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Desde	el	año	2000	las	empresas	mineras	vienen	adueñándose	de	Gerras	en	
la	Cordillera	del	Cóndor.	

En	el	año	2008	se	da	el	proceso	consGtuyente	y	se	dictamina	el	Mandato	
ConsGtuyente	Minero,	que	establece	entre	otras	cosas	que	las	concesiones	
mineras	deben	reverGr	al	Estado	y	ser	nuevamente	concesionadas.	No	se	
cumple,	por	tanto	desde	entonces	la	concesión	minera	de	Cóndor	Mirador	
está	en	situación	irregular.	

En	sepGembre	de	2013	la	Contraloría	General	del	Estado	emite	un	informe	
en	el	que	se	señalan	una	serie	de	irregularidades	en	el	Proyecto	Minero	
Mirador	(su	no	reverGmiento	al	Estado,	la	existencia	de	227	fuentes	de	
agua	en	la	zona	concesionada,	ubicación	sobre	un	bosque	protector,	
irregularidades	en	las	negociaciones	de	Gerras	con	los	vecinos).	Concluye	el	
informe	con	la	recomendación	de	subsanar	las	irregularidades,	siendo	su	
dictamen	de	obligado	e	inmediato	cumplimiento.	Sin	embargo,	nada	se	ha	
hecho	al	respecto	hasta	el	día	de	hoy.	



En	mayo	2014	se	procede	a	la	destrucción	de	la	capilla	y	escuela	de	San	
Marcos,	construidas	por	la	comunidad	mediante	mingas.	

El	30	de	sepGembre	de	2015	fuerzas	del	Estado	y	guardias	de	 la	empresa	
desalojan	a	15	familias	del	barrio	de	San	Marcos.	Las	Gerras	están	ahora	en	
Servidumbre	Minera.	Ninguna	familia	fue	reubicada.		

El	16	de	diciembre	2015	se	lleva	a	cabo	el	desalojo,	mediante	aplicación	
de	Servidumbre	Minera,	de	otras	15	familias	de	Tundayme	(Vía	Cóndor-
Mirador).	No	se	ofrece	reubicación.	



DERECHO	A	LA	VIVIENDA	

ConsGtución	del	Ecuador	
2.	El	derecho	a	una	vida	digna,	que	asegure	la	salud,	alimentación	y	nutrición,	agua	
potable,	vivienda,	saneamiento	ambiental,	educación,	trabajo,	empleo,	descanso	y	
ocio,	cultura	bsica,	vesGdo,	seguridad	social	y	otros	servicios	sociales	necesarios.	

Las	 familias	 encuestadas	 revelan	 no	 haber	 recibido	 alternaGva	 al	 desalojo,	
habiendo	 tenido	 que	 buscar	 cada	 cual	 una	 salida	 de	 urgencia.	 De	 ellas	 la	 gran	
mayoría	 se	 reparten	 entre	 acogimiento	 en	 vivienda	 familiar	 (donde	 aparecen	
problemas	por	hacinamiento),	arriendo	(problemas	económicos	por	ello),	y	en	tres	
casos	 gozan	de	 propiedad.	 En	 todos	 los	 casos	manifiestan	haber	 empeorado	 sus	
condiciones	habitacionales.	

“Si	son	personas	razonables,	que	piensen	lo	que	hicieron”	





DERECHO	INALIENABLE	A	LA	TIERRA	

ConsGtución	del	Ecuador	
Se	reconoce	y	garanGzará	a	las	comunas,	comunidades,	pueblos	y	
nacionalidades	indígenas…	los	siguientes	derechos	colecGvos:	
Arhculo	57.		
4.	Conservar	la	propiedad	imprescripGble	de	sus	Cerras	comunitarias,	que	
serán	inalienables,	inembargables	e	indivisibles.	Estas	Gerras	estarán	
exentas	del	pago	de	tasas	e	impuestos.	
11.	No	ser	desplazados	de	sus	Gerras	ancestrales.	

De	los	casos	entrevistados,	menos	en	un	caso	que	alega	propiedad	por	
posesión,	el	resto	disponían	de	htulos,	o	bien	individual,	o	bien	colecGva,	
extremo	éste	amparado	por	la	consGtución	y	que	no	se	respetó.	

“La	minera	destruye	todo.	Afecta	a	los	del	campo	y	también	a	los	de	la	ciudad,	
porque	los	productos	salen	del	campo”.	

		



Al	violar	el	derecho	a	la	Gerra,	se	vulnera	también	el	derecho	al	trabajo	y	a	la	
cultura,	pues	en	todos	los	casos	la	vinculación	a	la	Gerra	era	cuesGón	
idenGtaria	y	fuente	de	ingresos	importante.	En	el	momento	del	desalojo,	la	
totalidad	de	las	familias	trabajaban	la	Gerra;	además,	3	trabajaban	como	
empleados	de	la	compañía	minera.	De	ellos,	a	dos	se	les	rescindió	el	contrato	
tras	los	hechos.	Un	caso	sigue	trabajando	en	la	compañía;	como	dicen:	“no	
me	gusta	lo	que	hacen,	pero	hay	necesidad	de	trabajo”.	Actualmente	sólo	
siguen	viviendo	de	la	Gerra	3	familias;	8	se	emplean	como	jornaleros	y	en	5	
casos	no	Genen	posibilidad	de	acGvidad	ninguna.	En	todos	los	casos	la	
pérdida	de	la	Gerra	ha	supuesto	una	disminución	de	ingresos	importante.	





DERECHO	AL	AGUA	

ConsGtución	del	Ecuador	
Art.	411.-	El	Estado	garanGzará	la	conservación,	recuperación	y	manejo	integral	de	
los	recursos	hídricos,	cuencas	hidrográficas	y	caudales	ecológicos	asociados	al	ciclo	
hidrológico.	Se	regulará	toda	acGvidad	que	pueda	afectar	la	calidad	y	canCdad	de	
agua,	y	el	equilibrio	de	los	ecosistemas,	en	especial	en	las	fuentes	y	zonas	de	
recarga	de	agua.	La	sustentabilidad	de	los	ecosistemas	y	el	consumo	humano	serán	
prioritarios	en	el	uso	y	aprovechamiento	del	agua”.	

Todas	las	familias	entrevistadas	declaran	que	antes	el	agua	era	muy	buena,	cristalina.	
En	el	 caso	de	 los	 vecinos	de	 San	Marcos,	 coinciden	que	a	úlGma	hora	esto	 ya	había	
cambiado	y	 ya	 venía	 sucia.	 En	 la	 actualidad,	 sólo	en	el	 valle	del	Quimi	 el	 agua	 sigue	
siendo	de	buena	calidad.	El	resto	baja	ya	contaminada.	



Se	calcula	que	el	proyecto	minero	necesitará	bombear	140	litros	por	segundo	
de	agua	dulce	para	el	tratamiento	químico	de	la	roca	y	otros	abastecimientos,	
que	 según	 el	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 provendrán	 del	 río	Wawayme,	
pozos	 subterráneos,	 aguas	 de	 escorrenha	 y	 del	 río	 Quimi.	 Aun	 cuando	 el	
proyecto	 no	 está	 en	 explotación	 todavía,	 el	 caudal	 del	 río	 Wawayme	 ha	
disminuido	ya	de	forma	visible	y	permanente.		

“El	agua	ya	no	sirve	ni	para	lavarse	las	manos”	





DERECHO	A	LA	SALUD	Y	A	LA	ALIMENTACIÓN	

ConsGtución	del	Ecuador	
Art.32.-	“La	salud	es	un	derecho	que	garanGza	el	estado,	cuya	realización	se	vincula	al	
ejercicio	 de	 otros	 derechos,	 entre	 ellos	 el	 derecho	 al	 agua,	 la	 alimentación,	 la	
educación,	la	cultura	bsica,	el	trabajo,	la	seguridad	social,	los	ambientes	sanos	y	otros	
que	sustentan	el	buen	vivir”	

Todos	coinciden	en	que	la	alimentación	antes	era	de	mejor	calidad	al	disponer	de	
productos	del	campo	directamente.	Ahora	se	ven	obligados	a	comprar	la	mayoría,	
siendo	de	peor	calidad.	

La	mayoría	de	los	encuestados	gozaban	antes	de	buena	salud	(excepción	de	cuatro	
personas	de	tercera	edad	con	alguna	dolencia	previa).	Sin	embargo	se	presentan	ahora	
problemas	de	salud	nuevos	como	nervios,	dificultades	en	el	sueño,	dolencias	asociadas	
a	la	vivencia	de	situaciones	estresantes…	Entre	todo	es	de	destacar	que	diez	casos	
manifiestan	tener	problemas	de	índole	psíquico,	mereciendo	especial	atención	tres	
casos	de	niños.	

“Los	billetes	no	se	comen”	





DERECHO	A	UN	MEDIO	AMBIENTE	SANO	

ConsGtución	del	Ecuador	
Art.66.27	“EI	derecho	a	vivir	en	un	ambiente	sano,	ecológicamente	equilibrado,	libre	de	
contaminación	y	en	armonía	con	la	naturaleza”.	
Art.	71	al	74.-	“La	naturaleza	o	Pacha	Mama,	donde	se	reproduce	y	realiza	la	vida,	Gene	
derecho	a	que	se	respete	íntegramente	su	existencia	y	el	mantenimiento	y	regeneración	
de	sus	ciclos	vitales,	estructura,	funciones	y	procesos	evoluGvos.	Toda	persona,	
comunidad,	pueblo	o	nacionalidad	podrá	exigir	a	la	autoridad	pública	el	cumplimiento	de	
los	derechos	de	la	naturaleza	(…).	El	Estado	incenGvará	a	las	personas	naturales	y	
jurídicas,	y	a	los	colecGvos,	para	que	protejan	la	naturaleza,	y	promoverá	el	respeto	a	
todos	los	elementos	que	forman	un	ecosistema”.	

El	 medio	 ambiente	 que	 les	 rodeaba	 se	 ha	 deteriorado	 con	 la	 acGvidad	 de	 la	 empresa	
minera,	 y	 muchos	 han	 perdido	 el	 contacto	 diario	 con	 su	 medio	 natural	 al	 tener	 que	
trasladarse	a	centros	poblados	o	ciudades,	sin	haber	sido	ésta	su	opción.	

La	 minería	 a	 gran	 escala	 es	 una	 de	 las	 acGvidades	 más	 destrucGvas	 que	 existe.	 La	
comunidad	 CASCOMI,	 con	 su	 resistencia	 y	 lucha	 por	 el	 medio	 ambiente,	 ejerce	 el	
derecho	y	obligación	consGtucional	de	defender	los	derechos	de	la	naturaleza.	

“Después	de	la	minera	la	Gerra	va	a	quedar	como	un	desierto,	no	va	
a	servir	para	nada.	La	gente	se	tendrá	que	morir	no	más”	





Conclusión.	
	

En	 todos	 los	 casos	 que	 se	 han	 documentado,	 la	 situación	 personal	 y	
familiar	ha	empeorado,	habiendo	supuesto	 los	desalojos	un	atropello	y	
un	 truncamiento	del	 proyecto	de	 vida	 familiar.	 La	 pérdida	de	 las	 casas	
fue	 mucho	 más	 que	 quedarse	 sin	 un	 techo,	 extremo	 gravísimo,	 sino	
implicó	 también	 la	 destrucción	 del	 espacio	 afecGvo	 que	 les	 unía	 a	 sus	
predecesores,	 espacio	 de	 los	 recuerdos	 familiares	 por	 más	 de	 una	
generación.	 Es	 por	 ello	 que	 varias	 familias	 lo	 señalan	 como	 lo	 más	
doloroso	de	todo	lo	que	ha	pasado.	



Reivindicaciones.	
ü  ResGtución	de	las	Gerras	y	propiedades.	
ü  Reparación	de	los	daños	causados.	
ü  Indemnización	por	daños	materiales	y	psicológicos	(animales	

perdidos,	Gempo	perdido).	
ü  Reparación	al	honor	(menGras	verGdas	por	el	Estado).	
ü  Libertad	de	circulación	y	de	acceso	a	los	recursos	naturales.	
ü  Paralización	del	proyecto	minero	por	ser	destructor	de	la	naturaleza	y	

del	tejido	social.	



GRACIAS 


