconfianza hacia las otras personas locales y foráneas, 3) estigmatizaciones de
lado y lado de la población frente a las posiciones que se adoptan,  las cuales son fomentadas, de manera
parcializada, por el Gobierno Central, llegando a  expresarse como nuevas formas de criminalización contra
quienes se muestran en contra de las actividades mineras, 4) cambios en la socialización que acentúan la
fragmentación del tejido social , 5) conflictos comunitarios que suponen cambios en la manera de relacionarse
y favorecen el aislamiento y distanciamiento entre vecinas y vecinos, 6) fractura de las nociones de solidaridad
comunitaria que afectan a la cotidianidad. 

Todas estas afectaciones implican una noción incierta de futuro en la zona, además de una sensación colectiva
de desesperanza e inclusive parálisis respecto a los proyectos de vida de la población.

 Impactos Familiares: La red de interacciones familiares y las conductas de sus miembros también se han visto
afectadas por el conflicto extractivo.  Cabe destacar: 1) Los conflictos sociales que se originan con el conflicto
minero tiene su expresión también al interior de las familias y los enfrentamientos que viven en relación a sus
posicionamientos frente al problema, 2) Se han producido distanciamientos en las familias, ya sean físicos
derivados de los desalojos forzosos o relacionales que devienen de la situación de enfrentamiento frente al
conflicto 3) Las familias desalojadas también se han visto afectadas en su economía al quedarse sin sus
medios tradicionales de vida, lo que deriva en tensiones y frustración y que se expresan en confrontaciones al
interior de la familia, 4) Han aumentado también las problemáticas relacionales como el consumo de alcohol a
raíz de las preocupaciones, lo que tiene consecuencias también en las dinámicas familiares, especialmente
para las mujeres, 5) Se han provocado conflictos de intereses entre los miembros de las familias, alterando el
lazo familiar y la tranquilidad que se vivía previamente. 

 Impactos psicológicos, físicos y somáticos: Las afectaciones en la esfera comunitaria y familiar suponen la
degradación  de  la  esfera  individual,  provocando  en  las  personas  “traumas  psico-sociales”  que  permiten
dimensionar los impactos individuales en la realidad histórica, política, cultural y social. Se han constatado
varias alteraciones importantes en el ámbito individual, entre ellas: 1) La angustia experimentada y originada
en el conflicto minero se ve transformada en expresiones y dolores físicos; 2) Los procesos fraudulentos y
estafas  de  compras  de  tierras  tuvieron  consecuencias  importantes,  originando  reacciones  emocionales
extremas  de  impotencia  e  inconformidad,  estas  situaciones  de  tensión  pudieran  haber  sido,  inclusive,  el



desencadenante de fallecimientos; 3) La situación de estrés extremo que vive la población se ha manifestado
en múltiples síntomas corporales originados o que derivan de los momentos de angustia:  dolores de cabeza,
mareo,  vómitos,  parálisis,  gastritis,  problemas  estomacales,  taquicardias,  entre  otros; 4)  Las  reacciones
traumáticas  también  se  ven  reflejadas  en  los  cambios  conductuales  como  la  pérdida  de  apetito  o  las
alteraciones en el  sueño; 5)  Frente a la situación continua de amenaza física y psicológica que viven las
comunidades,  se  encarnan emociones  de  ira,  indignación,  rabia,  desesperación,  llanto,  frustración,
intranquilidad, falta de sentido de la vida, desesperanza  y  aislamiento; 6) Las enfermedades previas que se
padecían se ven prolongadas o agravadas por el conflicto; 7) La cotidianidad de la vida se ha visto limitada a
causa de la  intensidad con la  que se experimentan  estados  de ansiedad y  depresión,  y;  8)  Las  familias
desalojadas han vivenciado síntomas de estrés agudo que podrían derivar en estrés post-traumático.

 Impactos en niñas y niños: Las niñas y niños que han sido expuestos a situaciones de violencia política como
la llevada a cabo con los desalojos forzosos han manifestado graves impactos negativos en sus reacciones,
conductas  y  actitudes  tras  los  actos  violentos  evidenciandose  afectaciones  físicas  y  emocionales  en  lo
individual  y  modificaciones  relacionales  importantes  en  la  esfera  social  y  familiar.  Así  cabe  destacar:  1)
Alteraciones de la identidad, y en el bienestar emocional, por la ausencia de elementos protectores (tanto
sociales como familiares); 2) El rendimiento académico se ha visto perjudicado seriamente; 3) Las dinámicas
relacionales entre   niñas  y  niños  han  cambiado,  evidenciándose conductas  agresivas  y  problemáticas  y
también  aislamiento; 4) Algunos niños y niñas fueron violentados físicamente durante el operativo de desalojos
lo que da cuenta de la ausencia de protección por parte de las instituciones públicas encargadas; 5) Las y los
niños vivenciaron situaciones de enfermedad tras los desalojos; 6) Las niñas y niños manifiestan continuas
preocupaciones frente a sus familias y los sucesos, así como emociones de estrés y angustia;  7) Se han
registrado casos de alteraciones en el habla, tardamudeos tras la situación violenta, y eneuresis en varios
casos, y; 8) Se ha producido expresiones de sobreexcitación emocional, con miedo intenso y nerviosismo en
niñas y niños al pensar en re-experimentar una situación de desalojo análoga, generando reacciones de huida
ante la presencia policial en la zona.

El  sufrimiento  padecido por  la  población  frente a los conflictos  y  especialmente frente a la  situación de desalojos
forzosos se convierte en una herramienta de control para la empresa, que en ausencia de un Estado garante implanta
una situación de miedo y terror en la zona. La presencia de la empresa ECSA y sus prácticas de continua agresión han
supuesto expresiones de miedo en la población ante las amenazas, los hostigamientos, la salida inminente de sus
tierras y casas, así como a vivenciar nuevos desalojos. Ante los acosos de trabajadores de la empresa de seguridad, la
integridad física se ve en riesgo,  así  mismo se siente miedo a manifestar  pensamientos y  ejercer  derechos en el
territorio. La construcción de un ambiente de miedo basado en las agresiones, tensiones y hechos violentos que han
acontecido en la zona, han provocado sensaciones de persecución, desconfianza y aislamiento. 

Re-patriarcalización de los territorios

Hablar de las dinámicas extractivas, supone también hablar de la imposición de nuevas configuraciones patriarcales que
se superponen sobre relaciones de poder previas y las re-funcionalizan. En el caso del Proyecto Mirador, por ejemplo, la
exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y de los procesos de negociación de las ventas de terrenos ha sido
habitual. Tanto representantes de la empresa ECSA como del Estado han fomentado frecuentemente una interlocución
exclusivamente masculina, ignorando el papel de las mujeres en tanto agentes políticas en el conflicto. 

Por otro lado, es preciso destacar que la irrupción de la compañía minera ha generado una gran dependencia hacia una
economía asalariada, altamente masculinizada, que contribuye a la subordinación de las mujeres hacia los salarios de
sus parejas. Las mujeres de Tundayme identifican mayores dificultades para acceder al trabajo remunerado ofrecido por
ECSA, y cuando lo han logrado presentan importantes estados de estrés ante la imposibilidad de conciliar el trabajo
asalariado  en  la  minera  con  el  trabajo  de  cuidados  asignado  a  ellas.  La  sobrecarga  de  trabajo  y  las  precarias
condiciones laborales, generan grandes preocupaciones y estados de ansiedad en las mujeres, que se agravan como
consecuencia de las crecientes dificultades que encuentran para satisfacer el aprovisionamiento alimenticio del hogar
como consecuencia de la contaminación provocada por las actividades mineras. 

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la llegada masiva de trabajadores hombres a la Cordillera del Cóndor y la
militarización del territorio –tanto por parte de las fuerzas de seguridad públicas como privadas– conforman nuevos
espacios masculinizados, en los cuales las mujeres presentan sentimientos de miedo e inseguridad que se evidencia en
el acoso sexual al que están expuestas. Ante este escenario, las mujeres se ven confinadas al espacio doméstico,
limitando así su movilidad en el territorio y generando lo que Federici (2010) denomina un “cerramiento social”. En un
escenario  que  refuerza  los  atributos  de  masculinidad  hegemónica,  las  mujeres  relatan  haber  sufrido  episodios
recurrentes de acoso sexual, por parte de personal de la empresa. El sentido de apropiación sobre los cuerpos de las
mujeres se materializa en la irrupción del trabajo sexual en Tundayme, que genera nuevas preocupaciones y conflictos
sociales. En definitiva, es preciso poner de manifiesto que la irrupción de la minería en la Cordillera del Cóndor ha
introducido nuevos imaginarios patriarcales en los cuales tanto la naturaleza como los cuerpos –y en particular, los de
las mujeres- aparecen como espacios cosificados, apropiables y sacrificables puestos al servicio de la acumulación de
capital.

Asesinato de José Tendetza: el disciplinamiento del miedo y la impunidad

El asesinato del líder indígena Shuar José Tendetza, marca así mismo en la zona un nuevo efecto psicológico y político



que tiene como eje medular el miedo. El miedo de las personas que viven en las comunidades cercanas adquiere una
significación subjetiva de amenaza política y supone emociones de vulnerabilidad y transformación de la cotidianidad de
quienes no están de acuerdo con la presencia de la empresa en la zona. Se deja de transitar el territorio que les
pertenece o, de emitir opiniones, de llevar a cabo acciones de protesta; en definitiva de ejercer derechos, por el miedo a
vivir, individual o familiarmente un asesinato como el ocurrido contra José Tendetza. Este miedo se constituye en una
experiencia y una emoción privada y socialmente invisible, que no se comparte comunitariamente. 

La situación de miedo constante en la zona se ve agravada por la situación de impunidad respecto al asesinato de José
Tendetza. A partir de lo expuesto en este informe, se destacan evidencias del papel de José Tendetza como defensor de
derechos humanos, de la naturaleza y de sus territorios ancestrales, lo que le generó diferentes conflictos directamente
vinculados a la empresa minera china ECSA. Instancias internacionales, como la Corte Interamericana y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos han indicado que cuando un defensor o defensora de derechos humanos es
asesinado la primera responsabilidad del Estado es investigar su muerte en relación con los intereses que albergaba
esa persona, las luchas en las que estaba inmerso. En esa medida es preciso develar tanto la autoría material como la
intelectual, sin embargo, hasta el momento el Estado ecuatoriano no ha iniciado ningún tipo de investigación en relación
a las tensiones que mantenía José con la empresa minera ECSA pese a que dos de sus trabajadores aparecen como
sospechosos del asesinato. 

El primer y segundo informe sobre defensores de derechos humanos en las Américas, elaborado por la CIDH explicita
que la impunidad “fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y defensores, debido a que genera la percepción de que
es posible violar los derechos humanos sin obtener castigo”. Así establece en su numeral 335:

335. La Comisión manifiesta especialmente su profunda preocupación por el alarmante índice de impunidad
existente en los países del Hemisferio. Ello contribuye al aumento del número de ataques y amenazas y
demás violaciones contra las defensoras y defensores de derechos humanos. La falta de una investigación
seria  de  las  denuncias  que  involucran  a  los  defensores  en  algunos  casos,  así  como  la  lentitud  de  la
administración de justicia en otros, sumadas al desconocimiento por parte de los Estados que los defensores
enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus actividades y que, como consecuencia, requieren una protección
especial, son todos factores que dan lugar a la impunidad de los violadores de derechos humanos3. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también “estableció que los Estados tienen el deber de facilitar los
medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos
cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que
dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo
la impunidad.”4

Es por  ello  esencial  abordar  la  cuestión de la  impunidad frente al  asesinato de José Tendetza,  para garantizar  el
ejercicio de los derechos y en este sentido es esencial el papel del Estado para el procesamiento de los responsables
de este asesinato, tanto materiales como intelectuales, si los hubiera. En sentido contrario, mientras el asesinato de
José Tendetza siga en impunidad en la misma medida que los desalojos forzados provocados por ECSA y facilitados por
el Estado, el gobierno actual y sus funcionarios se vuelven responsables por las violaciones a derechos humanos contra
personas, familias y comunidades afectadas por el proyecto Mirador.

3 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, Numeral 355. 
http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensoresindice.htm

4 CIDH, 3 Caso de Kawas Fernández v. Honduras, Sentencia del 3 de abril de 2009, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, párr. 145 (versión original disponible sólo en español)


