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Prólogo 
El cuento chino  

y la violencia minera

En este libro, William Sacher propone una 
profunda lectura sobre cómo se impone la mega-
minería en el Ecuador. Como uno de los mayores 
conocedores de la materia, Sacher se adentra en 
los entretelones de las empresas chinas, que co-
mienzan a copar el escenario minero ecuatoria-
no, y se plantea tres preguntas claves: ¿Por qué 
los chinos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí, en la 
cordillera del Cóndor?

La tarea que asume el autor nos ayuda 
entender las razones y las consecuencias de la 
gran ofensiva minera china en América Latina, 
particularmente en los Andes. Con su profundo 
análisis, nos brinda una mejor comprensión de 
los procesos de acumulación originaria (Carlos 
Marx) y desposesión (David Harvey), que mar-
chan de la mano con el cada vez más vigente 
imperialismo chino. Esta es la punta del ovillo 
que Sacher hala con inteligencia y sagacidad, 
para luego desmenuzar la política minera de la 
‘Revolución Ciudadana’.

Las informaciones y reflexiones presenta-
das en estas páginas empiezan retratando a un 
capitalismo con ‘rostro chino’, un proceso que 
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empezó en China con la disolución de bienes 
comunes y la liquidación masiva de las tradi-
cionales empresas públicas, para potenciar la 
incursión transnacional de capitales chinos en 
el mundo. Aquí aparecen los primeros grandes 
rasgos del actual imperialismo chino, a los que 
Sacher califica como un ‘cuento chino’, que sin-
tetiza una cada vez más dura realidad para mu-
chos países en el mundos. 

Del Consenso de Washington, que impu-
so la apertura, flexibilización y liberalización 
económica en nuestra América, caminamos 
al Consenso de Beijing, que profundiza y am-
plía los extractivismos, genera relacionamien-
tos mediante grandes obras de infraestructura 
construidas por compañías chinas (muchas 
ligadas al complejo minero-petrolero-energéti-
co), y un masivo endeudamiento externo con 
capitales chinos. Todo esto consolida la ‘chinifi-
cación’ de economías como la ecuatoriana.

El libro explica cómo ha evolucionado la 
minería en el país, desde los años neoliberales 
hasta la época ‘progresista’. En particular, la lec-
tura de la minería en la década correísta describe 
una marcha que hace recordar a las agujas del 
reloj. Uno de los puntos cumbre en esa marcha 
del tiempo minero correísta se cristalizó con el 
‘mandato minero’, expedido por la Asamblea 
Constituyente de Montecristi el 18 de abril de 
2008, que daba marcha atrás a las normas jurídi-
cas y la hemorragia de concesiones neoliberales. 
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Un mandato –construido desde la resistencia a la 
megaminería– que, particularmente, planteaba 
la posibilidad de repensar la minería en Ecuador, 
al establecer, por ejemplo, limitaciones a las acti-
vidades mineras en fuentes de agua. 

Ese distanciamiento inicial de las máximas 
pretensiones neoliberales duró poco. De he-
cho, Correa transitó cada vez con más premu-
ra hacia la imposición de la megaminería en el 
Ecuador. Y en la práctica, desplegando perver-
samente un discurso de soberanía nacional, ha 
cristalizado y ha revivido –de largo– muchas de 
las aspiraciones neoliberales de los capitales mi-
neros. Apenas unos días después de aprobado el 
mencionado ‘mandato minero’, cuando todavía 
sesionaba la Asamblea Constituyente, el propio 
presidente Correa pactó con los grandes capita-
les mineros y, en poco tiempo, él se transformó 
en el mayor promotor de la megaminería de 
toda la historia republicana. La posición pro-
minera de Correa explica el incumplimiento 
del mencionado mandato constituyente y tam-
bién la imposición, en enero de 2009, de una 
ley de minería abiertamente inconstitucional, 
tal como lo reconocería incluso la mal llamada 
Corte Constitucional de Transición. Así, con el 
incumplimiento del ‘mandato minero’, se abrió 
la puerta al festín minero del siglo XXI, cues-
tión que se analiza detenidamente en este libro.

La marcha del capital minero chino por 
la geografía ecuatoriana se concentró –¿por 
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lo pronto? – en la Amazonía. La cordillera del 
Cóndor experimenta las primeras incursiones 
de un extractivismo desconocido hasta enton-
ces en el país, como lo es la megaminería. Es 
más, William Sacher anticipa la posible conso-
lidación de un distrito minero binacional pe-
ruano-ecuatoriano, precisamente en dicha cor-
dillera, que hace de frontera entre los dos países. 
Por eso bien podemos adelantar la conclusión 
de que actualmente estamos viviendo los pri-
meros momentos de un desbordamiento mine-
ro de proporciones impredecibles.

Sin embargo, lo interesante del caso ecua-
toriano es la resistencia al extractivismo minero 
observada desde hace algún tiempo. Esa resis-
tencia, y la lucha en contra del extractivismo 
petrolero y depredador formaron parte sustan-
tiva de las propuestas de la naciente ‘Revolu-
ción Ciudadana’ en 2006, cuando se planteaban 
incluso novedosas alternativas para superar la 
condición primario-exportadora del país. El 
Plan de Gobierno de Alianza País 2007-2011 
–elaborado en 2006 con amplia participación 
social– proponía, por ejemplo, una moratoria 
petrolera en el sur de la Amazonía y la recupe-
ración de las áreas degradadas por la actividad 
petrolera y minera, particularmente. No pode-
mos olvidar tampoco los reclamos y proposi-
ciones de organizaciones ecologistas agrupadas 
en el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la 
Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), 
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que fueron aceptados públicamente por el en-
tonces candidato Rafael Correa y su movimien-
to. En ese horizonte está también la Iniciativa 
Yasuní-ITT, surgida desde la sociedad civil, y, 
por cierto, todas aquellas disposiciones consti-
tucionales revolucionarias, como los Derechos 
de la Naturaleza. Lo lamentable es que todo ese 
bagaje transformador y muchos otros puntos 
destacables hoy están olvidados.

El gobierno de Correa dio marcha atrás a 
sus compromisos iniciales antes de cumplir los 
dos años en funciones. Desde entonces, las agu-
jas de su reloj caminan hacia un claro reencuen-
tro con el neoliberalismo extractivista. Mien-
tras tanto, muchas comunidades se demuestran 
cada vez más empoderadas y dispuestas a en-
frentar los extractivismos, particularmente el 
minero. En diversos lugares del país se multi-
plica la lucha en defensa de la vida. Una acción 
que aflora paulatinamente también en diversas 
ciudades; una resistencia que el Estado correísta 
intenta romper con medidas represivas: judicia-
lizando y criminalizando a quienes se oponen a 
la megaminería. Esto sucede en toda América 
Latina: los gobiernos ‘progresistas’ y neolibera-
les, sin excepción, se hermanan cuando se trata 
de imponer la megaminería u otros extracti-
vismos. Bien vemos que la modalidad prima-
rio-exportadora se ha instalado con cada vez 
mayor profundidad en la matriz de acumula-
ción de todos los países latinoamericanos.
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En el Ecuador, como bien expone William 
Sacher en este libro, la megaminería se impone, li-
teralmente, a sangre y fuego. Basta ver los detalles 
de lo que ocurre en Tundayme, provincia de Za-
mora Chinchipe, o bien en Nankints, provincia de 
Morona Santiago. Así, una vez más, varias regio-
nes del Ecuador aparecen como tierra de conquis-
ta y colonización, en un esfuerzo miserablemente 
justificado bajo una ilusión desarrollista. Un atre-
vimiento que conjura todo tipo de violencias.

Para enfrentar esta compleja situación, no 
basta con plantear salidas negociadas buscando 
imposibles equilibrios sociales y ambientales. 
La megaminería provoca verdaderas amputa-
ciones a la Madre Tierra, la Pachamama, como 
se la definió en la Constitución de Montecristi. 
Sus efectos despedazan los tejidos sociales, eco-
nómicos y hasta culturales de los pobladores de 
esas tierras, sobre todo pueblos y nacionalida-
des indígenas, cuyos derechos están claramente 
establecidos en dicha Constitución, e incluso a 
escala internacional por Naciones Unidas. 

Estas violencias no solo son materiales, son 
también simbólicas. Surgen cuando se destruye 
culturalmente a pueblos enteros o se presiona 
psicológicamente a individuos aislados u orga-
nizados, criminalizándolos o recriminalizán-
dolos como fundamentalistas, de ‘ecologistas 
infantiles’ o de ‘ancestrales disfrazados’. Todas 
estas violencias, desplegadas en nombre de la ley 
y el orden, cobijadas por el credo del progreso 
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y del ‘desarrollo’, no son una mera consecuencia 
de la megaminería o de las actividades petrole-
ras. A lo largo de su libro, William Sacher indica 
cómo estas violencias son una condición nece-
saria para ejecutar tales extractivismos. Desde 
sus orígenes coloniales, estas violencias han 
sido indispensables para sostener los procesos 
de acumulación en el capitalismo periférico. 

La apropiación de minerales, según las 
necesidades de un supuesto ‘desarrollo’, inclu-
so pretende tornar legítimo el momento de la 
represión violenta por parte del Estado. Así, 
el presidente Correa ha asumido los intereses 
chinos como propios y ha convertido al Estado 
ecuatoriano en policía de las transnacionales de 
ese país. Desde que el gobierno de la ‘Revolu-
ción Ciudadana’ abrió las puertas a la megami-
nería –completando la tarea emprendida por 
los gobiernos de ‘la larga noche neoliberal’–, 
las acciones represivas y violentas desplegadas 
desde el Estado para acceder a los recursos mi-
nerales han sido permanentes. Para entender 
mejor lo que esto representa, nada mejor que 
leer con detenimiento las páginas de un libro 
claro y preciso, un libro comprometido con la 
lucha de los pueblos por la vida.

Alberto Acosta1, 28 de marzo de 2017

1 Economista ecuatoriano. Exministro de Energía y Mi-
nas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Ex-
candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.
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Prefacio

Al momento de terminar este libro, los 
pueblos shuar y campesinos de la cordillera del 
Cóndor están enfrentando una nueva agresión 
colonial en su contra. Después de los numero-
sos despojos vividos en los últimos siglos, el te-
rritorio y la cultura shuar se encuentran frente 
a una nueva y seria amenaza: la megaminería. 
Esta, con su explotación desenfrenada y a un 
nivel descomunal del subsuelo, se puede enten-
der quizás como la modalidad más acabada del 
capital para extraer la materia que necesita para 
crear valor, así como para asegurar su acumu-
lación y reproducción como forma de organi-
zación social. En los últimos meses, mediante 
acciones directas, grupos shuar y colonos de la 
cordillera del Cóndor han intentado en varias 
ocasiones recuperar sus tierras, acaparadas por 
las empresas estatales chinas presentes en su te-
rritorio. Una vez más en su historia, manifesta-
ron un claro rechazo de la brutalidad y voraci-
dad del capital y del Estado moderno. 

No hacen falta los modelos matemáticos 
y físicos de la tan arrogante ciencia occidental 
moderna, para convencerse de que los grandes 
megaproyectos mineros vigentes hoy en la cor-
dillera del Cóndor traerán una letanía de des-
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trucciones y desastres sociales y ambientales, en 
una de las regiones más sensibles y ricas del pla-
neta. Si bien los shuar y sus compañeros y com-
pañeras campesinos de la cordillera del Cóndor 
(al menos los que hasta ahora se niegan en de-
jarse comprar) se están levantando para resistir 
a esta nueva ofensiva histórica en su contra no 
conocen los detalles técnicos, saben muy bien a 
qué poder y proceso histórico está asociada. Por 
esta razón, hoy dicen no al despojo y al capital 
transnacional extractivo en su territorio. 

Frente a la determinación y a estos últimos 
actos de resistencia del pueblo shuar, el gobier-
no de Rafael Correa –un gobierno de ‘izquierda’ 
y ‘revolucionario’– recurrió a un nuevo atrope-
llo a la democracia: declaró la provincia de Mo-
rona Santiago en estado de excepción, e instaló 
un régimen autoritario que priva a sus habitan-
tes de libertades básicas como las de expresión, 
reunión o circulación. Este estado de excepción 
permitió al Gobierno finalizar la militarización 
de la provincia, y realizar una serie de desalojos 
violentos de comunidades ubicadas en las con-
cesiones de las empresas estatales chinas Ton-
gling y CRCC. Los testimonios que llegan de 
esta zona son desgarradores y muestran cómo 
el Gobierno ecuatoriano ha asegurado la con-
tinuación de un proceso colonial histórico de 
despojo al servicio del capital transnacional. 

Si bien este proceso es histórico y se pue-
de entender como una réplica de episodios de 



25

conquista y colonización precedentes, muestra 
una serie de especificidades. En primer lugar, la 
minería a gran escala capitalista actual –la me-
gaminería– es una actividad extremadamente 
material-intensiva. Supera con varios órdenes 
de magnitud, en términos de envergadura, los 
modelos extractivos hasta ahora usados en la 
historia del capitalismo. Esto desmultiplica los 
potenciales impactos para los ecosistemas, los 
pueblos y sus territorios, y apunta a una ace-
leración del proceso de destrucción, despojo, 
e incluso genocidio colonial. Otro aspecto im-
portante es la llegada a la Región Andina de un 
nuevo, potente y, hasta la fecha, desconocido 
actor de la colonización capitalista: las empre-
sas estatales chinas. ¿Por qué son hoy empresas 
estatales chinas los principales protagonistas del 
despojo capitalista en la Amazonía ecuatoriana 
y peruana? Este libro intenta movilizar algunas 
herramientas teóricas de la geografía y la eco-
nomía política crítica para aportar elementos de 
respuesta a esta pregunta, y comprender los de-
terminantes de los dramas y tragedias vividos en 
la actualidad por comunidades y pueblos de los 
Andes y de la Amazonía. Pretendo poner a con-
sideración conceptos desarrollados en el marco 
del pensamiento marxista por el geógrafo David 
Harvey, como la ‘acumulación por desposesión’ 
y los ‘reajustes espacio-temporales’. 

Creo que la presente obra evidencia la 
pertinencia de estos conceptos para captar ló-
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gicas importantes y dominantes en marcha en 
América Latina y en otras regiones del mundo. 
Más generalmente, demuestra la vigencia de la 
teoría y el método marxistas para entender la 
violencia de los procesos en marcha en nues-
tros territorios, donde se siguen dando proce-
sos de ‘acumulación originaria’ con similitudes 
preocupantes con los que describió Marx en 
El Capital. David Harvey, con su concepto de 
‘acumulación por desposesión’, propone una 
actualización de los planteamientos de Marx, 
que permite dar un nuevo entendimiento de 
la relación del capital con territorios en los 
márgenes de la modernidad y de los diferentes 
mecanismos de acumulación al que recurre el 
capital. Harvey, cuyos trabajos sostienen teóri-
camente los análisis propuestos en el presente 
libro, rescata numerosos elementos relevan-
tes del pensamiento de Rosa Luxemburgo y su 
análisis del imperialismo. Si bien las propuestas 
de Luxemburgo, como la separación entre un 
mundo capitalista y no capitalista o el recurso 
al concepto de ‘subconsumo’, han demostrado 
falta de coherencia teórica, Harvey nos ayu-
da a rescatar, por ejemplo, la distinción que la 
marxista alemana hace entre los mecanismos 
‘económicos’ y ‘extraeconómicos’ a los cuales 
recurre el capital para asegurar una acumula-
ción eficiente y su reproducción social. En tér-
minos generales, las herramientas teóricas de 
la geografía y economía política crítica que ha 
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construido David Harvey demuestran una gran 
pertinencia para entender las grandes dinámi-
cas económicas y políticas que determinan este 
proceso de acumulación, más allá de los por-
menores y las especificidades de las tragedias a 
escala local donde se realiza.

No hubiese sido posible escribir el presente 
texto sin el apoyo de una larga lista de personas. 
A pesar de que sea imposible relatar en detalle lo 
valiosa que ha sido la contribución de cada una 
y cada uno, quiero, sin embargo, destacar algu-
nas. La lista de quienes contribuyeron al esfuerzo 
del presente trabajo empieza, por supuesto, por 
los y las habitantes de la cordillera del Cóndor 
que luchan por una vida digna, en defensa de su 
territorio y de valores tan simples como sutiles, 
que nunca el capital sabrá sospechar. Agradezco 
la disposición y el valor de los compañeros y las 
compañeras de Tundayme, Yanua Kim, Chu-
chumbletza, Churuwia, San Carlos de Numpain, 
Valle del Quimi, el barrio ahora desaparecido 
de San Marcos, Gualaquiza, Kupiamais, Limón 
Indanza, Nankints, San Carlos de Limón, Tsunt-
suim, Tiink, etc. Quedo reconocido en particu-
lar a Luis Sánchez, de Cascomi; Jaime Zurita, 
Rosario Sánchez, Rodrigo Sánchez, Ángel Aré-
valo (presidente de la Junta Parroquial de Tun-
dayme), Carlos Gomezcuello, Jaime Pillaicela, 
Luis Reyes, Paúl Palacios (director de Gestión 
Ambiental del Gobierno Provincial de Zamo-
ra-Chinchipe), Carmen Gualán y José Borja; 
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Evangelina Catamarca y Silvio Tukúp; Vicente 
Salinas, María Jiménez y Franklin Salinas; Se-
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Introducción

“要想富先修路” 
“Si quieres volverte rico, 

primero construye una carretera”
 

(proverbio chino, citado por  

Grandson, 2015) 

Mientras maneja su vieja camioneta por 
el camino sinuoso que lleva a su finca hacia las 
alturas de la cordillera, Segundo recuerda todas 
las vejaciones vividas en los últimos años. Hé-
roe de la guerra del Cenepa de los años noventa, 
el último conflicto de fronteras entre Ecuador y 
Perú, Segundo conoce de memoria cada curva 
de esta ruta, que recuerda haber abierto junto 
con sus compañeros, a través del denso y exi-
gente bosque de la cordillera. Segundo detiene 
un rato el carro para que podamos admirar el 
paisaje. El panorama es espectacular. A pocos 
metros de nosotros, hacia arriba, una tela de nu-
bes acaricia las vertientes cubiertas de árboles. 
Más arriba aún, hacia las crestas de la cordillera, 
las pendientes se convierten en abruptas que-
bradas de las cuales sale una cascada milenaria. 
Mirando hacia abajo, descubrimos una vista 
única al estrecho valle del río Quimi –Kim, por 
su nombre shuar– y su característico color na-
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tural café, o ‘Coca-Cola’, como dice la gente del 
valle. Más al fondo, adivinamos unos meandros 
del caudaloso río Zamora, cuyas aguas, después 
de mil vueltas, terminarán en el río Amazonas. 
“Durante la guerra del Cenepa, me iba al mon-
te de cacería, comíamos venados y sajinos”, nos 
comenta Segundo.2 Primera estribación orien-
tal de los Andes y paraíso floral y faunístico, la 
cordillera del Cóndor es un puente geográfico y 
biológico entre los fríos páramos del altiplano 
andino, al oeste, y la selva amazónica, al este. 
Alberga a decenas de especies endémicas. 

Nuestro momento de contemplación es 
de corta duración. De repente el ruido de las 
máquinas que bajan por el camino lodoso nos 
trae a la cruda realidad: este paisaje magnífico 
está en vías de radical transformación, por no 
decir destrucción. A unos cientos de metros de 
nosotros, las empresas estatales chinas Tongling 
y CRCC están construyendo una gigantesca 
mina de cobre a cielo abierto, llamada Mira-
dor. “Aquí está el tajo, esta parte se supone que 
va a ser el hueco, el caracol”, precisa Segundo, 
quien después de todos estos años conoce con 
precisión la ubicación de cada componente del 
futuro emprendimiento minero. Hacia el sur, 

2 Agradezco a Michelle Báez por la grabación y trans-
cripción de los audios, así como por el trabajo con-
junto de recopilación, sistematización y análisis de 
datos empíricos en la cordillera del Cóndor.
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apenas 500 metros de nuestro punto de vista, 
los miles de hectáreas de bosques talados desde 
ya marcan la montaña con cicatrices indelebles. 
Sin cesar, las máquinas de las empresas chinas 
abren nuevos caminos y destruyen el bosque 
para preparar la construcción de las futuras in-
fraestructuras de la mina. Mirador es la primera 
explotación minera metálica a gran escala –la 
primera megamina– en la historia de la Repú-
blica del Ecuador. La finca de Segundo, ubicada 
a apenas 3 kilómetros de la frontera con Perú, 
se encuentra precisamente en el sitio donde las 
empresas han previsto instalar uno de sus me-
gabotaderos contaminantes: una ‘escombrera’, 
en lenguaje técnico. Para desgracia de Segundo 
y su familia, y todos sus vecinos y vecinas, las 
empresas precisan asegurarse lo antes posible 
de que nadie más viva en este territorio. 

Segundo compró su finca junto con su pa-
dre y su hermano a inicios de los años noventa. 
Ubicado en una zona altamente estratégica, su 
terreno fue el teatro de enfrentamientos milita-
res durante la guerra con el Perú. Segundo y su 
familia pensaban que habían pasado las peores 
pruebas al superar esa época de mucha confu-
sión y violencia. No imaginaban que la llegada 
de las empresas chinas y su megaproyecto mi-
nero iba a significar dramas y pérdidas mucho 
mayores que la propia guerra... Ya se percibía 
un olor a azufre desde inicios de los años 2000, 
cuando la empresa junior canadiense Corriente 
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Resources empezó su trabajo sucio de acapara-
mientos de tierras y división de la comunidad, 
lo cual generó angustias, incertidumbres y con-
flictos entre los vecinos de la zona. Desde esa 
primera incursión de la minera transnacional 
en el territorio, Segundo y su comunidad sen-
tían que se venían problemas. Nada que ver, sin 
embargo, en comparación con el período que 
inició con la compra del proyecto en 2010 por 
las estatales chinas Tongling y CRCC, y la pos-
terior firma del contrato de explotación con el 
gobierno de la ‘Revolución Ciudadana’, en 2012. 
Desde este momento, la vida de Segundo y su 
familia se ha vuelto un infierno, tanto como la 
de numerosos vecinos y vecinas de la parroquia 
Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, 
donde las empresas chinas resolvieron cons-
truir su mina a cielo abierto. 

Mientras seguimos subiendo por el cami-
no, transformado en un lodazal por el tráfico 
incesante de la maquinaria minera, Segundo 
enumera uno por uno los abusos, acosos, atro-
pellos, así como las violencias físicas, simbólicas 
y psicológicas que él y su familia tuvieron que 
enfrentar en todos los últimos años. Nos cuenta 
los deslizamientos de tierras debido al tránsito 
de máquinas pesadas y cómo su carro a menu-
do se traba en el camino destrozado. Nos cuen-
ta cómo los militares, convertidos, de hecho, en 
personal de seguridad de las empresas chinas, 
de repente empezaron a dificultarles a él y a su 
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familia el paso en el camino, única vía hasta su 
casa. ¡Su camino, hecho con sus propias manos! 
Evoca las pérdidas de sus cultivos a causa de los 
trabajos de construcción de la mina. Relata los 
incesantes acosos de los abogados de las empre-
sas chinas, siempre acompañados y asesorados 
de funcionarios públicos, para que él ceda su 
predio a cambio de una vil compensación. Des-
cribe las angustias de su esposa María, y de to-
dos los vecinos y vecinas que al final se resigna-
ron a abandonar sus tierras, como en el barrio 
de San Marcos, donde la empresa destruyó la 
escuela y la iglesia en mayo de 2014. 

Segundo nos cuenta también cómo la em-
presa convenció a su padre de vender su parte 
de la propiedad sin consultar al resto de la fa-
milia, y dejó a su madre, una mujer de la tercera 
edad y sorda, sin herencia ninguna. Enumera 
con indignación la lista de las falsas acusaciones 
y demandas judiciales en su contra, emitidas 
por las mineras y las autoridades, y el sinnúme-
ro de multas que tendría que pagar. Describe los 
asaltos de los militares que vigilan el camino, 
contra quienes una vez tuvo que usar el gas pi-
mienta comprado “por si acaso”, antes de huir 
por el monte “entre uñas de gato y ortigas” y 
esconderse toda la noche en el lecho del río 
Wawayme. Nos cuenta las amenazas de muerte, 
proferidas a diario y como si nada por los guar-
dias de la empresa. Héroe del Cenepa, Segun-
do nunca ha temido tanto por su vida desde la 
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muerte de su “ultraamigo” José Tendentza, líder 
shuar de la zona y oponente histórico a la mine-
ría, quien fue encontrado muerto en diciembre 
de 2014 en la orilla del río Zamora, con las ma-
nos atadas en la espalda y cuyos asesinos siguen 
libres. A pesar de todo ello, Segundo y María, 
ejemplos de dignidad, nos cuentan su determi-
nación de quedarse en su pedacito de tierra y 
su casa, pagada con los ahorros de los años de 
exilio de Segundo en Estados Unidos. 

Esta visita fue antes de los desalojos de 
2015, y fue la última que pudimos hacer con 
Segundo, cuya determinación no alcanzó a fre-
nar el avance del megaproyecto chino. El 30 de 
septiembre de ese año, pocos meses después de 
nuestra visita, Segundo, María y sus cuatro hijas 
e hijos –de 17, 16, 14 y 3 años– fueron desalo-
jados de la finca familiar por un operativo de 
la fuerza pública. En ese triste día para los mo-
radores y moradoras de la parroquia de Tun-
dayme, los policías y empleados de la empresa 
llegaron a las primeras horas de la madrugada 
y sin notificación previa, para expropiar y des-
truir las casas de 15 familias. Apenas dos meses 
más tarde, el 16 de diciembre de 2015, un ope-
rativo similar desalojaba 15 nuevas familias cu-
yos terrenos se encontraban en otros sitios cla-
ves para las infraestructuras de la futura mina a 
gran escala.
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Más despojos en territorio shuar

La arremetida del capital chino y del go-
bierno de la ‘Revolución Ciudadana’ no se de-
tuvo en la parroquia de Tundayme. En realidad, 
toda la cordillera del Cóndor se encuentra bajo 
la amenaza de una ofensiva megaminera. Esta 
región amazónica es la principal puerta de en-
trada de los capitales mineros transnacionales 
en el Ecuador y el territorio donde el gobier-
no de la ‘Revolución Ciudadana’ eligió realizar 
las primeras minas metálicas a gran escala de la 
historia ecuatoriana. 

En la cordillera del Cóndor, en pleno te-
rritorio del pueblo Shuar Arutam y a apenas 
decenas de kilómetros al norte de Mirador, se 
encuentra otra amenaza: el llamado proyecto 
Panantza-San Carlos, que está en manos de las 
mismas empresas transnacionales chinas Ton-
gling y CRCC. El proyecto, menos avanzado que 
Mirador, se anuncia como aún más gigantesco. 
Este territorio tiene una larga historia de con-
flictividad entre transnacionales mineras y las 
comunidades shuar de la zona. En noviembre 
de 2006, varias familias shuar habían logrado 
expulsar de su territorio a la empresa canadien-
se Corriente Resources. Como demostración de 
su rechazo a la megaminería, habían creado una 
nueva comunidad, Nankints, en el mismo sitio 
donde la empresa quería realizar dos megami-
nas a cielo abierto.
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El 11 de agosto de 2016, un masivo operativo 
policial y militar expropió la comunidad de Nan-
kints, quemó las casas y destruyó los cultivos de 
las familias shuar, en una demostración de fuerza 
más considerable aún que en el caso de Tunday-
me. Domingo Ankuash, líder shuar opuesto a la 
megaminería desde el primer día que una trans-
nacional minera puso el pie en la cordillera del 
Cóndor, resume la situación: “Cuando pierde su 
hábitat el shuar ya no existe, se vuelve ni cam-
pesino, o sea, ni peón, trabajador, criado, ¿qué 
mismo sería? Entonces, por tierra es que todos 
los pueblos, todos los pueblos han sabido sub-
sistir por la tierra y su territorio” (Cámara Shuar, 
2017). Las empresas, así como los gobiernos y 
los Estados nacionales –reducidos al papel de 
cancerberos– están plenamente conscientes de 
ello. Expropiar campesinos colonos y, más aún, 
pueblos indígenas de sus territorios, permite al 
capital minero vaciar las tierras de sus habitan-
tes y acceder sin obstáculos a las zonas donde 
pretenden realizar sus explotaciones. Además, se 
destruye el sustento material, cultural, espiritual 
y simbólico de las comunidades, aniquilando 
de esta manera su capacidad de organización y 
resistencia, para terminar transformándolas en 
mano de obra barata para sus futuras minas o 
mendigos en las ciudades. 

La violencia del despojo perpetrado por el 
Gobierno ecuatoriano está a la medida de la ca-
pacidad de resistencia del pueblo shuar. Para las 
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empresas mineras y su imperiosa necesidad de 
acaparar extensiones masivas de tierra, la figura 
de la propiedad colectiva de la tierra, que rige 
los territorios de la nacionalidad shuar, com-
plica los procesos de expropiación. El pueblo 
shuar, además, ha resistido de manera exitosa 
a varios intentos de colonización y acapara-
miento de su territorio. Durante la conquista 
española, resistió de tal manera que ahuyentó 
iniciativas de colonización durante siglos. Este 
último despojo es la continuación lógica de in-
tentos repetitivos a lo largo de muchas décadas, 
que implicaron primero las misiones religiosas, 
luego políticas públicas de incentivo a la colo-
nización por parte del Estado ecuatoriano, y 
más recientemente la concesión de amplias ex-
tensiones de su territorio a empresas mineras 
transnacionales. 

De acuerdo con su larga tradición de resis-
tencia, el pueblo shuar respondió al desalojo vio-
lento que sufrieron los comuneros de Nankints 
el 11 de agosto de 2016. El 21 de noviembre, un 
grupo de comuneros retomó el control de esta 
comunidad y ocupó las tierras de las cuales ha-
bían sido expropiados tres meses antes. La res-
puesta del Gobierno de Rafael Correa fue una 
represión militar sin precedente en la historia de 
la resistencia a la megaminera en el Ecuador. A 
partir de este momento, el Gobierno desplegó un 
nuevo y masivo operativo militar, enviando mi-
les de soldados y equipamientos militares pesa-
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dos, como tanques de guerra. Las consecuencias 
de esta escalada de violencia fueron dramáticas. 
Los enfrentamientos implicaron la muerte de un 
policía y heridos de ambos lados. 

El Decreto Presidencial 1276, del 15 de di-
ciembre, marcó una nueva etapa en este conflic-
to. Por este medio, Rafael Correa declaró toda 
la provincia de Morona Santiago en estado de 
excepción, lo cual significó la supresión de dere-
chos democráticos elementales como la libertad 
de reunión, circulación y expresión, es decir, se 
instaló un Estado autoritario. Las comunidades 
aledañas a Nankints, como Tsuntsuim y San Car-
los (todas dentro de las concesiones del proyecto 
minero Panantza-San Carlos), fueron inmedia-
tamente desalojadas, y se creó una situación de 
guerra insoportable para las poblaciones locales. 
Los testimonios de las mujeres de estas comuni-
dades evidencian la violencia del éxodo al cual 
fueron obligadas. Gran parte de estas se refugia-
ron en la comunidad del Tiink, situada a varios 
de días de caminata de sus aldeas. Los hombres, 
por su parte, decidieron refugiarse selva adentro, 
pues temían detenciones arbitrarias. 

Mientras tanto, una suerte de cacería de 
brujas empezaba en toda la provincia de Mo-
rona Santiago en contra de cualquier vocero, 
autoridad o líder shuar que hubiera expresado 
en el pasado su rechazo –aún tímido– hacia la 
megaminería y la presencia de capitales trans-
nacionales en su territorio. El 21 de diciembre, 
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Agustín Wachapa, el presidente de la principal 
federación shuar de la Amazonía sur, la FICSH, 
fue encarcelado y la Policía allanó la sede de la 
Federación. Decenas de líderes shuar huyeron a 
la selva para esconderse de los controles de las 
fuerzas públicas. El estado de excepción se man-
tuvo oficialmente hasta el 15 de febrero. Todo in-
dica, sin embargo, que las botas están instaladas 
en la provincia para muchos meses más… 

¿Por qué los chinos? ¿Por qué ahora? ¿Por 
qué aquí, en la cordillera del Cóndor?

Segundo y María, los parientes de José Ten-
dentza, de la comunidad de Yanua Kim; los mo-
radores y moradoras desalojados de San Marcos 
en Tundayme; los indígenas shuar de Nankints, 
Tsuntsuim, San Carlos, Tiink y de toda la cordi-
llera del Cóndor y la provincia de Morona San-
tiago en su conjunto se habrán preguntado por 
qué ahora empresas chinas eligieron con tanta 
determinación sus territorios para invadirlos 
y llenarlos de muerte y miseria. En las últimas 
décadas, en la Amazonía ecuatoriana como en 
muchas otras partes de la región latinoameri-
cana y del resto del llamado ‘sur geopolítico’, las 
poblaciones habían estado acostumbradas a la 
ocupación y a las nefastas consecuencias de la 
presencia de empresas estadounidenses, cana-
dienses, europeas, japonesas e incluso australia-
nas. En todo este período, es notorio que Ecua-
dor, como tantos países de América Latina, fue 
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parte del ‘patio trasero’ de Estados Unidos y, en 
menor medida, del resto del mundo ‘occidental’. 

Con este libro, junto con todas las víctimas 
de esta nueva invasión china, quiero intentar 
aportar elementos de respuesta a esta pregunta 
legítima. En otras palabras, quiero entender por 
qué capitales chinos vienen ahora a ocupar y des-
truir con tanta violencia la cordillera del Cóndor 
para realizar actividades extractivas. ¿Por qué 
este cambio repentino de origen de las empre-
sas?, ¿qué empuja a grandes empresas estatales 
chinas, que hasta hace poco solo hacían negocios 
en su propio territorio, a escoger un territorio 
tan lejano como la Amazonía ecuatoriana para 
construir gigantescas minas a cielo abierto? 

El caso de la cordillera del Cóndor no es 
anecdótico y estas preguntas también son váli-
das para numerosos otros territorios en Amé-
rica Latina. Como veremos a continuación, en 
nuestra región, a lo largo de los últimos 10 años, 
una serie de grandes consorcios chinos forma-
dos por empresas de diversos sectores (minería, 
construcción, finanzas, etc.) invirtieron un to-
tal de USD 23 790 millones en el sector mine-
ro a gran escala. Esta tendencia va más allá de 
América Latina, que representó alrededor del 
20% de las inversiones chinas a escala mundial 
en este sector (suman un total de USD 118 940 
millones en el período 2005-2015). Estas can-
tidades son, a su vez, parte de una ola masiva 
de inversiones chinas fuera de sus fronteras na-
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cionales, generalizada a muchos otros sectores 
de actividad como las finanzas, la agricultura, 
tecnología, energía, transporte, construcción y 
vivienda, etc. 

En el sector de la megaminería, sin embar-
go, Ecuador y Perú han sido el blanco privilegia-
do de los capitales chinos en la región latinoa-
mericana. Los dos países andinos concentran 
un total de USD 15 720 millones de inversión 
en el período 2005-2015, es decir, exactamente 
los dos tercios del total de las inversiones mine-
ras chinas en la región. Hasta hace poco desco-
nocidas a escala global, las empresas asociadas 
a estas inversiones masivas son cada vez más 
visibles y citadas en la prensa y literatura eco-
nómica: Zijin, Chinalco, Minmetals, Tongling, 
CRCC, Xiamen, China Railways Engineering, 
Citic, etc. En Ecuador y Perú, la llegada de es-
tas grandes empresas significó una nueva re-
partición de los grandes activos mineros. Estos 
actores se convirtieron en socios importantes, 
por no decir esenciales, del sector megaminero 
en los dos países andinos. Numerosos mega-
proyectos prometedores, que estuvieron pre-
viamente en manos de empresas occidentales 
(canadienses, estadounidenses, suizas, etc.), ya 
sean juniors o majors, han sido comprados por 
cientos e incluso miles de millones de dólares, 
por consorcios chinos (formados por su mayo-
ría de grandes empresas estatales). 
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En América Latina, como a escala global, 
la presencia de empresas chinas en el sector mi-
nero es una novedad. La minería a gran escala 
–la megaminería– ha sido dominada histórica-
mente por empresas anglosajonas. En este libro, 
propongo que es necesario emprender un tra-
bajo de análisis y comprensión de las dinámicas 
del capital en la propia China para entender el 
origen de esta repentina y masiva invasión de 
la Región Andina por parte de capitales chinos. 
Para emprender dicha tarea, escogí trabajar con 
conceptos heredados de la economía política y 
la geografía crítica marxista, los cuales nos ofre-
cen, argumento, un marco relevante y único. 

La economía política marxista como marco 
de interpretación

No es difícil convencerse de que los análi-
sis de economistas convencionales no pueden 
diagnosticar ni predecir de manera satisfactoria 
algunas de las características más importantes 
de las economías capitalistas. Basta con mirar 
los altibajos de la economía mundial a lo lar-
go de la última década.3 El empeño en ignorar 

3 Hasta la Reina de Inglaterra se molestó con tal situa-
ción, cuando en 2009, en una intervención en la Lon-
don School of Economics, preguntó públicamente a 
una audiencia de economistas de renombre por qué 
ningún economista supo predecir la crisis atribuida 
a los créditos hipotecarios. Ver la carta de la British 
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el carácter histórico del capital como forma de 
organización social y, sobre todo, las contradic-
ciones y dificultades inherentes a su funciona-
miento vuelve tan miopes a las formas domi-
nantes de entender la economía que manejan 
estos economistas, que a menudo no permiten 
analizar y entender los determinantes más ob-
vios de los grandes cambios económicos, polí-
ticos y sociales globales y sus consecuencias a 
escala local. 

La economía política marxista ofrece, al 
contrario, esta posibilidad, a pesar de ser una 
disciplina non grata en la mayoría de las facul-
tades de economía del mundo. Argumento que 
esta, combinada con la geografía crítica, ofrece 
herramientas potentes para analizar los deter-
minantes ‘macros’ de la trágica realidad vivida 
por comunidades campesinas o indígenas de 
América Latina, y lo que conviene llamar –
como lo demostraré en este libro– la ‘ofensiva’ 
de capitales chinos de la última década en la re-
gión (así como alrededor del mundo). 

Es a veces más sorprendente (aunque no 
tanto) encontrar un rechazo de la misma eco-
nomía política marxista en sectores críticos de 
las consecuencias de la búsqueda insaciable (e 
inescapable para los capitalistas) de acumu-
lación de capital. Por ejemplo, para muchos 

Academy a la Reina de Inglaterra, firmada por Tim 
Beasley y Peter Henessy el 22 de julio de 2009. 
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movimientos sociales en resistencia contra la 
megaminería e intelectuales que los apoyan, 
y –cabe señalarlo– el ecologismo en general, 
la economía política marxista es objeto de du-
ras críticas e incluso hasta desprecio. Eduardo 
Gudynas, reconocido ambientalista en América 
Latina, expresa esta tendencia cuando cuestiona 
la pertinencia del pensamiento de David Har-
vey y su concepto de ‘acumulación por despose-
sión’ en el contexto de nuestra región (Gudynas, 
2016). En un artículo corto publicado en el sitio 
web de la fundación Rosa Luxemburgo, Gudy-
nas invita a los intelectuales latinoamericanos a 
rechazar el “colonialismo simpático” que repre-
sentarían los análisis de Harvey. Argumenta, en 
primer lugar, que estos intelectuales deberían 
construir sus propias teorías y no pensar a par-
tir de categorías elaboradas en “el Norte”, como 
las de Harvey. Además, según él, el análisis de 
Harvey es demasiado global, no presta suficien-
te atención a la dimensión medioambiental, 
desprecia la complejidad de las ontologías in-
dígenas y cae en una suerte de pesimismo, al no 
proponer alternativas concretas al capitalismo. 

Todos estos puntos merecen una atención 
particular, y sin duda existe en estas críticas una 
serie de elementos importantes que cabría tomar 
en cuenta para elaborar una crítica específica del 
capitalismo desde América Latina (elementos que 
la tradición de pensamiento del marxismo orto-
doxo no permite captar). Sin embargo, creo que 
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Gudynas se equivoca en calificar los análisis de 
Harvey de “demasiados globales”. El ejercicio que 
se plantea Harvey es precisamente abstraerse de la 
diversidad y complejidad de los contextos locales, 
para poder identificar los grandes determinantes 
de la dinámica del capital a una escala mayor. Pero 
si intentara tomar en cuenta la especificidad y los 
pormenores de los contextos latinoamericanos, 
africanos, de Asia del sureste, del Oriente Medio, 
etc., probablemente se perdería entre tantos deta-
lles y no alcanzaría a producir una teoría que cap-
te lo que está sucediendo a escala global. 

La construcción de un modelo requiere la 
formulación de una serie de hipótesis y simpli-
ficaciones, precisamente porque no se puede 
explicar el mundo a cabalidad en todas partes y 
todo el tiempo. Desde esta perspectiva, con sus 
propuestas teóricas de ‘acumulación por des-
posesión’ y ‘reajustes espacio-temporales’, Har-
vey sigue explícitamente el método de Marx. 
En El Capital, Marx construyó un modelo de 
análisis de la dinámica del capital, formulando 
y relajando intermitentemente un conjunto de 
hipótesis que inevitablemente limitan su alcan-
ce, pero al mismo tiempo permiten el nivel de 
abstracción necesario para captar elementos 
y características esenciales de esta dinámica y 
sus contradicciones que, caso contrario, nun-
ca hubiese podido identificar. Este método y el 
andamiaje teórico al cual conduce siguen, sin 
embargo, cobrando mucha vigencia hasta la 
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fecha. Por supuesto, necesitan actualización, y 
es precisamente en el marco de esta tarea que 
cabe entender el trabajo de Harvey. A partir del 
ejemplo de los despojados de la cordillera del 
Cóndor, quiero mostrar cómo el análisis que 
Harvey propone de la dinámica del capital a es-
cala global, inspirado en Marx y en marxistas 
famosas como Rosa Luxemburgo, nos ofrece un 
marco sin equivalente, que aporta elementos 
de respuestas convincentes a las preguntas que 
formulé anteriormente, junto con los pueblos 
campesinos e indígenas víctimas de tantos des-
pojos violentos en el Ecuador. 

Por el resto, no cabe duda de que en mu-
chas de sus numerosas vertientes el pensamien-
to marxista presenta debilidades teóricas. La 
herencia hegeliana y su concepción teleológica 
de la historia; la ausencia de cuestionamiento de 
categorías como ‘progreso’; del carácter social-
mente situado de la modernidad y del univer-
salismo occidental; su etno o eurocentrismo; la 
falta de atención a las consecuencias de la acu-
mulación de capital para el medio ambiente y 
las mujeres, así como los movimientos sociales 
no obreros como subjetividades políticas, etc.: 
todo ello sigue caracterizando el pensamiento y 
los análisis de muchos marxistas. 

En muchas circunstancias, la economía 
política marxista es además limitada cuando 
se trata de analizar los procesos locales y dar 
cuenta de la diversidad y riqueza de los proce-
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sos de resistencia desde los territorios, de sus 
múltiples subjetividades y su carácter multies-
calar, así como de las violencias y los pormeno-
res de la explotación capitalista. Sin embargo, 
como recuerda el dicho, no se trata de ‘botar al 
bebé con el agua del baño’. Me parece un error 
negarse a analizar y entender los grandes de-
terminantes que actúan a escala global y que 
tienen que ver con el capital como sistema de 
organización social, y rechazar las herramientas 
potentes que ofrecen la economía política mar-
xista para entender sus tendencias y los fenó-
menos que históricamente ha inducido, como 
los imperialismos (los cuales tienen consecuen-
cias directas sobre lo político, económico y so-
cial a escala local). Como lo han confirmado 
numerosos estudiosos y lo muestran los análisis 
del presente libro, los conceptos de Harvey y sus 
análisis sobre el imperialismo captan muchas 
características de procesos que nuestra región 
ha vivido en las últimas décadas, con los pro-
yectos políticos neoliberales y posneoliberales, 
y sus consecuencias en términos políticos, eco-
nómicos y sociales. 

¿Qué cuenta este libro?

Argumento aquí que el marco conceptual 
y teórico de Harvey es adecuado para analizar 
la nueva era que se abrió en este inicio de siglo, 
con la conversión de China al estatuto de nueva 
potencia imperial a escala global. Eso me lleva a 
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contar un cuento que –creo– nos ayuda enten-
der, junto con Segundo, Domingo, y los otros 
y las otras habitantes de la cordillera, por qué 
ahora y aquí vienen las empresas chinas a hacer 
negocio. En pocas palabras, el argumento ex-
puesto en las páginas que siguen es que hoy en 
China está sucediendo un fenómeno que obser-
vamos en América del Norte y Europa en las úl-
timas cuatro décadas (y en otras circunstancias 
en la historia del capitalismo): un agotamiento 
relativo de las posibilidades de acumulación 
rentables, causado por las propias contradic-
ciones internas del capital en cuanto modo de 
producción. En otros términos, China pasó 
a una fase en la cual está acumulando capital 
sin posibilidad de rentabilizarlo de manera rá-
pida. Este fenómeno amenaza con devaluar las 
masas de capitales acumulados, y empuja a las 
empresas y al Gobierno chinos a buscar nuevos 
negocios o territorios dentro y fuera de China, 
que permitan aplazar (en el tiempo) o despla-
zar (en el espacio) el momento o el sitio de las 
futuras ganancias generadas a partir de las in-
versiones realizadas hoy. Esta búsqueda, que ha 
llevado a los capitales chinos a proyectarse fuera 
de sus fronteras a lo largo de los últimos diez 
años, es un fenómeno que interviene después 
de décadas de conversión progresiva de China 
al capitalismo. Con los seis capítulos del pre-
sente libro, intento mostrar cómo todo ello se 
traduce en una cruda y real tragedia humana y 



51

ambiental para campesinos, comunidades, pue-
blos y nacionalidades indígenas de los Andes y 
la Amazonía. 

En el primer capítulo, describo brevemente 
cómo China se convirtió al capitalismo en las 
últimas décadas y cómo en cuanto economía 
capitalista está enfrentando una serie de difi-
cultades que conducen a una desaceleración del 
proceso de acumulación. Los capítulos segundo 
y tercero evocan cómo China, a lo largo de la 
última década, ha empezado una repentina y 
masiva conquista de territorios y riquezas fuera 
de sus fronteras, mediante inversiones por parte 
de sus empresas estatales alrededor del mundo, 
muy particularmente en América Latina y la 
Región Andina. El cuarto capítulo describe el 
contexto histórico en el marco del cual el sector 
de la megaminería en el Ecuador, de incipien-
te hace apenas 15 años, pasó a ser uno de los 
futuros sectores económicos más importantes 
del país, y en qué contexto político, legal y so-
cial, grandes empresas chinas como Tongling y 
CRCC se han vuelto los socios dominantes del 
sector en este país, en tan solo cinco años. Es-
tablezco un perfil de estas dos estatales chinas 
y describo brevemente sus prácticas dentro y 
fuera de las fronteras chinas. El quinto capítulo 
está dedicado a evidenciar cómo las operacio-
nes chinas en la cordillera del Cóndor ya han 
provocado y están destinadas a provocar una 
serie de procesos de ‘acumulación por despose-
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sión’ en el sentido que le da David Harvey. En el 
sexto y último capítulo, a partir del examen de 
la presencia china en la frontera entre Ecuador 
y Perú, identifico una serie de elementos que 
explican por qué en sus inversiones en América 
Latina, los capitales mineros chinos han enfo-
cado sus objetivos en estos dos países andinos.



PARTE I
Contradicciones y 

globalización del capital chino
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Capítulo 1
Brechas en el capitalismo chino

A lo largo de las últimas décadas, China ha 
sido sinónimo de ‘milagro económico’. Gracias a 
masivas exportaciones y entradas de inversiones 
directas extranjeras (IED), el crecimiento anual 
de su Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo 
por encima del 7% en el período 1991-2014.4 Es-
tos valores excepcionales difícilmente son com-
parables con las tasas de crecimiento actuales de 
los países de Europa Occidental y América del 
Norte, que apenas llegan al 3%, a menudo bor-
dean el 0% e incluso alcanzan valores negativos. 
Por otra parte, entre 1978 y 2005, se reporta que 
en China alrededor de 600 millones de personas 
salieron de una situación de “indigencia extre-
ma” mientras que el consumo per cápita se tri-
plicaba en todo el país (Piovani y Li, 2011). Es 
con este tipo de saldo que a menudo China fue 
presentada como un ejemplo de gestión econó-
mica, tanto a la izquierda como a la derecha del 
espectro político (Hung, 2015).

4 Banco Mundial (2016). GDP Growth. Disponible 
en http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?locations=CN.
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Desde 2015, sin embargo, la prensa eco-
nómica internacional convencional empezó a 
hablar del “fin del milagro chino” y de que esta-
ríamos presenciando un “punto de inflexión” en 
la historia económica del gigante asiático (Dun-
can, 2016), y fundamentaba su argumentación 
con indicadores y criterios macroeconómicos 
tradicionales. Desde este punto de vista, en efec-
to, aparece preocupante la situación en la cual 
se encuentra China a mediados de la década de 
2010. A la baja constante del crecimiento, que 
alcanzó ‘solo’ 6,9% en 2015 (el valor más bajo 
desde 1990), se añade una serie de fenómenos, 
como un nuevo desplome en el mercado de vi-
vienda en 2015; el alza marcada de los salarios 
en los últimos años, con las subsecuentes baja 
de competitividad y salida de capitales (hacia 
territorios más atractivos en términos de costos 
del trabajo); los minicracks bursátiles en las bol-
sas de valores de Shanghái y Shenzhen; la venta 
de cantidades sustanciales de reservas interna-
cionales de divisas por parte del Banco Central 
chino para sostener el yuan; el sobreendeuda-
miento de los gobiernos locales y del Gobierno 
nacional; el desarrollo de actividades financieras 
informales, etc. (Gaulard, 2016; Hung, 2016). 
Todo indica que la economía china está entran-
do en recesión, la cual –se teme– podría arras-
trar el capitalismo global en una crisis sin pre-
cedentes, dada la importancia de la economía 
china en la economía mundial (Duncan, 2016).
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Quiero argumentar aquí que, como suce-
de a menudo, los economistas convencionales 
analizan estos indicios a partir de elementos 
coyunturales y categorías de su ciencia econó-
mica, que no les permiten captar las dinámi-
cas profundas y de largo plazo que mueven la 
economía china y las economías capitalistas en 
general. La sorpresa que estos observadores ex-
presaron en los últimos meses al constatar las 
últimas transformaciones de la economía china 
se explica por la miopía de sus análisis. En rea-
lidad, las dificultades que hoy se manifiestan de 
manera tangible constituyen la ‘punta del ice-
berg’. Simplemente revelan la existencia de di-
ficultades de carácter estructural más antiguas, 
que se pueden rastrear mediante un análisis de 
las profundas reformas económicas impulsadas 
por las autoridades políticas chinas en las últi-
mas décadas y la conversión de China al capita-
lismo, e incluso al neoliberalismo. 

Un capitalismo con ‘características chinas’5

Entender los determinantes de los proble-
mas que atraviesa China en la actualidad, las 
dinámicas que mueven su economía y las po-
sibles repercusiones a escala mundial desde una 

5 Esta fórmula y la sección que sigue deben mucho a 
los análisis elaborados por David Harvey en el capí-
tulo 5 de su libro A Brief History of Neoliberalism.
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perspectiva a largo plazo es un paso previo cru-
cial para analizar la llegada reciente de capitales 
chinos a los Andes, a América Latina y al sur 
geopolítico en general. Como punto de partida 
para aprehender estas dinámicas, es necesario 
convencerse-junto con numerosos otros estu-
diosos-de que en las últimas tres a cuatro déca-
das, China se ha convertido progresivamente al 
capitalismo (ver, por ejemplo, Hart-Landsberg 
y Burkett, 2004; Harvey, 2005; Roberts, 2015; 
Gaulard, 2016). Sin lugar a dudas, es un capi-
talismo que ha tomado formas específicas, con 
un mercado, una inversión y una producción 
controlados por un Estado muy presente; una 
forma híbrida de capitalismo de Estado y pri-
vado.6 La aserción “China es un país capitalista” 
no deja de sorprender, en primer lugar, porque 
la República Popular de China sigue siendo co-
múnmente presentada como ‘socialista’ o ‘co-
munista’. El país también sigue siendo goberna-
do por un único partido, el Partido Comunista 
de China, mientras que la ‘vía socialista’, el mar-
xismo-leninismo y el pensamiento de Mao Ze-
dong aún constan entre los cuatro principios 
fundamentales de la Constitución (los dos otros 

6 La porción del PIB generado por el Estado alcanzaría 
el 50 %. Ciertos autores, como Heiko Khoon, argu-
mentan, al contrario, que China sigue siendo un país 
no capitalista (Roberts, 2015, p.14).
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principios son la dictadura del proletariado y el 
liderazgo del Partido Comunista de China).

No obstante, y sin sorpresa, estos enun-
ciados oficiales corresponden a pocos hechos 
observables. Desde la llegada al poder de Deng 
Xiao Ping, en 1978, China empezó a insertarse 
en la economía y en el mercado global, a raíz 
de reformas profundas que liberalizaron pau-
latinamente la economía del país. Por otra par-
te, esta apertura a la lógica del mercado capi-
talista no ha sido para nada incompatible con 
el mantenimiento de un Estado centralizado y 
autoritario. El capital como modo de produc-
ción puede convivir con varios tipos de regíme-
nes políticos. Hoy el discurso dominante tiene 
tendencia a asociarlo de manera ‘natural’ con 
la democracia electoral moderna; por supues-
to, no siempre ha sido así. Basta con recordar 
la historia reciente de América Latina para dar-
se cuenta de que el capital y su acumulación 
son compatibles con regímenes políticos auto-
ritarios. En las décadas de los setenta y de los 
ochenta, el capital prosperó sin grandes proble-
mas en los regímenes dictatoriales del cono sur 
u otras regiones del mundo.7 Después de todo, 
el capitalismo no es un modo de gestión sino 
un modo de producción.

7 Ver, por ejemplo, las reflexiones de Harvey (2005, p. 
120) al respecto. 
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Transición al capitalismo: privatización de los 
comunes y liquidación de empresas públicas

La liberalización de la economía china em-
prendida con Deng empezó en 1979 por el sec-
tor agrícola, con la puesta en marcha del sistema 
de la llamada ‘responsabilidad del hogar’, que 
consistió en una privatización de hecho de la 
producción agrícola (Piovani y Li, 2011, p. 79). 
Luego, la disolución de los ‘comunes’ –tierras 
de propiedad colectiva–, impulsada por el Go-
bierno central, favoreció un proceso de despojos 
masivos de los pequeños agricultores, quienes 
en general no contaban con títulos oficiales de 
propiedad. Se dieron usos urbanos a sus tierras 
o fueron acaparadas por un nuevo tipo de em-
presas: las llamadas Township and Village Enter-
prises (TVE) (Harvey, 2005, pp. 125-126; 146). 
Con la creación de la figura de la TVE, el Go-
bierno tenía como objetivo abrir la producción 
local a una regulación por la competencia y el 
mercado, y romper con la producción planifica-
da y centralizada de las grandes empresas públi-
cas. Confiaba en las capacidades adquiridas por 
sectores amplios de la población, formados en 
las décadas precedentes gracias al sólido sistema 
de educación construido en la época de Mao. El 
Gobierno quería, sin embargo, que la gestión y 
la propiedad de las TVE se mantuvieran colec-
tivas y, en un inicio, este esquema predominó. 
Pero pronto las TVE favorecieron el enriqueci-
miento de una nueva clase de emprendedores 
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que tomaron el control de estas nuevas unidades 
productivas, aprovechando eventuales vínculos 
privilegiados con el Gobierno central o inver-
sionistas extranjeros (Piovani y Li, 2011, p. 79; 
Hart-Landsberg y Burkett, 2004, p. 35; Harvey, 
2005, p. 128). Una vez en manos de esta nueva 
burguesía, las TVE se convirtieron progresiva-
mente a las lógicas más crudas de explotación 
laboral, dictadas por las leyes de la competencia 
(Harvey, 2005, pp. 125-129; Hart-Landsberg y 
Burkett, 2004, p. 35). 

Para numerosas TVE, el acaparamiento de 
las tierras colectivas correspondió a una etapa 
de acumulación originaria de capital. Dejó sin 
tierra a decenas-posiblemente cientos-de millo-
nes de campesinos, que se amontonaron en las 
ciudades o no tuvieron otra opción que vender 
su fuerza de trabajo a las mismas TVE (Harvey, 
2005, p. 127). Caballo de Troya de la neolibe-
ralización en China, en dos décadas las TVE se 
volvieron actores claves de la economía del país: 
de ‘solamente’ 30 millones de empleos en 1980, 
representaban cerca de 133 millones en 2002 
(Harvey, 2005, p. 128). 

El dominio y el papel de las empresas es-
tatales en la producción nacional, por su parte, 
se vieron progresivamente debilitados. Bajo la 
presidencia de Mao (1949-1976), habían sido 
los elementos claves de la industrialización y del 
control del Estado sobre la economía del país. 
Brindaban, además, una sólida protección social 
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a sus trabajadores, empleos fijos y estables, así 
como un conjunto de condiciones básicas, que 
formaban lo que se solía llamar en China el ‘ta-
zón de arroz hecho de fierro’ (Harvey, 2005, p. 
125; Piovani y Li, 2011, p. 79).8 A partir de los 
años ochenta, el Gobierno chino permitió la fir-
ma de contratos de trabajos precarios y otorgó 
una autonomía más importante a los gerentes 
de las empresas estatales respecto a la fijación de 
precios y volúmenes de producción, así como el 
control sobre una parte de las ganancias (Piovani 
y Li, 2011, p. 79). El resultado no se hizo esperar: 
numerosas empresas estatales pronto se encon-
traron en situaciones financieras insostenibles. A 
partir de inicios de los noventa, frente a la de-
gradación de la salud financiera de sus empresas, 
la respuesta del Estado chino consistió –lógica-
mente– en privatizarlas, parcial o totalmente. 
Reformas ulteriores incluso permitieron que las 
empresas estatales (así como las TVE) cayeran 
bajo el control exclusivo de capitales extranjeros 
(Harvey, 2005, p. 129).

En los años noventa, la privatización (y los 
planes de ‘reestructuración’ que inevitablemen-
te les acompañaron), o en ciertos casos la pura 
y simple desaparición de numerosas empresas 
estatales, significó el despido de alrededor de 
60 millones de trabajadores (Gaulard, 2012). 
A finales de la década, más de 40% de los tra-

8 El ‘iron rice bowl’ en inglés.
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bajadores públicos habían perdido sus empleos 
(Piovani y Li, 2011, p. 80). Entre 1998 y 2002, el 
número de empresas estatales pasó de 262 000 
a 159 000, lo que implicó el despido adicional 
de 27 millones de trabajadores y trabajadoras 
(Harvey, 2005, p. 144). El cambio profundo de 
régimen de propiedad es una etapa característi-
ca de una transición al capitalismo. Como po-
demos ver, a partir de 1978, varios procesos en 
marcha en China se pueden interpretar desde 
este punto de vista.

‘Puertas abiertas’ a la inversión extranjera y 
conversión en el ‘taller del mundo’

La (nueva) política de la ‘puerta abierta’, in-
troducida en 1978, y el Qing Jinlai9 (es decir el 
‘por favor vengan’) son otros elementos claves 
de las reformas post-Mao. A partir de este mo-
mento, China se abre al comercio internacional 
y la inversión extranjera. Primero se crearon 
cuatro ‘zonas económicas especiales’ (Zhuhai, 
Shenzhen, Shantou y Xianmen), es decir, zonas 
francas y liberalizadas que ofrecen ventajas sus-
tanciales a inversionistas extranjeros, incluyendo 
exenciones fiscales, repatriación de ganancias, 
infraestructuras modernas y, por supuesto, un 
costo del trabajo muy bajo. Más tarde, en los 
años ochenta, además de estas zonas, el Estado 

9 请进来, en chino.
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creó sucesivamente las ‘zonas provinciales libe-
ralizadas’, las ‘ciudades costeras abiertas’ y las ‘re-
giones económicas abiertas’, con ventajas simila-
res (Harvey, 2005, pp. 129-130; Hart-Landsberg 
y Burkett, 2004, p. 33). Grandes contingentes de 
campesinos desalojados y despojados de sus tie-
rras a causa de la disolución de los comunes fue-
ron a buscar trabajo en esas nuevas zonas (Hung, 
2015). Después de 1995, la apertura a inversiones 
directas extranjeras se generalizó a casi todo el 
país (Harvey, 2005, p. 130). 

A pesar de estas medidas incitativas, la con-
versión de China a una economía orientada a la 
exportación ha sido lenta y la importancia de 
la inversión extranjera como formación de ca-
pital quedó al margen en toda la década de los 
ochenta, durante la cual el crecimiento del país 
–ya espectacular– se vinculaba, sobre todo, a la 
demanda doméstica (Piovani y Li, 2011, p. 79). 
Es solamente a partir de los años noventa que 
empiezan a fluir masivamente capitales extran-
jeros hacia China. El desarrollo rápido de los 
mercados de valores de Shenzhen y Shanghái, 
a inicios de los años noventa, y la reintegración 
a China del territorio de Hong Kong en 1999 
(que, por su parte, ya era un territorio abierto 
al mercado global y una importante puerta de 
entrada para la inversión extranjera hacia Chi-
na) fueron hitos que marcaron la progresiva 
conversión de China a una economía de merca-
do y su integración a la economía global. Otro 
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momento importante fue la decisión del Parti-
do Comunista, en 1994, de devaluar el yuan a 
un tercio de su valor en una sola noche (Hung, 
2015). La adhesión de China a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), en 2001, fue 
otro paso significativo hacia la liberalización 
financiera y el intercambio comercial. Como 
condición de su entrada en esta organiza-
ción-faro de la globalización neoliberal, China 
tuvo que aceptar compromisos fuertes en esos 
ámbitos (Piovani y Li, 2011, p. 80). El resultado 
fue una explosión de las inversiones extranjeras 
directas hacia China: de USD 636 millones en 
1983, alcanzaron USD 52 740 millones en 2002, 
es decir, una multiplicación cercana al factor 
100 (Harvey, 2005, p. 124). 

Con todas estas características, China se 
volvió un territorio sumamente atractivo para 
los capitales japoneses, estadounidenses, corea-
nos o europeos. En búsqueda de mayores renta-
bilidades que las encontradas en sus territorios, 
estos capitales establecieron miles de líneas de 
producción manufactureras, aprovechando los 
bajos costos del trabajo y con la pretensión de 
conquistar el inmenso mercado interno chino 
(Hung, 2015). Es así como China se convirtió 
en el ‘taller del mundo’, dejando sin trabajo a 
decenas de millones de trabajadores en Esta-
dos Unidos, Canadá y Europa, regiones que, a 
su turno, se volvieron importadoras masivas de 
los productos manufacturados elaborados en 
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China. Este nuevo estatus convirtió rápidamen-
te a China en el primer importador de materias 
primas, productos agrícolas y madera, así como 
petróleo y metales básicos y preciosos, muchos 
de estos provenientes de la región latinoameri-
cana (Harvey, 2005, p. 139; Hung, 2015). 

Mientras China se volvía un socio inevita-
ble para muchos países del mundo, los sobre-
saltos de su economía empezaron a repercutir 
cada vez más a escala global. Por ejemplo, el 
incremento de la demanda china se convirtió 
en uno de los mayores determinantes del alza 
sin precedentes del precio de numerosas mate-
rias primas en la década del 2000, un fenómeno 
que tuvo implicaciones económicas, políticas 
y sociales para la mayoría de los países del sur 
geopolítico. El ‘boom’ de la exploración minera 
en Ecuador fue ejemplo de ello.

¿’Milagro económico’? Otro cuento chino

El conjunto de estas reformas llevó a Chi-
na a convertirse en el ‘milagro económico’ 
aclamado en las dos últimas décadas. Si bien 
el crecimiento económico ya había rebasado la 
barrera del 10% en varios años de la década de 
los ochenta, es realmente a partir de los años 
noventa que empieza a mantenerse constante-
mente por encima del 7,5%, esta vez como re-
sultado de inversiones y producciones masivas 
destinadas a la exportación (y ya no el consu-
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mo doméstico, como en la década precedente) 
(Piovani y Li, 2011, pp. 78-80).

Corolarios inevitables de este ‘milagro’, no 
tardaron en manifestarse en China una serie de 
consecuencias catastróficas en los ámbitos so-
cial, económico y ambiental. Si bien indicadores 
como los de ‘pobreza’ y de desigualdades entre 
campo y ciudad mejoraron significativamente 
(al menos según las cifras oficiales), la liberali-
zación progresiva de la economía y los anterior-
mente mencionados desmantelamientos de las 
empresas estatales y tierras comunes condujeron 
a desempleos masivos, desigualdades sociales y 
de género, así como a bajas sustanciales de los es-
tándares de vida de amplios sectores de la pobla-
ción. Mientras a inicios de los años ochenta Chi-
na era uno de los países más igualitarios de Asia, 
los desequilibrios en la distribución de ingresos 
y riqueza se profundizaron de manera brutal en 
las décadas que siguieron (Piovani y Li, 2011, p. 
78; Harvey, 2005, pp.142-146). El coeficiente de 
Gini creció de 0,30 en 1978 a 0,46 a inicios de la 
década del 2010 (Roberts, 2015).

Es así como paralelamente a una economía 
que creció de manera fulminante, China se con-
virtió en una de las sociedades más desiguales de 
este planeta, y se conformó una clase de ultra-
rricos a expensas de masas socialmente empo-
brecidas y explotadas (Harvey, 2005, p. 142). Las 
tensiones entre grupos y clases sociales pronto 
empezaron a cristalizarse (Piovani y Li, 2011, p. 
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78). Mientras tanto, los niveles de destrucción 
del medio ambiente –por ejemplo, la contami-
nación del aire y las aguas– alcanzaron niveles 
inéditos. Las urbes se volvieron monstruos fuera 
de control. En las últimas décadas, el crecimiento 
de la población urbana china ha sido explosivo: 
de ser el 18,5% de la población total en 1978, in-
crementó a 50% en la actualidad (Slipak, 2014, p. 
106), es decir, 758 millones de habitantes (Uni-
ted Nations, 2014, p. 14). China tiene seis mega-
ciudades de más de 10 millones de habitantes y 
10 ciudades que cuentan entre 5 y 10 millones. 

A pesar de un fuerte protagonismo del Es-
tado en la economía, pues controla los flujos de 
inversión extranjera, la moneda y realiza gran-
des inversiones sociales, lo que se ha instalado 
en China desde finales de los años setenta no 
aparece como el ‘socialismo de mercado’ pro-
clamado por el Partido; más bien se apuntó 
progresivamente a un “neoliberalismo con ca-
racterísticas chinas”, que corresponde, según 
los académicos Martin Hart-Landsberg y Paul 
Burkett, a “una forma cada vez más brutal y je-
rarquizada de capitalismo” (2004, p. 26).10

10 Harvey, por su parte, argumenta: “Mientras existen 
varios aspectos de las políticas del Partido Comunis-
ta diseñadas para impedir la formación de una clase 
de capitalistas, el Partido también ha provocado una 
‘proletarianización’ masiva de masas de trabajadores 
chinos, la ruptura del ‘tazón de arroz hecho de fierro’, 
la anulación de protecciones sociales, la imposición 
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Problemas estructurales de la economía china

Sin duda, no se pueden descartar las especi-
ficidades históricas chinas en su proceso de con-
versión al capitalismo, así como en los arreglos 
entre poderes políticos y económicos a escala 
nacional. Sin embargo, a lo largo de las últimas 
décadas, la economía china ha sido cada vez más 
claramente expuesta a las típicas contradicciones 
y crisis asociadas al capitalismo como modo de 
producción y formación socioeconómica (varios 
autores y autoras lo concluyen, ver por ejemplo, 
Gaulard, 2012; Hung, 2015; Pauls, 2015). Los 
preocupantes indicadores macroeconómicos 
actuales de la economía china son solamente la 
parte visible y más reciente de dificultades es-
tructurales que está viviendo la China, caracte-
rísticas de las economías capitalistas. 

Excesos de capitales y desempleo masivo

Una de las imperiosas necesidades del capi-
tal es asegurar una reinversión productiva de los 
excedentes que genera. Las ganancias realizadas 
en la producción y venta de bienes y servicios 
implican una constante acumulación de nuevos 

de servicios públicos pagados, la ‘flexibilización’ del 
trabajo y la privatización de activos anteriormente 
organizados en propiedad colectiva. Ha creado un 
sistema social en el cual se puede crear y dirigir libre-
mente empresas capitalistas” (2005, p. 150).
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excedentes de capitales.11 Las “leyes coercitivas 
de la competencia” (una expresión enunciada 
por Marx en el Libro III de El Capital) obligan a 
los capitalistas a reinvertir continuamente estos 
excedentes, so pena de bancarrota. Por lo tanto, 
los capitalistas siempre tienen que asegurarse 
de la existencia de oportunidades para rein-
vertir sus ganancias de la manera más rentable 
posible.12 

Si bien hay períodos durante las cuales es-
tas oportunidades se presentan en abundancia, 
en una economía capitalista plenamente desa-
rrollada las oportunidades de inversión con un 
nivel de rentabilidad satisfactorio tienden a vol-
verse cada vez más escasas. En este caso, se ge-
neran ya no excedentes sino excesos de capital 
(cualquiera sea la forma en la cual se encuen-
tra: maquinarias, equipamientos u otras formas 
de capital fijo, mercancías o liquidez), es decir, 
capitales que no pueden circular y alimentar el 
proceso de acumulación con una rentabilidad y 
un crecimiento satisfactorios. Para los capitalis-

11 Es importante precisar que las ganancias de las empre-
sas representan solo un parte del plusvalor total, son la 
porción del plusvalor que el capital alcanza a captar. 

12 Harvey, por ejemplo, argumenta que los capitalistas 
“están forzados por la competencia a permanente-
mente re-capitalizar y re-invertir una parte de este 
excedente en expansión. Esto requiere que siempre 
encuentren nuevas oportunidades rentables de in-
versión” (traducción propia) (2010, p. 26).
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tas, estos excesos de capital son problemáticos, 
pues, al permanecer inmovilizados, se corre el 
riesgo de perder el valor asociado a estos. Marx 
propuso que este problema –y las crisis a las 
cuales lleva– está vinculado a características es-
tructurales del modo de producción capitalista. 
Para él, el intrínseco agotamiento de oportuni-
dades de inversión rentables es la consecuencia 
de una ley que identificó como intrínseca del 
capital, la famosa “ley tendencial de baja de la 
tasa de ganancia” (descrita en el Libro III de El 
Capital).13 Ya que la tasa de ganancia prome-
dio tiene tendencia a bajar, en algún momento 
ciertos sectores productivos inevitablemente 
encuentran problemas para reinvertir con una 
rentabilidad aceptable los excedentes de capital 
obtenidos con sus ganancias. Uno de los reflejos 
comunes de los capitales cuando se confrontan 
a este problema consiste en diversificar sus ac-
tividades e invertir en sectores económicos con 
rentabilidades altas, típicamente sectores espe-
culativos como el mercado de vivienda o las fi-
nanzas. 

13 Según Marx, esta baja está provocada por una ten-
dencia “natural” del capitalismo: incrementar la pro-
porción de capital fijo, equipamientos, máquinas y 
materias primas usada en la producción a expensas 
de las masas salariales de los trabajadores. Este fenó-
meno se traduce por una tendencia al incremento de 
lo que Marx denomina la “composición orgánica del 
capital”.
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Existe debate incluso dentro de los cená-
culos marxistas acerca de la pertinencia de la 
baja de la tasa de ganancia para analizar y expli-
car las crisis de las economías capitalistas, por 
ejemplo, las crisis observadas en la economía 
global desde los años setenta hasta la fecha.14 
Sin embargo, en varios países capitalistas esta 
tendencia ha sido claramente observada a largo 
plazo, en primer lugar en Estados Unidos (Cá-
mara Izquierdo, 2014). Cuando examinamos la 
evolución de la tasa de ganancia promedio de 
la economía china a lo largo de los últimos 30 
años encontramos una tendencia a la baja. Es 
al menos lo que sugieren las estimaciones de 
varios autores. Por ejemplo, Felipe et al. (2008) 
argumentan que la tasa de ganancia en Chi-
na cayó de 13,5% en 1980 a 8,3% en 2003. La 
economista Mylène Gaulard llega a resultados 
similares a partir de cifras del China Statistical 
Yearbook, con una estabilización de esta caída 
en la última década. Gaulard atribuye esta esta-
bilización precisamente a las ganancias masivas 
generadas en sectores especulativos como las 
finanzas y el mercado de vivienda (2016). Estos 
resultados indican que en los últimos 20 a 30 
años, la economía china parece haber tomado 
un camino similar a otras economías capitalis-
tas en el pasado, experimentando una reduc-

14 Ver, por ejemplo, la controversia evocada en Cámara 
Izquierdo, 2014.
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ción progresiva de las oportunidades de inver-
siones rentables en el sector productivo. 

Por otra parte, hemos visto cómo las refor-
mas impulsadas en los años ochenta y noventa 
dejaron sin trabajo a decenas de millones de 
trabajadores. Es difícil, sin embargo, obtener es-
timaciones más precisas y confiables del desem-
pleo en China. Mientras las estadísticas oficiales 
indican una tasa que oscila entre el 2 y el 4%, 
la tasa de desempleo urbano promedio podría 
alcanzar más bien el 14% (Giles, J. et al., 2004). 
Para los capitales chinos, el desempleo no ha 
sido un problema mientras las masas de des-
empleados pudieran servir de ejército indus-
trial de reserva y disciplinar a los trabajadores 
y trabajadoras activos. Sin embargo, cuando no 
existen perspectivas de poder emplear al menos 
parte de estas poblaciones, existe el riesgo de 
tensiones y conflictos sociales. Cuando se trata 
de millones de personas, entendemos por qué 
China siempre ha intentado cuidar que la tasa 
de desempleo no suba por encima de un cierto 
umbral crítico. 

En China, la formación de excesos de ca-
pitales y el desempleo son dos problemas que 
han coexistido y ganado en intensidad desde la 
década de los noventa. A raíz de estos, la eco-
nomía china presenta una tendencia a la crisis, 
que, mecánicamente, llevará a un freno sustan-
cial a los crecimientos récords registrados desde 
los años ochenta. Ya antes del auge de la última 
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crisis, marcado por el estallido de la burbuja de 
los subprimes en 2007-2008, el Gobierno chino 
había recurrido crónicamente a inversiones pú-
blicas en megaproyectos financiados con deu-
das públicas deficitarias para intentar resolver 
(o al menos contener) estos problemas, siguien-
do de esta forma políticas keynesianas: centra-
les hidroeléctricas, metros subterráneos, carre-
teras, nuevas vías de ferrocarril, aeropuertos, 
infraestructura para las Olimpiadas de Beijing 
de 2008.15 Desde finales de los años noventa, 
estos megaproyectos, junto con la construcción 
masiva de nuevas viviendas, ha representado 
una forma de emplear las reservas de trabaja-
dores y, a la vez, crear oportunidades de inver-
siones rentables para los capitales en exceso.16 

15 Ver por ejemplo Harvey, 2003, p. 123; o también el 
mismo Harvey, 2005, pp. 131-132 o en la p. 141 don-
de argumenta que “China tiene masivos excedentes 
de trabajadores. Si quiere asegurar la estabilidad so-
cial, tiene dos posibilidades: sea reprimir de mane-
ra violenta esta mano de obra o sea encontrar una 
forma de emplearla. En este último caso, es necesario 
que el Estado invierte masivamente en la construc-
ción de infraestructuras y formación de capital fijo, 
financiadas por la deuda pública (la inversión en ca-
pital fijo aumentó de un 25% en el año 2003)” (tra-
ducción propia). 

16 La inversión masiva en viviendas conlleva el riesgo de 
burbujas especulativas en este sector, lo cual ya ocu-
rrió en China a mediados de los años noventa y luego 
a finales de la misma década. Harvey (2005) argu-
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Sin embargo, las dificultades estructurales en-
contradas por China en el ámbito económico 
empeoraron sustancialmente a partir de 2008 y 
el auge de la crisis financiera en Estados Unidos. 

El estallido de 2008: un catalizador de los 
problemas estructurales de la economía 
china

Cuando grandes economías como la de Es-
tados Unidos, países de Europa o Japón viven 
importantes sobresaltos, repercuten directa-
mente en la economía global. Todos estos paí-
ses han estado expuestos al problema de agota-
miento del rendimiento de la acumulación de 
capital durante varios períodos del siglo XX y 
muy en particular desde la crisis de 1973-82, 
e incluso desde finales de la década de los se-
senta (Cámara Izquierdo, 2014, p. 4; Harvey, 
2010, p. 28; Shaikh, 1987).17 Como hemos visto, 

menta justamente que “la urbanización rápida ofrece 
una vía para ‘absorber’ las masivas reservas de mano 
de obra que han migrado desde el campo hacia las 
ciudades”, y que “las ciudades se convirtieron en un 
espacio privilegiado para un frenesí de especulación 
inmobiliaria en base a proyectos inmobiliarios” (pp. 
132-133).

17 La crisis desatada en ese momento no se transformó 
en una depresión, en parte por un conjunto de pro-
tecciones de corte keynesianas construidas en las dé-
cadas anteriores (P. Cooney, comunicación personal, 
17 de febrero de 2017). 
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un reflejo común de los capitales en estas cir-
cunstancias es dejar los sectores dedicados a la 
producción industrial y dirigirse hacia sectores 
especulativos.18 Es precisamente a partir de los 
años setenta que el capital financiero empezó 
a adquirir un poder político considerable, en 
particular en Estados Unidos y otros grandes 
países capitalistas en crisis. Sin embargo, si bien 
estos sectores especulativos pueden ser alta-
mente rentables, el capital asociado es ficticio, 
pues no genera plusvalor. En otros términos, las 
ganancias generadas por estos capitales no son 
el resultado de la explotación del trabajo y de 
la producción, sino de apuestas y manipulacio-
nes en las variaciones de los precios de activos y 
productos financieros, cada vez más complejos. 

Cuando el capital ficticio crece, existe el 
riesgo de formación de burbujas especulativas, 
como, por ejemplo, la famosa burbuja ‘dot.com’, 
a finales de los años noventa. Sin embargo, el 
engaño de los altos precios de una burbuja es-
peculativa suele tener un fin. A menudo, viene 
un momento en el cual los precios se ajustan al 
valor de los productos con base en los cuales se 
especuló y, sin intervención exterior (por ejem-

18 Por supuesto, es una forma esquemática de presentar 
la dinámica de la crisis en Estados Unidos. Cámara 
(2014), por ejemplo, muestra que es más complejo el 
vínculo entre la baja de la tasa de ganancia y la crisis 
que alcanzó su auge con el estallido de la burbuja de 
los subprimes. 
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plo del Banco Federal, que puede acomodar la 
tasa de interés), la burbuja puede estallar. Este 
estallido suele contaminar otros sectores de la 
economía y puede llevar a una contracción sus-
tancial de la economía en su conjunto. Cuando 
se trata de economías tan importantes como la 
de Estados Unidos o naciones europeas, la con-
tracción contagia la economía global. En estos 
países, la última ocurrencia fue, por supuesto, el 
estallido en el año 2008 de la burbuja asociada 
a los productos financieros complejos del mer-
cado de la vivienda y los créditos hipotecarios 
de alto riesgo en Estados Unidos (los famosos 
subprimes). 

Hemos visto cómo en las últimas décadas 
la economía china ha sido masivamente orien-
tada hacia la exportación. Esta característica 
la volvió altamente dependiente del compor-
tamiento de las economías hacia las cuales ex-
porta sus productos y bienes manufacturados, 
en primer lugar países de América del Norte, 
como Estados Unidos y Canadá; Oceanía y los 
países de Europa Occidental. Con el estallido de 
la burbuja de los subprimes, se reveló una cri-
sis económica en estas regiones importadoras 
de mercancías chinas. La economía china, a su 
turno, sufrió un golpe fuerte. Las exportacio-
nes hacia los países de estas regiones bajaron de 
manera sustancial en los meses que siguieron al 
estallido de la burbuja (se restablecieron paula-
tinamente desde ese entonces). Con este freno 
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a las exportaciones chinas –principal motor del 
crecimiento económico del gigante asiático– se 
agudizaron temporalmente las tendencias al ex-
ceso de capital y de trabajadores. 

La economía china, sin embargo, no dejó 
de crecer en los años que siguieron al estallido 
y pronto reanudó sus ritmos desenfrenados de 
importaciones. Este hecho fue clave para que las 
economías de los países exportadores de bienes 
primarios –como minerales y petróleo– hacia 
China, en primer lugar países de América Lati-
na, no se vieran afectados de manera sustancial 
por la crisis económica global. Esta recuperación 
rápida de la economía china después de 2008 
no se produjo sin que el Gobierno aplicara un 
conjunto de medidas que tuvieron consecuen-
cias importantes. Para sostener su economía, las 
autoridades políticas chinas recurrieron una vez 
más a inversiones públicas masivas en grandes 
obras –infraestructuras y capital fijo en general– 
financiándolas con los bancos del Estado (Hung, 
2016).19 En 2008, un primer plan de apoyo a la 
demanda y al empleo nacionales consistió en 
la inversión pública de USD 400 000 millones 

19 Hung argumenta que si bien la economía de China 
–altamente dependiente de sus exportaciones– co-
lapsó después que estalle en 2008 la burbuja de los 
subprimes, pronto se recuperó en 2009-2010, empu-
jando sus bancos estatales a otorgar préstamos masi-
vos para la inversión de empresas públicas y gobier-
nos locales en capital fijo y grandes (2015, p. 9).
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(Gaulard, 2016). Este plan habría sido recien-
temente completado por una extensión de un 
monto de USD 1 100 000 millones, destinados 
a financiar la construcción de nuevas grandes 
infraestructuras de transporte (Gaulard, 2016). 
Desde luego, el sector de la construcción –ya im-
portante en la economía– representa ahora el 25 
% del PIB de China.20 Mientras tanto, la deuda 
pública China pasó de 148% del PIB en 2008 a 
282 % en 2015, es decir, más que Estados Uni-
dos o cualquier otro país del norte geopolítico 
(Hung, 2016, p. 9). Las reservas extranjeras, por 
su parte, lógicamente han empezado a caer (por 
primera vez desde los años ochenta, pasando de 
USD 4 millones en 2014 a USD 3 millones a fi-
nales de 201621), lo que vulnera la capacidad de 
China de pagar esta deuda (Hung, 2015) (sin 
embargo, el hecho de contratar esta deuda en 
yuanes y no en otra moneda permitió a China 
guardar una cierta autonomía). 

Estas inversiones siguieron alimentando la 
demanda china en materias primas, de tal modo 
que los volúmenes de importación de estas se 
sostuvieron e incluso siguieron aumentando en 
el período 2008-2015. Fue, por ejemplo, el caso 

20 Conferencia de David Harvey en la Universidad Cen-
tral del Ecuador, Quito, 20 de octubre de 2016.

21 China Foreign Exchange Reserves 1980-2017. Tra-
ding Economics. Disponible en http://www.tradin-
geconomics.com/china/foreign-exchange-reserves.
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del petróleo y los metales de base (cobre, hierro, 
bauxita, etc.). A escala doméstica, según la US 
Geological Survey (USGS), China consumió 6 
511 millones de toneladas de cemento en el pe-
ríodo 2011-2013, es decir, 1,5 veces más de lo 
que Estados Unidos consumió en todo el siglo 
XX, ¡en solamente tres años!22 Nos resulta difí-
cil imaginar lo que este uso masivo de cemento 
haya podido significar en términos de transfor-
mación de los territorios urbanos o rurales en 
China. Sin exageración, se puede hablar de un 
frenesí de inversiones en los sectores de la cons-
trucción, viviendas e infraestructuras. Gracias a 
este frenesí, se crearon en China 27 millones de 
puestos de trabajo en 2008-2009, compensando 
casi totalmente las pérdidas de 30 millones de 
empleos que había causado la desaceleración de 
las economías occidentales y la caída de las ex-
portaciones hacia estas regiones con el estallido 
de la burbuja (Harvey, 2015). Mientras tanto, 
con esta puesta de la economía china en el ‘res-
pirador artificial’ de la deuda y la continuación 
de la importación masiva de materias primas, 
países primario-exportadores, como Ecuador o 

22 Estados Unidos consumió un total de 4 500 millones 
de toneladas de cemento durante el siglo XX. Para 
ilustrar lo que representa en términos físicos, ver el 
artículo del Washington Post, ‘How China used more 
cement in 3 years than the U.S. did in the entire 20th 
Century’, 24 de marzo de 2015. Disponible en https://
www.washingtonpost.com
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Perú, pudieron atravesar la crisis financiera glo-
bal sin grandes afectaciones. 

Sin embargo, con estas inversiones masi-
vas financiadas por la deuda pública, en varios 
sectores de la industria (por ejemplo, la meta-
lurgia, química, construcción naval y del papel) 
se agudizó un problema de sobrecapacidad del 
aparato productivo, problema ya presente antes 
de 2008. A modo de ejemplo, en 2014, la indus-
tria china del acero y refinamiento de metales 
solo funciona al 65-70% de su capacidad, cuan-
do en 2008 aún funcionaba al 80% (European 
Chamber of Commerce in China, 2016, p. 3). 
Todos estos problemas no son nuevos en la his-
toria del capitalismo, son signos de que existe 
un agotamiento tanto del rendimiento de la 
acumulación de capital como de las respuestas 
encontradas hasta ahora por el gobierno chino 
para enfrentar este problema.

‘Sobreacumulación’ de capital y ‘reajuste 
espacio-temporal’

El geógrafo David Harvey describe el fenó-
meno de ‘sobreacumulación’ de capital como 
una tendencia crónica propia del capital a ge-
nerar “excesos de capital (en dinero, mercancías 
o capacidad productiva) y de fuerza de trabajo, 
sin que al parecer haya ningún medio de aco-
plarlos rentablemente” (2004, pp. 79-80; 2003, 
pp. 87-88). En estas circunstancias, cualquier 
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inversión lleva a una rentabilidad reducida e 
incluso hasta pérdidas. Dado lo expuesto an-
teriormente, es una situación que parece des-
cribir relativamente bien las dificultades que ha 
encontrado la economía china en los últimos 
años, dificultades agudizadas en los últimos 
años por la profundización de la crisis econó-
mica global (Hung, 2016, p. 10). 

El capital sobreacumulado en China es 
amenazado por la devaluación y necesita ser 
invertido en activos rentables. Según Harvey, la 
solución típica que aplican los capitales a este 
problema de sobreacumulación consiste en rea-
lizar lo que él llama “reajustes espacio-tempora-
les” (spatio-temporal fix, en inglés). Estos reajus-
tes pueden consistir en emplear los excesos de 
capital y trabajo gracias a la fijación del capital 
en proyectos de largo plazo o gastos sociales que 
postergan su reentrada en circulación; o en in-
vertir en nuevos territorios, abriendo “nuevos 
mercados, nuevas capacidades de producción, y 
nuevas posibilidades (recursos, fuerza de traba-
jo, condiciones sociales)”; o a una combinación 
de ambas opciones (Harvey, 2004, p. 93). Por 
ejemplo, la inversión en grandes infraestructuras 
y capital fijo puede ser vista como un ‘reajuste 
temporal’ porque se espera que la rentabilidad 
de este capital se manifieste a largo plazo, dentro 
de varios años y no inmediatamente. La expan-
sión geográfica y la inversión en nuevos territo-
rios pueden ser vistas como un ‘reajuste espacial’, 
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en el sentido que corresponde a la búsqueda de 
inversiones rentables en regiones que –tal vez 
todavía– no sufren de problemas de sobreacu-
mulación. Esta es, según Harvey, la dinámica y 
lógica del capital que está atrás de las actuales 
tendencias imperialistas del capital, y que se ha 
podido observar en las últimas décadas.

Según Harvey, los reajustes de esta índole 
son comunes en la historia del capitalismo y 
verter cemento en todas partes es, por ejemplo, 
una forma típica que encuentra el capital para 
sobrevivir cuando está confrontado al proble-
ma de sobreacumulación. El geógrafo inglés ar-
gumenta que las grandes inversiones en el París 
del segundo Imperio, o más recientemente con 
los créditos hipotecarios en Estados Unidos, 
se pueden interpretar de esta manera. Para él, 
cuando uno analiza la historia de la urbaniza-
ción a partir de categorías marxistas, se da cuen-
ta de que en la mayoría de los casos ha consis-
tido en la inversión de capital sobreacumulado. 
Las inversiones masivas en megainfraestructu-
ras y complejos urbanos realizadas en China en 
los últimos años se pueden interpretar desde 
este punto de vista, pues han permitido em-
plear momentáneamente los excesos de fuerza 
de trabajo e invertir capitales en proyectos cuya 
rentabilidad se espera a más largo plazo. De esta 
manera, China logró mantener un crecimiento 
económico de dos cifras (Hung, 2015).
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Harvey argumenta que el espectro de la 
sobreacumulación típicamente se manifies-
ta cuando inversiones en infraestructuras son 
motivadas por la necesidad de emplear exce-
sos de capital y trabajo y no para favorecer la 
circulación o acumulación de capital (Harvey, 
2005, p. 141). Sin duda, este espectro está cada 
vez más presente en China en la actualidad, y 
él mismo lo ha señalado en varias circunstan-
cias (Harvey, 2015; 2016). A lo largo y ancho del 
país, son numerosas las ciudades fantasma y las 
fábricas que funcionan a medio gas e incluso 
están abandonadas (Hung, 2016, pp. 9-10). Sin 
embargo, llenar los territorios con cemento y 
desiertos urbanos tiene sus límites, aun para un 
país-continente como China (Harvey, 2016), y, 
como bien lo señala Ho-fung Hung, “la capaci-
dad de producción manufacturera, así como las 
infraestructuras, los departamentos, las minas 
de carbón, las refinadoras de acero, etc. que se 
multiplicaron de manera rápida en el período 
de boom y el rebote post-2008 ahora constitu-
yen capacidades excesivas de producción con 
tasas de ganancias decrecientes” (2016, p. 10).23 

En otros términos, los intentos de ‘reajuste tem-
poral’ al problema de sobreacumulación tien-
den a llevar a China a más sobreacumulación.

Es así como, en la última década, China lógi-
camente empezó a buscar oportunidades de in-

23 Traducción propia.
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versión rentables fuera de sus fronteras. Después 
de veinte años de política de la ‘puerta abierta’ y 
del Qing Jinlai, el inicio de los años 2000 mar-
có una nueva etapa en la integración de la eco-
nomía china a escala global. Con la puesta en 
marcha de la estrategia del llamado Zou Chuqu24 
(“volverse global” o “salir al mundo”) en el mar-
co del décimo plan quinquenal (2001-2005), el 
Gobierno chino liberó sus grandes empresas de 
una serie de obstáculos a la adquisición de acti-
vos y el desarrollo de actividades en el extranjero. 
Es más, el Gobierno elaboró una serie de incen-
tivos para incitar sus empresas a invertir fuera de 
China, consciente de las dificultades encontradas 
por los capitales chinos dentro del país: en tér-
minos fiscales y financieros, subsidios por parte 
de instituciones públicas y préstamos de bajo in-
terés por parte de los grandes bancos estatales, e 
incluso apoyos diplomáticos (González-Vicente, 
2012, pp. 35-58; Salidjanova, 2011, p. 4).

Como consecuencia, desde el primer lustro 
de los años 2000, las IED chinas en todo el plane-
ta aumentaron de manera exponencial, y crecie-
ron de USD 28 000 millones en 2000 a USD 209 
000 millones en 2012 (una multiplicación por 
un factor 9). América Latina ha sido un destino 
importante de estas inversiones, pues ha recibi-
do el 11% de las IED chinas en el período 2005-
2015 (África recibió el 18%, Europa el 13%, Asia 

24 走出去, en chino.



86

del Sureste el 12,9% y Asia el 16,2%, según Ame-
rican Enterprise Institute, 2016). Además, China 
está multiplicando los megaproyectos de inte-
gración regional y contempla la puesta en mar-
cha de gigantescos proyectos continentales como 
la ‘Nueva Ruta de la Seda’, llamado One Belt, One 
Road y recientemente renombrada Belt and Road 
Initiative, que implica la construcción de una se-
rie de gasoductos, oleoductos, puertos, vías de 
ferrocarril y carreteras en una amplia área geo-
gráfica que abarca toda Eurasia y buena parte del 
África (65 países en total).25 Mientras tanto, en 
América Latina, China juega un papel cada vez 
más importante en la iniciativa Cosiplan-Iirsa.26

Las protagonistas de estas IED chinas son 
principalmente empresas estatales del sector de 
la energía y construcción, respaldadas por las re-
servas extranjeras (Hung, 2016, p. 10). Y es así 
como se está haciendo realidad un ‘nuevo impe-

25 Moritz, R. One Belt, One road, Silk Road Initiati-
ve. Disponible en http://www.merics.org/en/me-
rics-analysis/infographicchina-mapping/china-ma-
pping.html; Zheng, S. All you need to know about 
China’s Belt and Road Initiative: what is it, who’s pa-
ying, who will benefit and who might lose out. Sou-
th China Morning Post, 8 de Mayo de 2017, http://
www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/
article/2091758/chinas-belt-and-road-scheme-what-
it-whos-paying-wholl. 

26 Unasur. China will increase its economic presence 
in Unasur, 25 de abril de 2016. Disponible en http://
www.unasursg.org/en/node/678.
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rialismo chino’ en el contexto de la búsqueda de 
‘reajustes espacio-temporales’ emprendida por 
capitales de origen chino. La formulación ‘nuevo 
imperialismo’ viene del propio David Harvey (de 
ahí el título de su libro The New Imperialism), 
quien propone que este tipo de imperialismo se 
distingue de las interpretaciones y concepciones 
propuestas por autores marxistas en el pasa-
do (como Lenín, Rosa Luxemburgo, Bukharín, 
Kautsky, entre otros), por lo que intenta tomar 
en cuenta la realidad del mundo actual (en el 
cual el capitalismo se ha vuelto global). También 
intenta producir una teoría del imperialismo 
que integre la dimensión espacio-temporal de 
la dinámica de la acumulación del capital, y se 
emancipa de un entendimiento de las iniciativas 
imperiales que privilegie las lógicas territoriales 
y geopolíticas de los Estados-Nación (Harvey, 
2003; 2004; 2007). El nuevo imperialismo está, 
según Harvey, dictado por las dificultades y ne-
cesidades de encontrar “reajustes” que experi-
mentan los capitales en un contexto de sobrea-
cumulación, típico del capitalismo como modo 
de producción. 

Es así como el imperialismo chino que es-
tamos presenciando en América Latina, y más 
específicamente en la Región Andina, con im-
portantes inversiones en el sector extractivo, se 
puede entender como una respuesta a la nece-
sidad para los capitales chinos sobreacumulados 
de encontrar ‘reajustes espacio-temporales’, es 
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decir, oportunidades de inversión rentables, fue-
ra de sus fronteras. En su país, los capitales chi-
nos están actualmente enfrentando dificultades 
similares a las que conocieron capitales occiden-
tales en las últimas décadas. En otros términos, 
China está simplemente ‘tomando el relevo’ de 
Estados Unidos, Europa, Japón, etc., por lo que 
se convirtió de manera acelerada al capitalismo 
y no pudo escapar de las contradicciones inhe-
rentes a este modo de producción y organización 
social. “Ahora le toca a China ser víctima de so-
breacumulación” de capital, argumenta Hung en 
un ensayo inspirador sobre el tema, publicado 
por la sede neoyorquina de la fundación Rosa 
Luxemburgo (2016, p. 10).

‘Acumulación por desposesión’ 

A este tipo de imperialismo, David Harvey 
asocia una forma específica de acumulación a la 
cual el capital recurre en los territorios o ámbi-
tos donde busca nuevos activos y oportunidades 
de inversión rentables: la ‘acumulación por des-
posesión’.27 Acuñó este concepto en 2003 en su 
libro El nuevo imperialismo, a partir del análisis 

27 Bebbington et al. (2008) traducen el inglés dispos-
session por ‘desposeimiento’, mientras que Seoane 
(2012) usa indistintamente ‘despojo’ y ‘desposesión’. 
Sin embargo, el término ‘desposesión’ domina en la 
literatura.
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de los mecanismos usados por capitales occiden-
tales para resolver la crisis de sobreacumulación 
vigente en las economías de Estados Unidos, Eu-
ropa y Japón desde los años setenta. En las déca-
das que siguieron, el despojo de bienes comunes 
y públicos como mecanismo de acumulación 
permitió a los capitales de estos países proce-
der a múltiples reajustes espacio-temporales, en 
particular en el sur geopolítico, amparándose en 
las políticas neoliberales impuestas por agen-
cias multilaterales en los países de esta parte del 
mundo (usando la deuda como herramienta de 
presión política).

Una actualización de la teoría de la ‘acumu-
lación originaria’

El concepto de Harvey puede verse como 
una contribución a la teoría de la acumulación 
originaria y la transición al capitalismo –cuyas 
bases estableció Karl Marx en el Libro I de El 
Capital–, la cual “ha sido grabada en los anales 
de la humanidad con trazos de sangre y fuego” 
(1975, p. 894) e implicó el uso de la “violencia, 
el engaño, la opresión y el saqueo” (Rosa Lu-
xemburgo, cit. en Harvey 2003, p. 137). Inspi-
rándose de los trabajos de Rosa Luxemburgo y 
Hannah Arendt, Harvey entiende la acumula-
ción por desposesión como una suerte de “acu-
mulación originaria continúa”. En este sentido, 
con su concepto, Harvey no se limita a las dos 
dimensiones clásicas de la acumulación origi-
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naria (como momento inicial del capitalismo/
formación de una cantidad crítica de capital, 
por una parte, y la separación de los producto-
res de sus medios de producción, por otra, Rive-
ro y Cooney, 2010). Intenta caracterizar formas 
de acumulación contemporáneas y vigentes que 
operan ‘extraeconómicamente’, es decir, sin re-
currir a la explotación del trabajo asalariado, 
fuera del circuito de la ‘reproducción ampliada’ 
de capital. Entre estas formas vigentes, Harvey 
identifica, por supuesto, métodos que se aseme-
jan a los descritos por Marx en El Capital, como 
por ejemplo: 

La mercantilización y privatización de las tie-
rras y la expulsión por fuerza de las poblacio-
nes campesinas; la conversión de varios tipos 
de derecho de propiedad (comunal, colectiva, 
estatal etc.) en derechos de propiedad priva-
da exclusivos; la supresión del acceso a bienes 
comunales; la mercantilización de la fuerza 
de trabajo y la supresión de formas alternati-
vas (indígenas) de producción y consumo; los 
procesos coloniales, neocoloniales e imperiales 
de apropiación de bienes (incluido los recursos 
naturales); la monetización del intercambio y 
los impuestos, en particular sobre la tierra; la 
trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y 
más recientemente el sistema de crédito (Har-
vey, 2004, p. 116).

Sin embargo, Harvey argumenta que en las 
últimas décadas –con la puesta en marcha del 
proyecto neoliberal– se multiplicaron y diversi-
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ficaron los métodos asociados al mecanismo de 
acumulación por desposesión. Llega a hablar de 
una “nueva ola de cercamiento de los comunes” 
(2003, p. 148), es decir, una extensión de la ‘mer-
cantilización’ (‘commodification’, en inglés) de los 
bienes públicos, de la naturaleza y de la vida, a 
nuevos dominios mediante, por ejemplo, la bio-
piratería, la economía verde o la privatización de 
servicios públicos (Harvey, 2003, p. 148).28

Siguiendo a Rosa Luxemburgo, Harvey 
argumenta que en el capitalismo siempre han 
coexistido dos grandes mecanismos de acu-
mulación, “dialécticamente entrelazados”: por 
desposesión –la acumulación originaria ‘conti-
nua’– y por la explotación del trabajo asalariado 
–la llamada ‘reproducción ampliada’– (Harvey 
2003, pp. 137-138 y 176). En un territorio dado, 
uno u otro mecanismo de acumulación puede 
dominar según el momento histórico en el cual 
se encuentra el capitalismo. Harvey formula la 
hipótesis –debatible– de que la acumulación 

28 Cabe señalar que esta propensión a abarcar una gama 
tan amplia de procesos ha sido criticada por varios 
pensadores (Brenner, 2006, pp. 101-102; Ashman y 
Callinicos, 2006, pp. 119-120; Fine, 2006, pp. 143 y 
145; Buck, 2009, p. 98), quienes cuestionan el poder 
analítico del concepto acuñado por Harvey. Existen, 
además, críticas respecto a otros aspectos teóricos re-
lativos a este concepto (De Angelis, 2004; Glassman, 
2006; Dunn, 2007). Todo lo señalado merecería deba-
tes adicionales con el fin de complejizar el concepto 
de Harvey.
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por desposesión es el mecanismo que ha do-
minado a escala global en las últimas décadas 
(2003, p. 153).29 Esta ola de desposesiones gene-
ró una “mezcla volátil de movimientos de pro-
testa” (Harvey, 2003, pp. 166-167), que no son 
constitutivos de la típica lucha entre capital y 
trabajo, sino de una lucha contra este mecanis-
mo de acumulación, que denomina “acumula-
ción por desposesión”.30

Las desposesiones, la criminalidad y las vio-
lencias que les acompañan son las condiciones 
necesarias para que los capitales sobreacumula-
dos encuentren la rentabilidad que buscan al em-
prender ‘reajustes espaciales’. La privatización de 
empresas estatales, por ejemplo, ha dado lugar a 
‘negociados’, en los cuales capitalistas compraron 
activos públicos a precios viles (corrompiendo di-
rigentes políticos poco escrupulosos), para luego 

29 El concepto de Harvey aparece como más general que 
el de ‘acumulación originaria’. Se desmarca del plan-
teamiento de Luxemburgo, quien concebía a la esfera 
no capitalista como el lugar exclusivo del despliegue 
de la acumulación originaria continua. Para Harvey, 
la esfera capitalista también es el sitio de métodos 
de acumulación por desposesión contemporáneos, 
a través, por ejemplo, del crédito y la privatización 
de bienes públicos o comunes como los sistemas de 
salud o jubilación.

30 Sin duda, la multiplicación de luchas de resistencia a 
megaproyectos mineros alrededor del mundo duran-
te los últimos veinte años se puede entender a partir 
de este planteamiento. 
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realizar su verdadero valor vendiendo o usándo-
los. La expropiación de poblaciones campesinas o 
indígenas es otra forma de adquirir a precio muy 
bajo amplias extensiones de tierras, cuyo control 
es indispensable para la puesta en marcha de –por 
ejemplo– megaproyectos extractivos e industria-
les. Estos procesos, como bien lo recuerda Marx, 
requieren el uso del engaño, la violencia –física y 
simbólica–, e incluso la guerra. Junto con Marx, 
Harvey destaca la importancia del Estado en es-
tos procesos, por lo que brinda un apoyo político, 
financiero, militar, judicial y moral a la acumula-
ción de capital mediante la desposesión:

El Estado, con su monopolio de la violencia 
y su definición de la legalidad, desempeña un 
papel decisivo en el respaldo y promoción de 
estos procesos [de despojo] y hay abundantes 
pruebas de que la transición al desarrollo del 
capitalismo fue y sigue siendo vitalmente de-
pendiente de la actitud del Estado. El papel del 
Estado en este desarrollo tiene una larga histo-
ria, manteniendo las lógicas territorial y capita-
lista del poder siempre entrelazadas, aunque no 
necesariamente concordantes (2003, p. 145).

Harvey presenta la ortodoxia neoliberal 
como el brazo político que permitió, en las últi-
mas décadas, una creación masiva de oportuni-
dades de inversión para capitales norteamerica-
nos y europeos sobreacumulados y amenazados 
por la devaluación. Un proyecto político como 
la ‘Revolución Ciudadana’ posiblemente se pue-
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de interpretar de manera similar, pero de alguna 
forma adaptado a la creación de oportunidades 
de inversión para capitales chinos sobreacumu-
lados. Es una de las interpretaciones que quie-
ro proponer en el presente libro. Siguiendo a 
Harvey, propongo entender el capital acumula-
do por desposesión en los territorios andinos y 
amazónicos de Ecuador y Perú como un intento 
de reajuste ‘espacio-temporal’, en el marco de un 
imperialismo dictado por la lógica del capital y 
sus contradicciones en China. 

Megaminería y acumulación por desposesión 

La explotación de minerales, petróleo y gas 
es tradicionalmente un sector en el cual las ta-
sas de ganancia pueden ser muy altas. La pues-
ta en marcha de estas actividades productivas 
requiere, a su vez, de procesos de acumulación 
originaria y despojos extensos, en particular aca-
paramientos de amplias extensiones de tierras y 
de recursos como el agua. Para el capital, mien-
tras menos costosos son estos acaparamientos, se 
tornan aún más rentables las inversiones en este 
tipo de sectores. En este sentido, los códigos mi-
neros impulsados por el Banco Mundial y pro-
mulgados en todo el sur geopolítico en los años 
ochenta y noventa proporcionaron un marco le-
gal hecho a medida para el capital transnacional 
minero. Por otra parte, el alza de los precios de 
numerosas materias primas en los últimos años 
(vinculada en gran medida con el consumo de 
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China) ha propiciado el llamado ‘superciclo mi-
nero’ en toda la década del 2000. En este contex-
to, los megaproyectos mineros se multiplicaron 
en América Latina, de tal manera que la región 
concentra hoy más del 25% de la inversión en 
exploración minera global. 

La megaminería moderna, por su tendencia 
al gigantismo, necesita cada vez más territorios 
para su puesta en marcha. Adicionalmente, nue-
vos yacimientos son a menudo identificados en 
territorios indígenas o campesinos, cultural y 
ecológicamente sensibles. En estas circunstan-
cias, la desposesión es consustancial a la instala-
ción de la megaminería en un territorio, por lo 
que “no puede ser implementada sin que una co-
munidad –a menudo indígena– sea desposeída 
de su tierra, sus recursos naturales y medios de 
existencia” (Gordon y Webber, 2008, pp. 67-68). 
En otro texto he hecho una revisión sistemática 
de la literatura académica que analiza los conflic-
tos socioambientales asociados a megaproyectos 
mineros, a la luz del concepto de acumulación 
por desposesión (Sacher, 2015). Las publicacio-
nes al respecto son numerosas y son otra eviden-
cia del poder analítico de la propuesta teórica 
de David Harvey. En esta revisión, identifiqué 
las principales formas que toma la desposesión 
en el caso de la megaminería: desposesiones de 
tierras y territorios, de bienes comunales y re-
cursos naturales y, de manera teórica y empíri-
camente menos consolidada, las desposesiones 
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de identidad y en el ámbito simbólico. Varios 
estudiosos latinoamericanos argumentan que el 
auge de la megaminería de los últimos 20 años, 
en su conjunto, es un ejemplo de acumulación 
por desposesión y que las numerosas luchas an-
timineras que se han multiplicado en la región 
y a escala global en el mismo período se pueden 
interpretar como respuestas a este mecanismo de 
acumulación.31

31 Son numerosos los trabajos académicos que anali-
zaron la megaminería a la luz del concepto de acu-
mulación por desposesión y proveen evidencias de la 
relevancia de este concepto, en particular en Améri-
ca Latina y África, pero también Asia y América del 
Norte. En primer lugar existen trabajos que se basan 
en el estudios de un caso particular de megaproyec-
to minero, por ejemplo Gutiérrez Gómez (2012) en 
Colombia; Tetreault (2012) en México; Sosa y Zwar-
teveen (2009) en Perú; Perreault (2013) en Bolivia; 
Ayelazuno (2011), Bush (2009) e Hilgers (2013) en 
Ghana; Geenen (2013) en República Democrática 
de Congo; Byambajav (2012) en Mongolia, y Hol-
den et al. (2011) en Filipinas. Otros estudios como 
Vega Cantor (2012) en Colombia; Galafassi (2010), 
Svampa, Bottaro y Sola Álvarez (2009) y Machado 
Aráoz (2010) en Argentina; Garribay Orozco (2010) 
y Roux (2012) en México; Gordon y Webber (2008); 
Seoane (2012), Composto (2012), Bebbington et al. 
(2008) en América Latina; Carleton (2014) en África, 
y Hall (2013) en Canadá se enfocan en la dinámica 
de la acumulación a escala regional o de un país en 
particular. Otros estudiosos revisaron otros sectores 
tomando como marco de análisis al concepto de Har-
vey. Es el caso del petróleo con Obi (2010) en Nigeria 
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En los próximos capítulos, veremos cómo el 
‘nuevo imperialismo chino’ y los ‘reajustes espa-
cio-temporales’ realizados por sus capitales hacia 
el sector minero latinoamericano han generado 
en las cordilleras andinas procesos de acumula-
ción por desposesión y, por lo tanto, tragedias 
humanas y medioambientales. 

y Ovadia (2013) en Angola; el monocultivo industrial 
de soja en la Amazonía brasileña con Rivero y Coo-
ney (2010); del agua y su distribución en América 
Latina con Swyngedouw (2005) y Spronk y Webber 
(2007) y con Page (2002) en Camerún, así como Ye-
boah (2006) en Gabón; y para terminar, de la energía 
hidroeléctrica con Vélez-Torres (2012) en Colombia 
y Whitehead (2009) en India. 
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Capítulo 2
IED chinas en la Región  
Andina y en el mundo

El ‘nuevo imperialismo’ chino, si bien se ini-
ció recién con el presente siglo, ya ha significado 
inversiones considerables en todo el sur geopolí-
tico y en numerosos sectores económicos: trans-
porte, finanzas, industrias extractivas, energía, 
agricultura, telecomunicaciones y otras tecnolo-
gías (Lucas López y Sédric, 2015). Las empresas 
estatales chinas se han vuelto feroces competido-
ras de las transnacionales norteamericanas, euro-
peas, australianas, entre otras, en regiones histó-
ricamente colonizadas por capitales occidentales. 
América Latina, con sus abundantes riquezas 
naturales, bajos costos de producción y la vulne-
rabilidad de sus procesos políticos nacionales, ha 
sido un polo ‘natural’ de atracción de los capitales 
chinos en búsqueda de la rentabilidad que ya no 
encuentran dentro de sus fronteras. Blanco de las 
empresas y de la diplomacia económica chinas, 
Ecuador ha sido uno de los destinos privilegia-
dos, hasta tal punto que, según la ambientalista 
y politóloga ecuatoriana Paulina Garzón, “nunca 
antes en su historia republicana, Ecuador ha de-
pendido tanto de otro país” (2014, p. 261).
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China se proyecta en el extranjero 

En el período 2005-2015, las IED chinas alrede-
dor del mundo aumentaron vertiginosamente, pa-
sando de USD 19 690 millones en 2005 a USD 209 
140 millones en 2015, es decir, una multiplicación 
por más de 10 veces (como lo evidencian la tabla 1 
y la figura 1). Con el nivel actual, China es el quinto 
proveedor de IED a escala global, detrás de Estados 
Unidos (USD 336 900 millones), Hong Kong (USD 
142 700 millones), Japón (USD 113 700 millones) y 
Alemania (USD 112 200 millones).32 

Tabla 1 
Flujo de IED chinas a escala global,  

2005-2015 (en USD millones)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IED (USD 
millones)

19 690 41 400 58 950 85 320 96 050 128 460

Año 2011 2012 2013 2014 2015

IED (USD 
millones)

120 750 138 120 153 800 180 480 209 140

Elaboración propia.  
Fuente: American Enterprise Institute (2016).

Cabe tomar en cuenta, además, que muchas 
IED provenientes de Hong Kong en realidad son 
originarias de la China continental, puesto que Chi-
na no reporta públicamente la totalidad de las inver-

32 Datos de la Unctad. Disponibles en http://unctad.org/en/Pages/ 
DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx.
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siones hechas a partir de países terceros, como Hong 
Kong u otras jurisdicciones como Luxemburgo 
u otros paraísos fiscales (ver por ejemplo, CEPAL, 
2015b, p. 37; Salidjanova, 2011, p. 16; Amos et al., 
2012, p. 2).

Figura 1 
Flujos de IED chinas, 2005-2015  

(en USD miles de millones)

Elaboración propia.  
Fuente: American Enterprise Institute (2016).

Siguiendo con el período 2005-2015, las IED 
chinas hacia África subieron de USD 1 950 millo-
nes a USD 39 500 millones; en Asia del Sureste, 
de USD 2 180 millones a USD 34 020 millones; 
mientras que en América Latina crecieron de USD 
4 090 millones a USD 23 560 millones (American 
Enterprise Institute, 2016). Las empresas estatales 
chinas cumplen un papel clave en esta proyección 
internacional masiva de capitales chinos, fenóme-
no claramente observable con los megaproyectos 
de infraestructura y mineralo-energéticos que 



102

adquirieron o iniciaron. A la par, la actividad di-
plomática y los intercambios comerciales entre el 
gigante asiático y el resto del mundo se intensifica-
ron. China es hoy el primer exportador y, al mismo 
tiempo, el segundo importador de productos ma-
nufacturados a escala global (Slipak, 2014, p. 104).

El Zou Chuqu, brazo político interno del 
‘nuevo imperialismo chino’ 

Los análisis mainstream de economistas, 
cientistas políticos o en materia de relaciones 
internacionales atribuyen la puesta en marcha 
de la política del Zou Chuqu y la explosión de 
IED chinas alrededor del mundo a un conjun-
to de factores coyunturales. En consecuencia, 
no suelen tomar en cuenta las dificultades es-
tructurales que está atravesando el capitalismo 
chino. Argumentan, por ejemplo, que es parte 
de una estrategia diplomática aplicada al sur 
geopolítico para promover su postura sobre el 
estatuto de Taiwán (la idea que existe ‘una sola 
China’) y debilitar este territorio en la escena 
global. Otra motivación sería la preocupación 
del Gobierno por asegurar el abastecimiento 
futuro en materias primas estratégicas, como 
petróleo, cobre, hierro, aluminio, uranio, etc., ya 
que la producción doméstica china está lejos de 
poder responder a la demanda en estos produc-
tos (Salidjanova, 2011, p. 1; Friedberg, 2006 p. 
6; Garzón, 2014, p. 260). También el Gobierno 
estaría preocupado por preparar sus empresas 
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para la competencia internacional y favorecer 
su acceso a tecnologías y el know-how extranje-
ros (González-Vicente, 2012 p. 37; Salidjanova, 
2011, p. 6; Koch-Weser, 2014, p. 12-14). 

Sin duda, todas estas interpretaciones co-
rresponden a necesidades o efectos anticipa-
dos por el Gobierno chino, y han motivado la 
puesta en marcha de la política del Zou Chuqu. 
Sin embargo, ya que estas interpretaciones no 
toman en cuenta las dinámicas y contradiccio-
nes a más largo plazo del capitalismo en China, 
argumento aquí que no pueden entender a ca-
balidad las nuevas tendencias imperiales de este 
país. A lo sumo, los más lúcidos argumentan 
que el objetivo es encontrar oportunidades de 
inversión rentables (en forma de adquisiciones 
directas o préstamos) para los excesos de liqui-
dez y reservas extranjeras acumulados a lo largo 
de las últimas décadas, a raíz de la explotación 
laboral y las exportaciones, sin preguntarse 
acerca de las dinámicas que llevan a esta acu-
mulación (Center for Strategic and Internatio-
nal Studies, 2008, p. 1; Salidjanova, 2011, p. 3).

A la luz de lo expuesto en el capítulo prece-
dente, argumento que una de las principales mo-
tivaciones de la promoción del Zou Chuqu más 
bien reside en encontrar la solución a los proble-
mas de sobreacumulación que está atravesando 
China. El Zou Chuqu se puede luego interpretar 
como una respuesta del Gobierno chino a las di-
ficultades y contradicciones crecientes en la eco-
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nomía china, debidas a la conversión progresiva 
del país al capitalismo y, por ende, como el brazo 
político del ‘nuevo imperialismo’ chino. 

Comercio y flujo de capitales chinos hacia 
América Latina y Ecuador

China sigue siendo un socio de segundo ran-
go para América Latina. Por ejemplo, el único país 
donde China consta entre los cinco mayores in-
versionistas es Ecuador, donde está en el segundo 
lugar, detrás de Canadá (CEPAL, 2015a, pp. 55-
56). Por otra parte, según la CEPAL, las inversio-
nes directas al exterior de América Latina hacia 
China son “aún incipientes” en comparación con 
los países occidentales (CEPAL, 2013, p. 19). Sin 
embargo, las relaciones comerciales aumentaron 
de manera considerable en los últimos años. La ta-
bla 2 evidencia este hecho, pues China ha pasado 
a ser uno de los principales socios comerciales de 
numerosos países de la región, la mayoría de los 
cuales presentan un saldo negativo, a excepción de 
Chile, Venezuela, y Brasil (CEPAL, 2015b, p. 29). 
En total, entre los años 1988 y 2012, el comercio 
de bienes y servicios entre China y América Latina 
y el Caribe pasó de USD 12 000 millones a USD 
250 000 millones, es decir, una multiplicación por 
20 (CEPAL, 2013, p. 9).

En cuanto a los sectores económicos afecta-
dos por estos intercambios, para América Latina 
y el Caribe, el 69% de las exportaciones a China 
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son bienes primarios, mientras que un 24% adi-
cional está compuesto de productos manufactu-
rados, “basados en recursos naturales” (CEPAL, 
2013, p. 17). En el caso del Ecuador, por ejemplo, 
el petróleo crudo representa el 75% de las expor-
taciones hacia el ‘Imperio del Medio’, mientras 
para Perú, los minerales y concentrados de co-
bre, hierro y plomo (así como el cobre refinado) 
representan el 77,6% (CEPAL, 2013, pp. 19-20). 

Las IED de China hacia América Latina, 
por su parte, han crecido de manera especta-
cular en la década del 2000, como lo evidencia 
la tabla 3, que reproduce datos del sitio internet 
del American Enterprise Institute, que mantie-
ne una base de datos muy completa al respecto 
(American Enterprise Institute, 2016). Es im-
portante señalar que, a pesar de esta alza muy 
significativa, la importancia de China como 
fuente de capitales para la región sigue siendo 
mucho menor que otros países o regiones del 
mundo. Por ejemplo, China representa alrede-
dor del 7% del total del IED que llegan a Amé-
rica Latina, mientras que Estados Unidos sigue 
representando el 25% y Europa el 40%.33

33 CEPAL. Chinese Foreign Direct Investment in Latin 
America and the Caribbean. Global Agenda, World 
Economic Forum, Abu Dhabi, 18-20 de noviembre 
de 2013, p.11.
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Tabla 2  
Países de América Latina y el Caribe:  

lugar que ocupa China como socio comercial, 
2000 y 2013

País

Posición de China 
como destino de 

exportación

Posición de China 
como origen de 

importación

2000 2013 2000 2013

Argentina 6 2 4 2

Bolivia 18 8 7 3

Brasil 5 1 4 1

Chile 12 1 11 2

Colombia 36 2 9 2

Costa Rica 30 7 15 2

Ecuador 18 9 10 2

El Salvador 49 34 23 4

Guatemala 43 10 19 3

Honduras 54 8 21 2

México 19 4 7 2

Nicaragua 35 19 20 3

Panamá 31 3 25 4

Paraguay 15 29 3 1

Perú 4 2 9 2

Uruguay 4 3 7 1

Venezuela 35 2 18 2

Elaboración y fuente: CEPAL, 2015b, p. 30.
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Tabla 3 
Flujos estimados de IED chinas en América Latina  

y el Caribe, 2005-2015 (en USD millones)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IED  
chinas en AL  

y Caribe
4 090 2 060 1 640 2 510 6 190 39 800

Año 2011 2012 2013 2014 2015

IED  
chinas en AL  

y Caribe
14 510 9 810 9 624 21 500 23 560

Elaboración propia.  

Fuente: American Enterprise Institute (2016).

Es importante señalar que, a pesar de esta 
alza muy significativa, la importancia de China 
como fuente de capitales para la región sigue 
siendo mucho menor que otros países o regio-
nes del mundo. Por ejemplo, China representa 
alrededor del 7% del total del IED que llegan a 
América Latina, mientras que Estados Unidos 
sigue representando el 25% y Europa el 40%.34

En los últimos años, Brasil, Perú y Argenti-
na han sido los destinos más importantes de in-
versiones chinas en valores absolutos, con res-
pectivamente un total de USD 23 886 millones, 
6 846 millones y 6 270 millones en el período 

34 CEPAL. Chinese Foreign Direct Investment in Latin 
America and the Caribbean. Global Agenda, World 
Economic Forum, Abu Dhabi, 18-20 de noviembre 
de 2013, p.11.
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2010-2013 (CEPAL, 2015c, p. 61). Al igual que 
para el intercambio comercial, las IED chinas 
en América Latina afectan principalmente al 
sector de los bienes naturales como los hidro-
carburos y minerales (la CEPAL habla de un 
90%) (Slipak, 2014, p. 110; CEPAL, 2013, p. 21). 
En estos sectores, China se encuentra entre los 
países de origen de IED más importantes para 
Argentina, Brasil, Colombia y, por supuesto, 
Perú y Ecuador (CEPAL, 2013, pp. 22-23). Tam-
bién hay inversiones sustanciales en el sector del 
transporte e “inversiones en actividades tercia-
rias” que sirven directamente de apoyo a las ac-
tividades extractivas; entre ellas sobresalen las 
obras de infraestructura y los servicios financie-
ros (Slipak, 2014, p. 110; Garzón, 2014, p. 260).

Adicionalmente, China ha sido una impor-
tante fuente de divisas para los países latinoame-
ricanos, al otorgar préstamos, e incluso exigien-
do la entrega directa de materias primas como 
garantía, o la fijación de precios de compra su-
mamente bajos (Slipak, 2014, pp. 111-112). En 
el período 2005-2014, los grandes bancos chinos 
otorgaron un total de USD 117 000 millones en 
préstamos en toda América Latina (los principa-
les países destinatarios han sido Venezuela con 
USD 53 600 millones, Brasil con USD 22 000 
millones, Argentina con USD 19 000 millones y 
Ecuador con USD 10 800 millones) (Gransow, 
2015). Estos préstamos están sujetos a condicio-
namientos drásticos para los países receptores. 
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Veremos más en detalle el caso de Ecuador a 
continuación. Por ejemplo, más del 90% del pe-
tróleo producido en el Ecuador en la actualidad 
está destinado a pagar los préstamos contratados 
con bancos estatales chinos. Al respecto, Paulina 
Garzón comenta que en el caso de los préstamos 
contratados con el Banco Nacional de Desarrollo 
de la China:

Petroecuador envía miles de barriles de petró-
leo hasta completar el pago del préstamo. La 
compañía china que recibe el petróleo en vez 
de pagar al Ecuador por ese petróleo deposita el 
dinero en una cuenta de Petroecuador abierta 
en el Banco Nacional de Desarrollo de la China; 
este banco tiene acceso a esta cuenta de Petro-
ecuador y se autopaga por los préstamos conce-
didos al país (2014, pp. 260-262). 

Si combinamos IED y préstamos chinos, 
Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador han sido los 
destinos privilegiados en América Latina, pues 
recibieron el 75% del total por estos conceptos 
en el período 2005-2013 (Garzón, 2014, p. 260). 
Por otra parte, China ha firmado tratados de li-
bre comercio con varios países de la región, en-
tre ellos Chile (en 2005), Perú (en 2008) y Cos-
ta Rica (en 2011) (Slipak, 2014, p. 109). Cabe 
mencionar, además, la firma en febrero de 2016 
del llamado Acuerdo Comercial Transpacífi-
co (TPP, por sus siglas en inglés) entre China, 
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Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, México y 
otros países del área del Pacífico.35 

China tiene toda la intención de fortalecer 
en el futuro su presencia y abrir nuevas puertas 
a sus capitales en los países latinoamericanos. 
Es lo que indica, por ejemplo, el Plan de Coo-
peración 2015-2019 de los Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños-China, sellado en enero 
de 2015 entre la CEPAL y líderes políticos y 
económicos chinos. Este plan prevé fortalecer 
la ‘cooperación’ entre China y América Latina 
mediante una serie de iniciativas y proyectos 
para incentivar los intercambios comerciales 
y las inversiones chinas en la región en nume-
rosos sectores de la economía (CEPAL, 2015c, 
pp. 69 y ss.). Esta iniciativa se enmarca en una 
política más amplia de apertura de China hacia 
América Latina, definida en el marco del Plan 
Quinquenal (2015-2019), llamado ‘1+3+6’, que 
prevé una ofensiva masiva de los capitales y 
productos chinos hacia América Latina, con el 
objetivo de llegar a USD 500 000 millones de in-
tercambios comerciales y USD 250 000 de IED 
hasta 2025 (Ramón-Berjano et al., 2015, pp. 
10-11). Los sectores de actividades prioritarios 
son las finanzas, las grandes infraestructuras y 
transporte, la energía y recursos naturales, agri-
cultura, industria, ciencia y tecnología, aviación 
e industria aeroespacial, educación y turismo.

35 Estados Unidos salió del acuerdo en enero de 2017.
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China (y sus capitales) se está asentando 
con fuerza en América Latina y, a pesar de seguir 
siendo hasta la fecha outsider en comparación 
con las grandes potencias industriales occidenta-
les, su importancia económica y política está cre-
ciendo de tal manera que ya en ciertos sectores y 
en ciertos territorios se ha impuesto como una 
nueva potencia colonial. Este el caso de Ecuador.

Ecuador: ‘puesto avanzado’ de la ofensiva 
china en América Latina

Ecuador no es en valor absoluto el primer 
socio de China en América Latina. Hemos visto, 
por ejemplo, que países como Brasil, Argentina 
o Perú han recibido más IED chinas que otros 
países latinoamericanos. Sin embargo, en tér-
minos relativos, el peso del gigante asiático en la 
economía ecuatoriana ha tomado proporciones 
sin equivalente en la región a lo largo de la úl-
tima década. Los intercambios comerciales han 
subido de manera significativa, en particular, las 
importaciones desde China. En Cuanto a las ex-
portaciones desde Ecuador hacia China, estas no 
representan más del 3,5% del total (Ray y Chi-
mienti, 2017). Sin embargo, más del 80% de estas 
exportaciones afectan al sector petrolero. Esta si-
tuación contrasta con las importaciones, las cua-
les presentan un alto grado de diversificación (en 
términos de la variedad de productos afectados) 
(Ray y Chimienti, 2017).
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Por otra parte, en Ecuador, las empresas 
estatales chinas y sus capitales están hoy en día 
omnipresentes en numerosos sectores claves de 
la economía: petróleo (CNPC y Synopec me-
diante la empresa Andes Petroleum, en la Ama-
zonía ecuatoriana) (Bonilla, 2014, pp. 255-273; 
Luzuriaga, 2017), megaminería (un sector que 
describiré en detalle más a continuación), ener-
gía hidroeléctrica y represas multipropósito (Si-
nohydro, Gezhouba, Hardin, CWE, Hydrochina, 
CNEEC, Xinjan Goldwin Science, Tiesiju Group, 
Instituto Yang Tse), además de la energía térmi-
ca, telecomunicaciones, construcción de grandes 
infraestructuras como puentes y carreteras, hos-
pitales, escuelas y centros de seguridad, trasva-
ses de cuencas, e incluso energía eólica (Castro, 
2017).36 La tabla 4 muestra las principales IED 
chinas en el país en los últimos años. 

A estas inversiones, es importante sumar 
la deuda considerable que Ecuador ha contraí-
do con los bancos estatales chinos a lo largo de 
los últimos cinco años, por ejemplo, el Banco 
de Importaciones y Exportaciones de China 
(Eximbank); el Banco de Desarrollo de China; 
PetroChina y el Banco de China (Garzón, 2014, 
p. 261; Ray y Chimienti, 2017). Para el periodo 
2010-2016, esta deuda alcanza USD 15 190 mi-

36 Ver también Krauss, C., y Bradsher, K. “Con présta-
mos y exigencias, China expande su influencia en 
América Latina”. New York Times, 22 de julio de 2015.
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llones (Castro, 2017). En tan solo cinco años, 
China se ha vuelto el principal acreedor de Ecua-
dor, pues los grandes bancos chinos son presta-
mistas de más de un tercio de la deuda externa 
del país (Ray y Chimienti, 2017; Castro, 2017). 
Según Gallagher et al. (2012), los préstamos chi-
nos representan un monto desproporcionado si 
se compara con el resto de los países de América 
Latina y el Caribe (Ray y Chimienti, 2017). 

Como lo evidencia la tabla del anexo 3, fruto 
del valioso trabajo de la economista ecuatoriana 
Diana Castro (2017), en muchos casos estos prés-
tamos se confunden parcialmente con las IED de 
la tabla 4 (los préstamos chinos sirvieron directa-
mente para financiar megaproyectos energéticos 
en manos de empresas chinas). Es, por ejemplo, el 
caso del megaproyecto hidroeléctrico Coca-Codo 
Sinclair, con una inversión total en forma de deuda 
de USD 1 683 millones por parte de la EximBank 
en el 2010. Los megaproyectos de infraestructuras 
energéticas y de transporte constituyen en sí opor-
tunidades de inversiones rentables, pero también 
son indispensables para la puesta en marcha de los 
megaproyectos extractivos en cartera.

Las condiciones lesivas que acompañan es-
tos préstamos son, además, comparables con los 
planes del Banco Mundial o el FMI de la época 
neoliberal. El mismo presidente Rafael Correa 
afirmó que “negociar con China es peor que con 
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el FMI”, por lo que los bancos chinos piden “unas 
garantías increíbles”.37 Paulina Garzón confirma:

Los préstamos chinos son mucho más caros y de 
rápido retorno que los de los Bancos multilaterales 
(como el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la CAF), cuyos plazos oscilan típi-
camente entre 18 y 25 años, con intereses menores 
al 4,5%. Mientras tanto, más del 80% de los présta-
mos chinos concedidos al Ecuador tienen un inte-
rés de entre el 6,25% y 7,91%, y plazos muy cortos 
(un 70% de los préstamos chinos tienen un plazo 
de entre dos y ocho años) (2014, pp. 261-262).

Como podemos apreciar en la tabla del   
anexo 3, que lista los préstamos de bancos esta-
tales chinos al Ecuador en el periodo 2010-2016, 
y como ya lo mencioné, la entrega directa de pe-
tróleo ha sido el medio de reembolso exigido por 
parte de algunos acreedores chinos en el caso de 
préstamos contratados por el Gobierno ecuato-

riano y Petroecuador entre 2009 y 2011.38 

37 Presidente de Ecuador dice que negociar con China es peor 
que con el FMI, La Hora, Quito, el 5 de diciembre de 2009.

38 El mecanismo exacto, ya evocado anteriormente, lo resumen 
Ray y Chimienti, citando a Gallagher et al., y Sanderson y 
Forsyth: “Los préstamos por petróleo involucran al Banco de 
Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en ingles), a empre-
sas petroleras ecuatorianas y chinas, y proceden como sigue: 
el CDB le presta dinero al Ecuador, el que en retorno le da un 
volumen preestablecido de petróleo a las empresas petroleras 
chinas. Estas empresas pagan por el petróleo a la tasa actual 
de mercado: parte de su pago va a una cuenta en CDB para 
repagar el préstamo al Ecuador, y el monto restante le es pa-
gado al Ecuador” (cit. en Ray y Chimienti, 2017).
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Existe, además, un conjunto de otras ven-
tajas. El EximBank, con el cual Ecuador tiene 
una deuda total de más de USD 3 000 millones, 
habría acompañado sus préstamos de una serie 
de cláusulas “realmente atentatorias contra la so-
beranía” del país, como lo señaló el propio pre-
sidente Rafael Correa, de manera premonitoria 
en 2009.40 Entre ellas, encontramos, por ejemplo, 
que los préstamos están condicionados a la con-
tratación de empresas y empleados chinos (Gar-
zón, 2014, pp. 261-262), una tendencia fuerte al-
rededor del mundo con las IED chinas asociadas 
a grandes obras de construcción (Slipak, 2014, p. 
111).

Más allá del discurso de China (replicado 
por los gobiernos de los países que reciben sus 
capitales), que promueve una ‘alianza estratégica 
Sur-Sur’ y acuerdos ‘ganar-ganar’, asistimos a un 
nuevo despliegue de ‘ayuda vinculada’ en la región 
y muy particularmente en el Ecuador, a través de 
la cual “se alientan prácticas igualmente coactivas 
y coercitivas, propias de una relación entre un país 
periférico y uno central”, como concluye el econo-
mista argentino Ariel Slipak (2014, p. 111).

Con estas características, Ecuador se ha 
vuelto una suerte de ‘laboratorio’ de la presencia 

40 Presidente de Ecuador dice que negociar con China 
es peor que con el FMI, La Hora, Quito, el 5 de di-
ciembre de 2009.
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China en América Latina, un ‘puesto avanzado’ 
de la reciente ofensiva china en América Latina. 

Del Consenso de Washington al ‘Consenso 
de Beijing’

No sorprenderá el hecho de que en Ecua-
dor, como en numerosos países de América La-
tina y otras regiones del sur geopolítico como 
el África, volvamos a prácticas del capital ya 
banalizadas en la época neoliberal. En efecto, 
hemos visto cómo China está atravesando una 
crisis de algún modo similar a la que enfrentó 
el capitalismo en Occidente a partir de los años 
setenta. “Ahora le toca a China”, como concluye 
el economista Ho-Fung Hung (2016). 

Como mencioné en el capítulo 1, citan-
do David Harvey, desde los años setenta la so-
breacumulación de capital en Estados Unidos, 
Europa y Japón ha sido el motivo de múltiples 
reajustes espacio-temporales y ha desatado pro-
cesos masivos de acumulación por desposesión 
en numerosos países del planeta, en particular 
en América Latina. Esta dinámica ha sido aso-
ciada a la imposición de un proyecto político 
global y homogeneizador: el neoliberalismo. En 
todos los países donde se aplicaron las recetas 
del Consenso de Washington, fluyeron capita-
les en búsqueda de oportunidades de inversión 
rentable, en el marco de lo que Harvey calificó 
como “nuevo imperialismo”. 
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Como bien lo señalan los académicos ar-
gentinos Maristella Svampa y Ariel Slipak, exis-
te una adhesión generalizada e indiscriminada 
de los regímenes en el poder en América Latina 
–tanto de los partidos o movimientos políticos 
que se identifican como ‘progresistas’ como 
de los más liberales– a la idea de que los inter-
cambios comerciales y financieros con China y 
la entrada de IED desde el gigante asiático son 
parte de un proyecto de “cooperación entre paí-
ses en vía de desarrollo”. Para calificar esta situa-
ción, Svampa y Slipak propusieron el concepto 
de ‘Consenso de Beijing’, que al mismo tiempo 
daría cuenta de que detrás de esta retórica, estos 
regímenes “reproducen patrones de subordina-
ción y dependencia característicos de relación 
entre centro y periferia” y del hecho de que estos 
regímenes apostaron a una profundización (¿o 
a un retorno?) a un modelo primario-exporta-
dor para aprovechar de las rentas asociadas al 
‘boom de las materias primas’, impulsado por 
las importaciones chinas (Slipak, 2014, p. 113). 

El ya mencionado Zu Chuqu y el ‘Consen-
so de Beijing’ son los brazos políticos del ‘nuevo 
imperialismo’ chino; el primero afecta a las po-
líticas domésticas chinas, mientras el segundo 
afecta a políticas en muchos países de América 
Latina y del mundo en la última década. Pro-
pongo, en este sentido, completar los análisis de 
Svampa y Slipak. Creo que es apropiado consi-
derar los proyectos políticos puestos en marcha 
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en la mayoría de los países de la región –entre 
estos, por supuesto, la llamada ‘Revolución Ciu-
dadana’ en el Ecuador– como la manifestación 
del ‘Consenso de Beijing’. Este nuevo consenso se 
puede interpretar como la réplica del Consenso 
de Washington, en cuanto imposición de marcos 
políticos, económicos e institucionales, en este 
caso a los países receptores de las IED chinas. 
En ambos casos, estos ‘consensos’ constituyen la 
vertiente política de un ‘nuevo imperialismo’ –al 
menos en parte– motivado por las dificultades 
y contradicciones encontradas por los capitales 
en sus países de origen. Frente a problemas de 
sobreacumulación, estos capitales encontraron 
–con las reformas políticas e institucionales que 
impuso el Consenso de Washington y que ahora 
impone el ‘Consenso de Beijing’– condiciones 
propicias a la creación de nuevas oportunida-
des de inversión altamente rentables, es decir, a 
la consecución de ‘reajustes espacio-temporales’.
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Capítulo 3
La presencia china en el sector 

megaminero global

Los sectores de la extracción y refinamien-
to de minerales son conocidos por ofrecer altas 
rentabilidades a corto y a largo plazo. No sor-
prende, por lo tanto, que en los últimos años 
los capitales acumulados y sobreacumulados 
en China hayan encontrado en estos sectores 
oportunidades de inversión que les permitan 
evadir las amenazas de devaluaciones que en-
frentan. Además, con los planes de inversión 
pública que el Gobierno chino puso en marcha 
a continuación de la crisis de 2008 (financiados 
con deuda pública), la demanda en minerales 
en China se ha mantenido y los precios siguen 
siendo excepcionalmente altos (a pesar de una 
tendencia a la baja desde 2010-2011). Esta situa-
ción sigue generando buenas oportunidades en 
el sector de la exploración y explotación minera 
global. Adicionalmente, la minería a gran escala 
está muy desarrollada en China, que cuenta en-
tre los mayores productores de numerosos me-
tales y no metales, y, por lo tanto, la tecnología y 
el know-how necesarios para invertir con ‘éxito’ 
en este sector alrededor del mundo. 
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Si añadimos a esta coyuntura los incentivos 
generados por la política del Zu Chuqu a escala 
nacional y el ‘Consenso de Beijing’ reinante en 
América Latina, las condiciones están reunidas 
para que la megaminería se vuelva uno de los 
sectores privilegiados de los capitales chinos en 
búsqueda de ‘reajustes’, es decir, de posibilidades 
de inversión rentables fuera de sus fronteras. 

China, gran consumidor y productor  
de minerales 

El ‘taller del mundo’ absorbe cantidades 
enormes de materias primas. China es el primer 
consumidor de energía eléctrica y minerales en 
el mundo, y el segundo de petróleo (Slipak, 2014, 
pp. 103 y 106). En 2014, absorbió el 60% del hie-
rro producido en el mundo, el 45% del aluminio, 
el 48% del cobre y el 43% del níquel (FMI, 2015, 
p. 43). Estas cifras están en constante aumento, 
pues el consumo chino de estos cuatro metales 
de base fue multiplicado respectivamente por 4, 
6, 4 y 9 en el período 2002-2014 (FMI, 2015, p. 
43). En consecuencia, China es un importador 
neto de la gran mayoría de los minerales indus-
triales y preciosos, bauxita, cromo, cobalto, co-
bre, hierro, manganeso, níquel, minerales del 
grupo del platino, potasio, etc. De hecho, el 40% 
del consumo chino de todos estos productos se 
satisface gracias a la importación (USGS, 2013, p. 
9.1). Es responsable del 46% de las importacio-
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nes en el planeta, una cifra que no ha dejado de 
crecer en los últimos años.

La voracidad de China para minerales in-
dustriales y preciosos en las últimas dos déca-
das es el resultado de la construcción de me-
gainfraesctructuras, viviendas, nuevas fábricas 
y líneas de producción, la producción masiva 
de bienes de consumo para la exportación hacia 
todos los continentes y, por supuesto, su mer-
cado interno, con una población cada vez más 
urbana. Todo ello necesita cantidades inmen-
sas de hierro, cemento, cobre, níquel, aluminio, 
carbón, zinc, etc. Por otra parte, la elaboración 
de bienes industriales con un contenido tecno-
lógico cada vez mayor necesita líneas de pro-
ducción complejas (Slipak, 2014, p. 106) y, por 
lo tanto, implica una diversificación progresiva 
de los minerales y aleación usados. El último 
frenesí en el sector inmobiliario y de la cons-
trucción mantuvo a China como el gran con-
sumidor de minerales a escala global, a pesar 
del auge de la crisis global, alcanzado en 2008 
(y permitió que numerosos países primario-ex-
portadores escaparan en buena medida de sus 
consecuencias). 

En la actualidad, el sector minero repre-
senta el 25% del comercio internacional chino. 
Debido al gran tamaño de su mercado inter-
no, a la alta demanda de productos minerales 
de toda índole y a su estatus de gran productor 
mundial, las variaciones de la producción y de-
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manda doméstica china de minerales influyen 
de manera sustancial en los mercados interna-
cionales (USGS, 2013, p. 9.1),aunque la manera 
como esto se produce y la magnitud del impac-
to en el mercado global de metales es objeto de 
debate (Koch-Weser, 2014, pp. 8-12).

Un gran país minero 

El subsuelo del territorio nacional chino, 
cuyo tamaño es considerable (tercer país del 
mundo en superficie, con 9 527 000 km2, des-
pués de Rusia y Canadá), también cuenta con 
una gran variedad de minerales. El país posee 
una parte sustancial de las reservas conocidas de 
numerosos metales (el 40% de las llamadas ‘tie-
rras raras’, 33% del estaño, 28% del litio, 18% del 
zinc, 16% del plomo, 15% del hierro), y exporta 
antimonio, grafito y ‘tierras raras’ (produce el 90 
% de este último mineral) (Koch-Weser, 2014, p. 
20). Es así como, lógicamente y a pesar de ser el 
primer importador, China es un gran productor 
de minerales a escala global: es el primer produc-
tor de aluminio, antimonio, bismuto, cemento, 
carbón, hierro, acero, plomo, magnesio, mercu-
rio, molibdeno, fosfato, ‘tierras raras’, sal, talco, 
estaño, tungsteno y zinc, y consta entre los tres 
primeros productores mundiales de cobre, plo-
mo y litio (USGS, 2013, p. 9.1). En 2014, fue el 
primer productor mundial de oro, con 438,2 to-
neladas, delante de Australia (266,1 toneladas) y 
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Estados Unidos (248,8 toneladas) (GFMS Gold 
Survey, 2014). 

El peso económico de las empresas chinas en 
el sector está en constante aumento, de tal manera 
que China estaría desplazando progresivamente a 
Canadá como principal potencia minera mundial. 
Cuando se consideran los ingresos como criterio 
de clasificación, encontramos que tres empresas 
chinas constan en la lista de las diez mineras más 
importantes del mundo (Jiangxi Copper, CSEC y 
Zijing Mining), lo cual podemos apreciar en la ta-
bla 5. Otras fuentes distintas de las empleadas para 
la elaboración de la tabla 5 mencionan un con-
junto de numerosas megaempresas chinas entre 
las cincuenta más importantes a escala global (en 
términos de ingresos o capitalización bursátil): 
China Coal Energy, China Northern Rare Earth, 
Shaanxi Coal Industry, Chalco, Sichuan Tianqi 
Lithium, Tongling NonFerrous Metals Group, 
Yanzhou Coal Mining, Zhingjin Lingnan Non 
Ferrous Metals, Shandong Gold Mining, Inner 
Mongolia Yitai Coal, Aluminium Corp.41

41 Ver los siguientes artículos: PWC, Mine 2015. The Glo-
ves are off. Review of the Global Trends in the Mining 
Industry, 2015. Disponible en http://www.pwc.com/ca/
en/industries/mining/publications/mine-2015.html; 
The world’s 50 most valuable mining companies. Dis-
ponible en http://www.mining.com/worlds-50-valua-
ble-mining-companies/, y Top 100 mining companies 
by revenue. Disponible en: http://cdn2.audiencemedia.
com/var/site_352/storage/original/application/fba-
6c3e013272c0eae06402e10355397.pdf. 
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IED chinas en el sector de la megaminería 
global

En el período 2005-2015, las IED chinas 
en el sector de la minería a gran escala alcan-
zaron USD 143 040 millones en todo el plane-
ta, es decir, el 11% del total de las IED china 
alrededor del mundo (American Enterprise 
Institute, 2016). El cobre, el aluminio y el acero 
contaron conjuntamente por el 75% de todas 
las inversiones (Koch-Weser, 2014, p. 1; Gon-
zález-Vicente, 2012 p. 37; ver también Stanley 
y Zhou, 2014). La tabla 6 muestra la evolución 
de las IED chinas en el sector, en el período 
2005-2015. Constatamos un salto cuantitativo 
notable de las IED mineras chinas a partir de 
2007-2008, en comparación con épocas previas 
(ver también la tabla publicada por la CEPAL, 
2015b, p. 36). Esta situación es coherente con la 
agudización de los problemas de sobreacumu-
lación de capital que experimentó China con el 
estallido de la burbuja de los subprimes. 

América Latina ha sido un destino privi-
legiado de estas inversiones. En esta región, la 
inversión total china en megaminería alcanzó 
un total de USD 25 930 millones en el período 
2005-2015, es decir, el 18% en este sector a escala 
mundial. En la tabla 7 se puede ver que entre las 
10 IED chinas más importantes a escala global en 
este período, cuatro se encuentran en la Región 
Andina: tres en Perú y una en Ecuador. La inver-
sión realizada en estos cuatro proyectos mineros 
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alcanza USD 12 550 millones, lo cual represen-
ta el 10% de la inversión china en el sector de la 
extracción y refinamiento de minerales a escala 
mundial (Lucas López y Sédric, 2015).43

Tabla 6 
Flujos de IED chinas en el sector megaminero 

mundial, 2005-2015 (en USD millones)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IDE chinas 
en minería

3 060 7 650 12 540 22 880 13 890 11 320

Año 2011 2012 2013 2014 2015

IDE chinas 
en minería

13 650 12 960 17 290 18 050 9 750

Elaboración propia.  
Fuente: American Enterprise Institute (2016). 

Los capitales vienen principalmente de em-
presas estatales, provinciales públicas o parapú-

43 Los principales otros países de destino de la inversión 
minera china en términos de montos invertidos son 
Australia, Perú, Indonesia, República Democrática 
de Congo, Brasil y Canadá. Sin embargo, si se toma 
como indicador al número de proyectos mineros en 
manos de empresas mineras chinas y no los montos 
de inversión, los países de mayor destino de la inver-
sión china son Australia (33% de los proyectos), Ca-
nadá (12% de los proyectos), Tayikistán (6% de los 
proyectos), Perú (5%) y Ecuador (3%) (González-Vi-
cente, 2012, pp. 39 y 45). 
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blicas, pues numerosas de estas son parcialmente 
privatizadas en las Bolsas de Valores de Hong 
Kong, Shenzhen o Shanghái (González-Vicen-
te, 2014, p. 37).44 A pesar del dominio marcado 
de las mineras en la lista de la tabla 7, notamos 
que muchas empresas chinas que protagoni-
zaron la reciente ola masiva de IED en minería 
son de otros sectores: construcción (por ejemplo 
CRCC, China Railways Engineering, Sinohydro, 
China Union Investment, China National Ma-
chinery Import & Export Corporation), vivien-
da y servicios (Xiamen C&D Inc.), fondos de 
inversión y bancos (por ejemplo Guoxin Inter-
national Investment Corporation, CITIC, EXIM 
Bank, China Development Bank); productoras 
de máquinas-herramienta (Sinomach), bienes 
de consumo (Shunde Rixin Development) o ar-
mas (Norinco).45 Es razonable pensar que estas 
empresas buscan diversificar sus sectores de ac-
tividad y esperan obtener con el sector minero 
en el extranjero las tasas de rentabilidad que no 
logran encontrar en sus propios sectores de ac-
tividad en China (donde hasta la fecha la gran 
mayoría de sus actividades están ubicadas). 

44 Sin embargo, una parte apreciable del total de la IED 
minera, tal vez alrededor del 10%, provendría de pe-
queños mineros privados, en inversiones en países ve-
cinos de Asia del Sureste (Koch-Weser, 2014, p. 13)

45 Ver también Koch-Weser (2014, p. 1).
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La Región Andina: polo de atracción de las 
IED chinas megamineras en América Latina 

Sin lugar a dudas, la Región Andina ha sido 
el destino privilegiado de las IED mineras chinas 
en América Latina. La inversión combinada Pe-
rú-Ecuador en 2005-2015 alcanza USD 15 720 
millones, es decir, los dos tercios de las IED en este 
sector en América Latina. Es así como, en pocos 
años, capitales de origen chino se han convertido 
en los principales actores de la megaminería en 
Perú y en Ecuador, cuando la inversión china en 
estos países era casi inexistente en épocas anterio-
res, por ejemplo, durante la primera ola de inver-
sión transnacional en los años noventa.46 

Con un total de USD 13 030 millones de 
inversiones en los últimos 10 años, el Perú es el 
segundo destino a escala mundial en términos 
de IED chinas en el sector (el primero es Aus-
tralia, con un total de USD 29 780 millones en el 
mismo período). De esta forma, Perú concentra 
el 55% de la IED megaminera china en América 
Latina y el 11 % a escala global.47 Mientras tan-
to, estas IED chinas representaron casi un cuarto 
de todas las inversiones mineras del país andino 
(Ellis, 2014, p. 20). 

46 Este primer boom de inversión está brevemente do-
cumentado en Borg (1998) y evocado en Bebbington 
et al. (2007, p. iv).

47 Cifras generadas a partir de los datos de Lucas López 
y Sédric (2015).
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La tabla 8 presenta las 10 IED mineras chi-
nas más importantes en América Latina, en el 
período 2005-2015. Confirma el atractivo excep-
cional de Ecuador y Perú, por lo que, de estas 10 
inversiones, solo tres están en Brasil, Venezuela y 
Chile. El resto, y sobre todo las principales adqui-
siciones chinas, se encuentran en los dos países 
andinos: el megaproyecto cuprífero Toromocho, 
adquirido por la Chinalco en 2008 por USD 2 
150 millones; la compra de la mina Galeno por 
Minmetals en 2010, por USD 2 500 millones; la 
inversión de USD 2 231 millones por la adqui-
sición y para la construcción del megaproyecto 
Mirador de Tongling-CRCC, entre 2010 y 2017, 
y, sobre todo, la compra en 2014 por el consorcio 
Minmetals-Guoxin-CITIC a la major suiza Glen-
core (primera empresa minera a escala mundial 
en términos de ingresos, ver tabla 5) del mega-
proyecto cuprífero Las Bambas, por USD 5 850 
millones.49 Remarco que, al contrario de otras re-

49 Las Bambas estaba previamente en manos del gigante 
suizo Glencore, que había invertido ya cerca de USD 
3 300 millones en el desarrollo de infraestructura. Sin 
embargo, Glencore aceptó ceder el proyecto al con-
sorcio chino a cambio de obtener la aprobación de 
las autoridades antitrust chinas a favor de su proyec-
to de adquisición/fusión con su competidor la major 
suiza del cobre, Xstrata. Se estima que la inversión 
adicional necesaria fue de USD 2 400 millones para 
uno de los proyectos mineros más grandes en el cual 
hayan invertido empresas chinas fuera de sus fronte-
ras (Ellis, 2014, p. 20; Riseborough y Penty, 2014).
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giones del mundo (ver tabla 7), las IED mineras 
chinas en América Latina afectan exclusivamente 
megaproyectos de extracción minera, y no el sec-
tor de la refinación. 

En el caso de la adquisición de megaproyec-
tos de extracción (si excluimos las inversiones 
en el sector de la producción y refinamiento), 
la estrategia dominante de las grandes empresas 
chinas ha consistido en comprar juniors cana-
dienses o inglesas. Por ejemplo, en 2007, el con-
sorcio Zijin-Tongling-Xiamen compró en Perú 
el controvertido proyecto Río Blanco a la junior 
inglesa Monterrico, mientras que la Chinalco 
compró a la junior canadiense Perú Copper el 
proyecto Toromocho (que contendría uno de 
los depósitos cupríferos más grandes de Perú). 
El año siguiente, Minmetals y Jiangxi Copper 
adquirieron el proyecto Galeno a la junior ca-
nadiense Northern Perú Copper Corp., y en 
2010 el consorcio Tongling-CRCC compró los 
proyectos Panantza-San Carlos y Mirador-Mi-
rador Norte en Ecuador, a la junior canadiense 
Corriente Resources. 

Especificidades de las inversiones mineras 
chinas en el extranjero

Según el académico peruano Rubén Gon-
zález-Vicente, tres grandes especificidades ca-
racterizan las inversiones y las lógicas con las 
cuales se manejan las empresas estatales chinas 
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que invierten en el sector minero extranjero, en 
particular en la Región Andina (González-Vi-
cente, 2012, pp. 38-40). En primer lugar, en 
muchos casos lograron negociar, junto con la 
adquisición de megaproyectos mineros, otros 
contratos que implican la realización de planes 
integrales de construcción de las infraestructu-
ras energéticas, de procesamiento y transporte 
de los minerales necesarios para la puesta en 
marcha de la futura extracción (Ellis, 2014, p. 
16). De esta manera, controlan económica y fí-
sicamente la cadena mineral desde la extracción 
en el país donde invierten, hasta el refinamiento 
y la producción de derivados en China. 

Esta capacidad para obtener contratos en 
la misma extracción minera, así como en la 
construcción de infraestructuras conexas, es 
favorecida por las alianzas que se tejieron en-
tre las estatales chinas en los sectores minero, 
financiero, de construcción y de ingeniería. Las 
tablas 7 y 8 evidencian la existencia de tales 
alianzas. Vemos, por ejemplo, que un consorcio 
formado por la minera Minmetals, la financie-
ra Guoxin y el banco Citic adquirió el mega-
proyecto Las Bambas en Perú. Otro consorcio 
formado por la aurífera Zijin, la minera Ton-
gling Nonferrous Metals y el fondo de inversión 
Xiamen adquirió el proyecto Río Blanco; mien-
tras que en el Ecuador un consorcio formado 
por la minera Tongling Nonferrous Minerals y 
la empresa del sector de la construcción China 
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Railways Construction Corporation (CRCC) 
compró los proyectos de Panantza-San Carlos y 
Mirador-Mirador Norte. Al asegurar el control 
de los aspectos de productivos, financieros, in-
fraestructurales, de transporte y refinamiento, 
es decir, toda una cadena de actividades econó-
micas asociadas a la extracción de minerales, las 
empresas chinas se crean un abanico más am-
plio de oportunidades de inversiones rentables. 
Este aspecto es reforzado por el hecho de que 
muchos megaproyectos mineros adquiridos en 
los últimos años por transnacionales chinas en 
los Andes se encuentran en regiones hasta aho-
ra poco equipadas en infraestructuras (energé-
ticas, transporte, etc.) necesarias para la extrac-
ción y exportación de los minerales. 

Siguiendo a González-Vicente, otra espe-
cificidad importante de las empresas chinas 
es que no enfrentan casi ninguna presión por 
parte de una ‘sociedad civil’ en China, sobre as-
pectos como la transparencia o el rendimiento 
de cuentas acerca de sus actividades. En conse-
cuencia, las empresas no tienen que tomar en 
cuenta a la opinión pública a la hora de definir 
sus opciones de inversión y las modalidades de 
sus operaciones en el extranjero. Una tercera y 
última especificidad es la relativa independen-
cia de las empresas chinas de los humores de 
las bolsas de valores. Veremos a continuación 
que las estatales chinas son entidades ‘híbri-
das’ en términos de propiedad, por pertenecer 
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en parte al Estado chino y tener también una 
parte-limitada-de su capital cotizado en bolsa. 
Con la gran participación del Estado chino en 
su capital, estas empresas pueden guardar una 
cierta distancia frente a sus accionistas privados 
y exigencias de rentabilidad a corto plazo con 
las cuales tradicionalmente tienen que lidiar las 
grandes corporaciones occidentales. Precisa-
mente por no ser totalmente dependientes de 
la voluntad de los accionistas (y la volatilidad 
de sus decisiones), las mineras chinas no tienen 
que preocuparse tanto como sus contrincantes 
privadas occidentales por su reputación a escala 
internacional. De manera general, se puede de-
cir que las mineras chinas establecen sus estra-
tegias de inversión y sus planes de gestión con 
una gran independencia de los mercados –y la 
opinión pública– (Kaplinsky y Morris, 2009, cit. 
en Koch-Weser, 2014, p. 14). 

Complejas relaciones entre el Partido y las 
empresas estatales 

En China, las relaciones entre el Partido y 
las empresas estatales son muy complejas, de tal 
modo que el estudio de estas constituye en sí un 
tema de investigación. La llamada State-owned 
Assets Supervision and Administration Com-
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mission (Sasac)50 es la entidad del Estado chino 
a cargo de la gestión de las empresas estatales, 
bajo la supervisión del Gobierno. Varios analis-
tas dan cuenta de la complejidad de las relacio-
nes entre esta institución y las empresas esta-
tales chinas (por ejemplo Kaplinsky y Morris, 
2009, cit. en Koch-Weser, 2014, pp. 12-14). 

En efecto, a raíz de las reformas de los años 
noventa, parte del capital de numerosas empre-
sas estatales fue privatizado y estas son hoy solo 
parcialmente controladas por el Estado. En con-
secuencia, las estatales y sus gerentes gozarían 
de una relativa autonomía respecto de otros 
poderes asociados al Gobierno central y al apa-
rato estatal (Koch-Weser, 2014, p. 3). El control 
y apoyo del Estado ha sido reducido paulatina-
mente. Antes de los años noventa, las estatales 
recibían su financiamiento del Estado y transfe-
rían a este todas sus ganancias. En la nueva con-
figuración, reciben y gestionan sus ganancias e 
inversiones, pero también tienen que conseguir 
financiamiento de manera autónoma y, por lo 
tanto, pagar préstamos e impuestos, por ejem-
plo, a los grandes bancos públicos (Hart-Lands-
berg y Burkett, 2004, pp. 37 y ss.).

Por otra parte, si bien tienen que justifi-
car sus actividades en función del beneficio de 
la economía china en su conjunto, tampoco 
pueden descuidar totalmente el interés de sus 

50 国务院国有资产监督管理委员会, en chino. 
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accionistas privados. Esta situación implica 
contradicciones internas: el interés o las aspi-
raciones de los accionistas privados pueden a 
ratos coincidir con los objetivos del Gobierno 
central, y en otro momento pueden diferir. En 
otras palabras, no existe una correspondencia 
perfecta entre las políticas y prioridades del go-
bierno central y los intereses de las estatales y sus 
gerentes. Esta contradicción es la consecuencia 
de una relación dialéctica entre los poderes que 
determinan las estrategias de inversión de las 
empresas: el poder político del Gobierno, por 
una parte, y el poder del capital por otra. Ar-
gumento aquí que cualquier análisis de estas 
estrategias necesita tomar en cuenta esta rela-
ción dialéctica y no razonar de manera unívoca.
Una consecuencia importante de esta relación 
dialéctica es que las empresas estatales –que no 
suelen ser únicas en su rama o sector– son a la 
vez socias naturales y competidoras entre sí. 

La rentabilidad como objetivo primordial

En cuanto a sus inversiones en el extran-
jero, sin embargo, las ganancias aparecen cla-
ramente como un objetivo primordial de las 
empresas estatales chinas (Koch-Weser, 2014, p. 
13; González-Vicente, 2012, p. 50; Salidjanova, 
2011, p. 6). Entrevistas realizadas por Gonzá-
lez-Vicente a representantes de mineras chinas 
presentes en Perú revelan que el primer objetivo 
de estas es maximizar las ganancias. Declaran 
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que si bien las empresas se benefician del apo-
yo financiero, político, diplomático y moral que 
provee el Estado chino, “la rentabilidad y no la 
preocupación por el abastecimiento de mine-
rales está en el corazón de [sus] estrategias de 
inversión” (González-Vicente, 2012, pp. 48-50). 
Estas declaraciones coinciden con el argumen-
to que desarrollé en el capítulo 1: la proyección 
masiva de capitales chinos en el extranjero en 
los últimos diez años no parece ser el solo fruto 
de la voluntad política de asegurar un abasteci-
miento futuro en materias primas para China. 
Constatamos que existen fuertes determinantes 
de esta proyección masiva de capitales en el ex-
tranjero –posiblemente más significativos que 
estas preocupaciones de orden geoestratégico–, 
asociados a las dificultades y contradicciones 
estructurales que atraviesa la economía china, 
en particular la formación de excesos y la so-
breacumulación de capitales. 

A pesar de esta primacía de la rentabilidad 
en los objetivos de las empresas chinas, unos 
analistas argumentan que numerosas IED chi-
nas realizadas en el sector minero latinoame-
ricano en la última década ofrecen muy pocas 
perspectivas de ganancias (Koch-Weser, 2014, 
p. 14; Friedberg, 2006, p. 22). Condenadas a 
aceptar la creciente presencia de competido-
ras chinas, las empresas occidentales, de algún 
modo, habrían dejado a estas los proyectos mi-
neros más difíciles (por ejemplo, los que pre-
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sentan las complicaciones más agudas en tér-
minos técnicos o de conflictividad social). Sin 
embargo, la eventual rentabilidad reducida de 
ciertos megaproyectos adquiridos por las em-
presas chinas podría ser compensada por otras 
ventajas como la ubicación de estos proyectos 
en zonas ‘remotas’ del Ecuador y el norte de 
Perú. La ausencia de grandes infraestructuras 
en estas zonas representa otra oportunidad de 
inversión, por lo que los consorcios chinos que 
invierten se encargan de la construcción de es-
tas infraestructuras y pueden, de esta manera, 
crear un conjunto de nuevas oportunidades 
de ‘reajustes espacio-temporales’. En términos 
más generales, al instalarse en zonas periféricas, 
también beneficiarían de las ventajas de ser los 
first-movers, es decir, los primeros en empren-
der negocios minero-energéticos en partes am-
plias de los territorios nacionales. 

En Ecuador, las empresas chinas Tongling 
y CRCC son los first-movers en el sector de la 
explotación megaminera, lo cual les otorga, sin 
duda, una serie de ventajas en términos de acce-
so a infraestructura y capacidad de negociación 
con actores políticos nacionales y locales, etc., 
tanto en la actualidad como en el futuro (Gon-
zález-Vicente, 2012, p. 46; Salidjanova, 2011, p. 
6). González-Vicente argumenta que esta ca-
racterística explica la repartición de los mega-
proyectos mineros chinos en dos grandes polos 
en la Región Andina: uno en la frontera Ecua-
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dor-Perú y otro en el sur de Perú (González-Vi-
cente, 2012, p. 47). En el capítulo 6, veremos un 
conjunto de otros factores que determinan por 
qué Ecuador y Perú son los destinos más apre-
ciados por las mineras chinas en la región. 

Empresas chinas dentro y fuera de sus 
fronteras: abusos y destrucción 

Es poco decir que las empresas chinas tie-
nen una dudosa reputación en cuanto a su ges-
tión ambiental y laboral. Las ciudades indus-
triales chinas son notorias por sus altos niveles 
de contaminación, y las actividades mineras 
en este país-a pesar de las escasas informacio-
nes al respecto-se destacan por su gran contri-
bución a la contaminación del aire y del agua 
(Sanborn y Torres, 2009, pp. 141-144). Es cierto 
que cabe tener cuidado con las informaciones 
que circulan al respecto, por lo que los capitales 
occidentales y los ‘dispositivos de poder’ de los 
Estados occidentales (por ejemplo, las narrati-
vas y discursos elaborados por los medios de 
comunicación, agencias gubernamentales y no 
gubernamentales, académicos, etc.) nunca po-
nen reparo en debilitar la reputación de China. 

Sin embargo, lo poco que se puede encon-
trar de publicaciones académicas, de la prensa 
china e internacional, tanto como de ONG, 
cuadra perfectamente con las críticas mencio-
nadas en el capítulo 1, que vienen más bien de 
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los cenáculos marxistas (Harvey, Hart-Lands-
berg y Burkett, Piovani y Li, etc.). Por ejem-
plo, en un libro estadounidense donde varios 
autores evalúan la presencia china en el África 
desde una postura liberal, el investigador Wen-
ran Jiang argumenta que es preciso analizar las 
prácticas de las empresas chinas en China para 
entender cómo se comportan en el extranjero. 
Jiang presenta las dinámicas del desarrollo en 
China como dominadas por una “economía 
capitalista brutal y feroz, alimentada por cons-
tantes procesos de acumulación originaria, ex-
plotación severa de la fuerza de trabajo, falta 
de protección a los trabajadores, colapso del 
Estado de bienestar y del seguro social, codicia, 
corrupción generalizada (...), destrucción del 
medioambiente y de los ecosistemas” (Jiang, 
2008, p. 61).51 

En cuanto al sector minero, basta con pa-
sar revista a los medios de comunicación chinos 
para entender el drama que representa la falta 
de seguridad de los trabajadores en las minas 
de ese país. En 2009, más de 2 000 obreros mu-
rieron en las minas de carbón. Los accidentes 
son más que recurrentes. Solamente en 2002, 

51 Otros analistas pretenden que la gestión de las em-
presas chinas simplemente no es ni mejor ni peor 
que la de las firmas occidentales. Su persistente mala 
reputación vendría, en gran parte, de una falta de 
know-how en el ámbito de las relaciones públicas 
(Koch-Weser, 2014, p.15).
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varios accidentes segaron la vida de 7 000 mine-
ros del mismo sector.52 En el aspecto ambiental, 
las minas chinas han provocado frecuentemen-
te catástrofes ecológicas. En julio y septiembre 
de 2010, ocurrieron dos graves accidentes en 
las minas de cobre y estaño de la ya menciona-
da aurífera Zijin.53 En el primer caso, una fuga 
de agua cargada de metales pesados causó la 
muerte de 2 000 toneladas de peces al contami-
nar el río Tingjiang.54 En el segundo caso, aún 
más dramático, la ruptura de un dique de colas 
ocasionó la muerte de 28 personas y múltiples 
formas de contaminación. Otra ruptura de di-
que de colas en Guangxi causó la muerte de 29 
personas y destruyó más de 100 casas a inicios 
de los años 2000 (Sampat, 2003, p. 118).

En el ámbito de la criminalidad económi-
ca, numerosas empresas estatales operan en el 
extranjero a través de subsidiarias ubicadas en 

52 La Chine va améliorer la sécurité du travail dans les 
mines de charbon, Xinhua, China Daily, 18 de no-
viembre de 2010. 

53 Chine: Zijin Mining responsable de la rupture meu-
rtrière d’une digue dans le sud, Xinhua, China Daily. 
Disponible en https://chine.in/actualite/, 28 de sep-
tiembre de 2010.

54 Aparentemente la empresa anunció la fuga solamente 
nueve días después de que ocurrió. Enfrenta también 
acusaciones de sobornos a periodistas para que no 
difundan la noticia. Zijin Mining’s pollution spill, 
China.org.cn, 13 de diciembre de 2010.
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paraísos fiscales o bancarios. Las estadísticas 
de flujos de IDE chinas publicadas por la Unc-
tad para el período 2004-2006 indicaban que 
las islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas 
concentraban el 97% de las inversiones direc-
tas chinas al exterior (Sanborn y Torres, 2009, 
p. 122). La investigadora Nargiza Salidjanova 
calculó, por su parte, que Hong Kong, las islas 
Caimán y las Islas Vírgenes Británicas recibie-
ron el 79% del flujo no financiero de chinas en 
el año 2009 (2011, pp. 9-10). El dirigente de la 
minera Tongling Nonferrous Metals Holding 
Co. Ltd. (activa en Ecuador y Perú), Wei Jian-
ghong, de cuya muerte trágica volveremos a ha-
blar más adelante, fue acusado de recurrir a una 
subsidiaria en las Islas Vírgenes Británicas para 
invertir en un proyecto de planta procesadora 
de cobre en Chile en 2007.55 

Tener filiales en este tipo de jurisdicciones 
es aprovechar la posibilidad de evadir las obli-
gaciones dictadas por los Estados de derecho. 
Permite eventualmente a las empresas evadir 
impuestos mediante mecanismos bien conoci-
dos por el sector extractivo, como transferencias 
de precios, gastos y beneficios; modificación de 
sus balances y estados de cuenta, etc. Al usar los 

55 el ICIJ: Leaked Records Reveal Offshore Holdings of 
China’s Elite. Disponible en http://www.icij.org/offs-
hore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-chi-
nas-.
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circuitos offshore, los capitales chinos pueden 
evadir el fisco de los países en donde se produce 
el valor, esconder el dinero de la corrupción, y 
más generalmente evadir la posibilidad de fis-
calización por parte de cualquier autoridad o 
institución pública nacional o multinacional.56 
Para quien aún no estaría convencido de ello, 
estas prácticas confirman que hoy en China el 
socialismo no es nada más que una bandera.

En América Latina, la presencia de mineras 
chinas es muy reciente y es difícil establecer un 
saldo de sus actividades en el largo plazo. Exis-
te, sin embargo, una excepción notable, la de la 
empresa Shougang Corporation, la cual llegó a 
Perú en el año 1991 y explota una mina de hie-
rro en San Juan de Marcona. Desde este enton-
ces, la Shougang ha sido objeto de duras críticas 
(Amos y Gallagher, 2012). Por ejemplo, ha sido 
acusada por la Comisión de Energía y Minas de 
la República del Perú de incumplimientos re-
petidos. El Estado peruano habría perdido va-
rias decenas de millones de dólares (Sanborn y 
Torres, 2009, p. 195). En el ámbito laboral, solo 
en 2010, se enfrentó a cuatro huelgas. Los tra-
bajadores denuncian las precarias condiciones 
en las que realizan su trabajo. Los salarios son 
bajos y muchos trabajadores se quedaron inca-
pacitados luego de accidentes. Adicionalmen-

56 Para un examen detallado de estas ventajas, ver, por 
ejemplo, Deneault (2010). 



150

te, patologías graves como la neumoconiosis 
(polvo mineral en los pulmones) e hipoacusia 
(sordera) afectan a gran parte de los trabajado-
res. A ello hay que añadir los despidos intem-
pestivos, así como una “conducta dilatoria en 
el trato directo con el sindicato”, y el hostiga-
miento repetido y específico en contra de traba-
jadores sindicalizados (Sanborn y Torres, 2009, 
pp. 196-198). Los trabajadores aducen también 
contaminación del ambiente, acaparamiento 
de agua, escasez de viviendas, entre otras acusa-
ciones. Los enfrentamientos de los trabajadores 
con la policía y los guardias de seguridad son 
frecuentes y violentos. Han implicado la muerte 
de obreros.57 

Con estos pedigríes, ¿qué se avizora para el 
Ecuador? 

La puesta en marcha de los megaproyectos 
Mirador y Panantza-San Carlos en la cordillera 
del Cóndor ya nos ofrece un conjunto de res-
puestas. Es el tema de la segunda parte de este 
libro, que tratará más en detalle de los procesos 
de desposesión en curso asociados a la presen-
cia y actividades de estos nuevos actores. En los 
capítulos que siguen estableceré un perfil de las 

57 Romero S., Tensions over Chinese Mining Venture 
in Peru. New York Times, New York. Disponible en 
http://www.nytimes.com/2010/08/15/w∫orld/ameri-
cas/15chinaperu.html.
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empresas chinas presentes en Ecuador y descri-
biré los procesos de ‘acumulación por despose-
sión’ recientemente observados en los territorios 
amazónicos de este país. Contextualizaré estos a 
partir de la comprensión que ahora tenemos de 
los motivos de los capitales chinos que llegaron 
masivamente en la región en los últimos años. 
Como prólogo a este análisis y para entender 
mejor el contexto político, económico y social en 
el cual las mineras chinas llegaron en los últimos 
años, propongo esbozar una breve historia de la 
megaminería en el Ecuador. 





PARTE II 
Megaminería china y  

desposesión en Ecuador
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Capítulo 4
Juego de las sillas en el sector 

megaminero ecuatoriano

La corta historia de la minería a gran es-
cala en el Ecuador empieza realmente a inicios 
de los años noventa,58 cuando se promulgó la 
primera ley minera neoliberal (la Ley 126). A 
partir de este momento, los capitales nortea-
mericanos en búsqueda de alta rentabilidad 
afluyeron y adquirieron millones de hectáreas 
en derechos de exploración. Los trabajos de ex-
ploración realizados en los años que siguieron 
permitieron identificar nuevos territorios po-
tenciales para la megaminería: desde las orillas 
de la selva amazónica, en el sur del país, hasta 
los páramos andinos y los bosques húmedos de 
las vertientes occidentales de la cordillera de los 
Andes. Es, sin embargo, en el primer lustro de 
los años 2000 que el ingreso de capitales trans-
nacionales en este sector alcanzó un auge en el 
Ecuador, con el perfeccionamiento y la finaliza-

58 Tal vez vale la pena mencionar la notoria excepción 
de la Sadco, empresa aurífera de capitales estadouni-
denses, que operó en la zona de Zaruma-Portovelo en 
la primera mitad del siglo XX (Sacher, 2015b).
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ción del marco legal minero neoliberal y con el 
arranque del llamado ‘superciclo de los mine-
rales’ (o boom). Con sus campañas de explora-
ción, las empresas que invirtieron en esta época 
–en su mayoría juniors canadienses– construye-
ron las bases sobre las cuales hoy en día se está 
desarrollando la megaminería china (así como 
canadiense y chilena) en el país. 

Después de la llegada de Rafael Correa al 
poder en el año 2007, las actividades fueron 
paralizadas durante un corto intermedio, sim-
bolizado por el llamado ‘mandato minero’. Sin 
embargo, pronto el gobierno de la llamada ‘Re-
volución Ciudadana’ mostró su determinación 
en asegurar la continuación del trabajo previo 
de las transnacionales mineras, y promovió sin 
descanso la megaminería en el país. Una nueva 
era se abrió con la definición de un nuevo mar-
co legal e institucional, y la entrada masiva de 
capitales chinos en el país. Numerosas empresas 
norteamericanas desertaron del país y poco a 
poco se impusieron nuevos actores en el pano-
rama minero del país, como las estatales chinas. 

Megaminería en el Ecuador: entre tiempos 
neoliberales y posneoliberales

Desde inicios de los años noventa, se pue-
den distinguir dos períodos distintos en cuanto 
a las condiciones políticas e institucionales que 
encontró el sector minero transnacional en el 
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Ecuador. El primer período, de régimen neoli-
beral (en el cual se pueden distinguir dos sube-
tapas: una primera en la década de los noventa 
y la otra en la década de los 2000), fue orienta-
do a la apertura sin condición a la inversión de 
capitales de riesgo que vinieron principalmen-
te de Canadá y sus bolsas de valores. A partir 
de 2009, el proyecto político de la ‘Revolución 
Ciudadana’ de Rafael Correa impuso un nuevo 
régimen, con nuevas coordenadas instituciona-
les, legales y sociales, sin cuestionar, sin embar-
go, la legitimidad de hacer del Ecuador un país 
megaminero. 

Una neoliberalización en dos etapas,  
1991-2001 y 2001-2007

Una primera etapa neoliberal abarca el pe-
ríodo 1991-2001. A partir de 1991, en concor-
dancia con la política de apertura económica del 
Consenso de Washington y siguiendo a muchos 
países de la región y del planeta entero, Ecuador 
inició un proceso de reforma de su marco legal 
e institucional minero, con el objetivo de asegu-
rar oportunidades de inversión rentables para 
capitales norteamericanos y europeos. El pro-
ceso, impulsado por el Banco Mundial (Cam-
pbell, 2010), se tradujo en la promulgación en 
ese año de la Ley 126 de Minería. A este nuevo 
marco legal se añadió, en los años 1995-2000, el 
proyecto Prodeminca, del mismo Banco Mun-
dial, cuyo objetivo era el apoyo al registro y la 
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sistematización de la información pública sobre 
del potencial minero del país. 

Con la Ley 126, algunas empresas majors 
emprendieron trabajos de exploración en el 
país: la canadiense Placer Dome, la estadouni-
dense Newmont, la australiana BHP Billiton, 
la inglesa Rio Tinto, la estatal francesa Cogema 
(Sacher y Acosta, 2012). Varias agencias de de-
sarrollo multi y bilaterales –actores muy impor-
tantes en estos tiempos neoliberales– apoyaron 
financiera y logísticamente estos trabajos, por 
ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de Coo-
peración Belga (AGCD, Agence Générale de 
Coopération et Développement) y la Agencia 
Japonesa de Cooperación (JICA, Japan Inter-
national Cooperation Agency) (Sacher y Acos-
ta, 2012). Estas iniciativas contribuyeron de 
manera significativa a la identificación del po-
tencial geológico del país, pero fueron progresi-
vamente abandonadas a finales de la década de 
los noventa, probablemente a causa de la caída 
marcada de los precios de los minerales en los 
mercados internacionales (Roseneau-Tornow 
et al., 2009, p. 162), la inestabilidad política del 
país y, por supuesto, la capacidad organizativa 
de los movimientos de resistencia.59 

59 El caso más notorio es el de las comunidades de la 
zona de Íntag, cuyo nivel de organización y rechazo 
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La segunda etapa neoliberal de la mega-
minería en el Ecuador corresponde al período 
2001-2007. Empieza con una serie de modifica-
ciones adicionales al marco legal e institucional 
de inversión, en otros términos, el diseño de una 
‘segunda generación’ de ley minera,60 principal-
mente con la Ley para la Promoción de la Inver-
sión y de la Participación Ciudadana (Ley Trole 
II) en 2000 y el Reglamento General Sustitutivo 
del Reglamento General de la Ley de Minería en 
2001 (Sandoval, 2001). A partir de este momen-
to, nuevas transnacionales invirtieron en el país y 
continuaron los trabajos realizados en el primer 
período. Sin embargo, al contrario de lo sucedi-
do en la ola de inversión precedente, los protago-
nistas en este período fueron en su gran mayoría 
empresas juniors, es decir, empresas dedicadas 
exclusivamente a la exploración y que generan 
ganancias a raíz de la especulación financiera en 
la bolsa de valores, a menudo canadienses (ver 
Anexo 1 para una explicación de la distinción 
entre juniors y majors).61 Seguramente las majors, 
que habían invertido de manera poco exitosa en 

de las actividades mineras literalmente espantó a la 
empresa japonesa Mitsubishi. 

60 Usando el término de la africanista canadiense Bon-
nie Campbell. 

61 Como fue el caso en el resto del planeta, la mayoría de 
las juniors presentes en Ecuador eran de procedencia 
canadiense. Es notorio el dominio de Canadá para 
la especulación minera y el capital de riesgo: el 75% 
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los años noventa, prefirieron esta vez delegar el 
trabajo de exploración a las juniors (las cuales 
tenían muchas expectativas con el alza continua 
de los precios en este primer lustro de la década 
del 2000). Las juniors son como conquistado-
res modernos. Buscan, por supuesto, el nuevo 
El Dorado –que en nuestros tiempos no es una 
ciudad de oro, sino millones de toneladas de tie-
rras del subsuelo con una ínfima concentración 
en metal– averiguando el potencial geológico de 
los territorios en los cuales actúan. Pero su papel 
también es preparar el terreno para las majors en 
el ámbito político y social (ver Anexo 1). 

El afinamiento del marco legal neolibe-
ral se combinó con el arranque del llamado 
‘superciclo minero’ a escala mundial (un alza 
sostenida de precios de los minerales debido 
principalmente a la sed de China en todos ti-
pos de minerales) y favoreció una nueva ola de 
inversión masiva de capitales transnacionales 
en el Ecuador. En este momento, sin embargo, 
los montos de inversión se mantuvieron a ni-
veles bajos, por lo que se trataba, sobre todo, 
de capitales de riesgo levantados en bolsas de 
valores para impulsar nuevas actividades de ex-
ploración minera. En efecto, una campaña de 
exploración cuesta, a lo sumo, varias decenas de 
millones de dólares, muy poco en comparación 

de las empresas mineras del mundo son canadienses 
(Sacher, 2010; Deneault y Sacher, 2012).
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con los miles de millones de dólares necesarios 
para la puesta en marcha de una mina a gran 
escala. Sin embargo, las consecuencias para las 
comunidades y el país en general no dejaron de 
ser sustanciales. Empresas juniors de Canadá y 
otros países adquirieron derechos mineros so-
bre miles de nuevas concesiones. A finales de 
2007, el 20% del territorio ecuatoriano llegó a 
ser concesionado, es decir, 5 629 751 hectáreas 
(Acosta, 2009, p. 98), una verdadera ‘“hemorra-
gia de concesiones”, como la calificó el expre-
sidente de la Asamblea Constituyente, Alberto 
Acosta (2009, p. 98). Los territorios concesio-
nados se encontraban en zonas rurales, de pá-
ramos, territorios indígenas e incluso en áreas 
protegidas o de megabiodiversidad. Es con es-
tos activos que las juniors empezaron a promo-
ver nuevos proyectos mineros y sacar ganancias 
especulativas en las bolsas de valores canadien-
ses a raíz de la compraventa de sus acciones (ga-
nancias cuyo valor nunca llegará al Ecuador…). 

Desposesiones y conflictividad social

Como ya vimos en el capítulo I, estos aca-
paramientos masivos de tierras en forma de 
concesión para exploración minera a gran esca-
la tienen que ser entendidos como procesos de 
acumulación por desposesión o, al menos, de 
acumulación originaria en el sentido de Marx. 
En efecto, si bien la figura legal de la concesión 
está asociada al derecho de intervención y apro-
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vechamiento del subsuelo, las leyes de minería 
imponen sistemáticamente a los propietarios 
de las tierras en superficie –ya sea comunidades 
campesinas, indígenas, propietarios individua-
les, etc.– un conjunto de deberes para permitir 
la ocupación y el acaparamiento de las tierras 
por las empresas mineras. Si bien muchas áreas 
concesionadas no se vuelven sitios de explo-
ración y menos aún de explotación, las conse-
cuencias para los habitantes de los territorios 
son inmediatas: el simple hecho de saber que las 
empresas mineras puedan ejercer en cualquier 
momento sus derechos de ocupación es una 
forma de desposesión. En otros términos, como 
lo confirmaremos en el capítulo 5, las concesio-
nes mineras pueden ser consideradas ‘nuevos 
cercamientos’, para retomar la figura legal que 
describe Marx en detalle en sus capítulos de El 
Capital dedicados a la acumulación originaria. 

Como veremos a continuación, además de 
esta figura de la concesión, las mineras acaparan 
tierras por otras vías. Los métodos usuales in-
cluyen la compra engañosa e incluso fraudulen-
ta de tierras aledañas a los campamentos mine-
ros usando testaferros; la adquisición de títulos 
de propiedad privada en tierras de propiedad o 
posesión común o colectivas; la ocupación de 
estas por parte de fuerzas armadas (públicas y 
privadas), figuras legales como la ‘servidumbre 
minera’ e impactos ambientales sustanciales 
que imposibilitan la vida en el futuro en estas 
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tierras. Todas estas situaciones son constitutivas 
de desposesiones tanto a escala material como 
simbólica (Sacher, 2015a). 

Esta primera ola de despojos masivos vin-
culada a la megaminería desató un gran número 
de conflictos sociales en el país, sobre todo en el 
primer lustro de la década del 2000. En muchos 
casos, poblaciones campesinas e indígenas de las 
zonas afectadas, apoyadas por movimientos y or-
ganizaciones ecologistas urbanos e internaciona-
les, se opusieron de manera radical y con acciones 
directas a la megaminería y a la amenaza que esta 
representa para su modo de vida. Fue el caso de la 
zona de Íntag, en la provincia de Imbabura, con 
el proyecto Junín de la canadiense Ascendant Co-
pper; las comunidades de Molleturo y Victoria del 
Portete, en Azuay, con los proyectos Río Blanco 
de la International Minerals Corporation (IMC), 
y Quimsacocha, de la Iamgold, de Toronto; así 
como –por supuesto– la cordillera del Cóndor 
con Mirador y Panantza-San Carlos, de la cana-
diense Corriente Resources, y Fruta del Norte, de 
otra canadiense, la Aurelian Resources. Todos es-
tos son ejemplos de escenarios altamente conflic-
tivos. La respuesta a esta resistencia por parte de 
los gobiernos neoliberales de aquella época y las 
empresas mineras fue una represión sistemática y 
violenta con la intervención de la fuerza pública o 
de ejércitos paramilitares (Álvarez, 2009). 
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2007-2016: Reforma más que Revolución... 

La llegada de Rafael Correa a la Presidencia 
del Ecuador en enero de 2007 despertó expec-
tativas por parte de las poblaciones desconten-
tas y los movimientos en resistencia en contra 
de la megaminería. El discurso antiimperialista 
del nuevo Presidente coincidía con los reclamos 
de las organizaciones de restablecer la sobera-
nía del Estado en los territorios concesionados 
(Denvir et al., 2008). En el contexto político 
favorable y llevados por el viento de críticas al 
neoliberalismo a escala regional, los movimien-
tos sociales pudieron establecer una relación de 
fuerza ventajosa frente al sector minero. Tuvie-
ron, por ejemplo, un papel decisivo en la expe-
dición del llamado ‘mandato minero’ por parte 
de la Asamblea Constituyente, en abril de 2008. 
Dicho mandato impuso una moratoria de seis 
meses sobre las actividades de exploración mi-
nera a gran escala; exigió una serie de garan-
tías para proteger las fuentes de agua y evitar 
la especulación alrededor de las concesiones, y 
promovió la creación de una empresa minera 
estatal. Todo esto fue considerado una victoria 
por los movimientos sociales y causó pánico en 
el extranjero, sobre todo en la Bolsa de Valores 
de Toronto, donde los especuladores perdieron 
millones de dólares. Por ejemplo, el precio de la 
acción de la junior Aurelian Resources pasó de 
CAD 8 a CAD 4 en tan solo dos días. Mientras 
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tanto, el precio de la acción de la Corriente Re-
sources pasaba de CAD 5,3 a CAD 3,6.62 

Las mineras transnacionales cuyos pro-
yectos ecuatorianos no estaban en etapa muy 
avanzada se desprendieron de sus concesiones 
y salieron del país. Mientras tanto, un grupo de 
juniors canadienses, entre ellas Iamgold, Co-
rriente Resources, Aurelian Resources y Copper 
Mesa-Ascendant Copper, se aferraron a sus 
yacimientos y optaron por dejar pasar la ‘tem-
pestad’. Pronto supieron, sin embargo, que esta 
no se iba a transformar en huracán. En efecto, 
pocos días después de que se expidiera el ‘man-
dato’, el presidente Correa, junto con varios mi-
nistros, se reunió con los representantes de estas 
empresas y el embajador de Canadá, para ase-
gurarles que el Gobierno estaba determinado a 
promover –en sintonía con las transnacionales 
y en continuidad con sus predecesores neolibe-
rales– la famosa “minería social y ambiental-
mente responsable”.63 

62 Chiasson, C. “Dur coup pour nos minières”, Le De-
voir, Montreal, 29 de abril de 2008.

63 Según el comunicado de prensa de la Corriente Re-
sources, titulado ‘Corriente and other mining com-
panies meet with President Correa and top officials: 
Correa says responsable mining will go ahead in 
Ecuador’, con fecha del 25 de abril de 2008, asistieron 
a esta reunión representantes de Aurelian Resources, 
Cornerstone Capital Resources, Dynasty Metals and 
Mining, Ecometals Limited, IamGold, IMC y Salazar 
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El ‘mandato minero’ no se cumplió a ca-
balidad. Por el contrario, la política minera de 
Rafael Correa se centró en desarrollar lo más 
rápidamente posible un nuevo marco legal mi-
nero, con el objetivo de hacer de la minería a 
gran escala el futuro motor de la economía del 
país. En enero de 2009, muy poco tiempo des-
pués de la adopción de la Constitución (el 28 
de septiembre de 2008), se promulgó la nueva 
Ley de Minería en el Congreso, con una ma-
yoría sustancial de votos,64 mientras que el Re-
glamento de la Ley fue adoptado en noviembre 
del mismo año. Iamgold, Aurelian, Corriente 
Resources, y otras juniors transnacionales como 
Condor Gold y Salazar Resources, recibieron 
autorización para reanudar sus actividades. De 
nuevo, los iniciados en el sector minero perci-

Resources; junto con el ministro de Minas y Petróleo, 
Galo Chiriboga, el secretario de Minas, José Serrano, 
y el ministro coordinador de la política, Ricardo Pa-
tiño, además de Fernando Alvarado y Ramón Torres. 
Ver también, Koven, P. Ecuador assures large scale 
mining interests, Financial Post, 21 abril de 2008, y 
Correa ratifica impulso a la minería responsable en 
Ecuador, Hoy, 1 de diciembre de 2008. Disponible 
en http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/
show/806478#.Vl5QkL_KO70.

64 Congresillo aprobó la nueva Ley Minera, Explored 
Ecuador, 13 de enero de 2009. Disponible en http://
www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/congresillo-apro-
bo-la-nueva-ley-minera-328402.html.
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bieron a Correa como un aliado potencial.65 En 
estos tiempos posneoliberales, el Gobierno qui-
so, sin embargo, afirmar el regreso del Estado 
como actor determinante del sector. Después 
de una operación de reversión de las concesio-
nes mineras, la superficie del territorio nacional 
concesionada fue reducida de manera significa-
tiva. ‘Solamente’ un total de 1 210 000 hectáreas 
fueron reconcesionados, es decir, el 4,5% del te-
rritorio nacional (Sacher y Acosta, 2012, p. 42).

La nueva ley, promulgada en enero de 
2009, otorgó, por su parte, un mayor protago-
nismo al Estado, reforzó –en teoría– las obli-
gaciones en materia de cuidado ambiental, y, 
sobre todo, estableció bases para una mejor 
recaudación tributaria en comparación con la 
ley precedente, con la restauración del pago de 
regalías y la instauración de un –polémico– im-
puesto de 70% a las ganancias extraordinarias.66 

65 Ecuador autorizará a 12 empresas a reanudar explo-
ración minera avanzada, La Hora Nacional, 25 de 
marzo de 2010. Disponible en http://www.lahora.
com.ec/index.php/noticias/show/1012494/1/Ecua-
dor_autorizará_a_12_empresas_a_reanudar_explo-
ración_minera_avanzada_.html#.UFI4Qe0R-zg.

66 El artículo 93 de la Ley de Minería establece que el 
concesionario minero tiene que pagar una regalía “no 
menor al 5 % sobre las ventas, adicional al pago co-
rrespondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12 
% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70 
% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y 
del 12 % del impuesto al valor agregado (IVA)”. Con 
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A pesar de estas notables diferencias, esta nueva 
Ley conservó, sin embargo, rasgos fundamen-
tales de su predecesora neoliberal. Mantuvo la 
figura legal de la concesión, la cual favorece el 
acceso a grandes áreas de territorio a las empre-
sas mineras y permite transacciones ilimitadas 
de activos mineros. Además, promovió la figura 
de la ‘consulta social’ a las comunidades afec-
tadas por los proyectos mineros en lugar del 
concepto internacionalmente aprobado y mu-
cho más potente –en términos de soberanía de 
las comunidades afectadas– de ‘consentimiento 
previo libre e informado’. También se mantuvo 
la figura de la ‘servidumbre’, la cual permite a 
los emprendedores mineros despojar a los ha-
bitantes de la superficie (como veremos en el 
próximo capítulo, esto sucedió, por ejemplo, 
con comunidades campesinas e indígenas de la 
cordillera del Cóndor). 

A pesar del carácter limitado de las refor-
mas realizadas y de la continuidad con marcos 
legales anteriores en términos de ventajas pro-
porcionadas a las empresas, la ley y sus nuevas 
disposiciones en términos fiscales fueron obje-
to de tensiones entre el Gobierno ecuatoriano 
y las mineras transnacionales norteamericanas 
presentes en el país. La ley minera de la ‘Revo-

este régimen tributario, el objetivo era garantizar al 
Estado la recaudación de más del 50% de los ingresos 
mineros.
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lución Ciudadana’ también generó una fuerte 
resistencia por parte de diversos movimientos 
sociales (comunitarios, indígenas y ecologistas 
urbanos).67 

Para completar la descripción de los aspec-
tos legales cruciales para el capital minero, es 
preciso señalar la promulgación por parte del 
gobierno de Rafael Correa de otros instrumentos 
legales, por ejemplo, el Decreto Presidencial 16, 
en junio de 2013, y el Código Orgánico Integral 
Penal, promulgado en marzo de 2014. Este nue-
vo marco legal ha sido usado para criminalizar 
a decenas de oponentes al proyecto político de 
la ‘Revolución Ciudadana’, entre ellos muchos lí-
deres de la lucha antiminera. Son herramientas 
legales que idealmente completan la propia Ley 
de Minería para llegar al disciplinamiento de las 
comunidades y, por ende, ganar su resignación 
frente a los megaproyectos mineros (Defenso-
ría del Pueblo, 2011; Acosta, 2009; PADH, 2012; 
CEDHU, 2011). Un caso problemático fue, por 
ejemplo, el de Javier Ramírez, presidente de la 
comunidad de Junín, donde la chilena Codelco 
y la Enami adquirieron el megaproyecto cuprífe-

67 La Conaie y los sistemas comunitarios de Agua de las 
parroquias Tarqui-Victoria del Portete solicitaron la 
declaratoria de inconstitucionalidad de la nueva Ley 
de Minería ante la Corte Constitucional en contra del 
Presidente de la República, del Presidente de la Co-
misión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 
Nacional y del Procurador General del Estado.
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ro Llurimagua. Entre abril de 2014 y febrero de 
2015, Javier Ramírez pasó diez meses en la cár-
cel por supuestamente haber agredido a técnicos 
mineros en el territorio de su comunidad. Múl-
tiples testimonios probaron que Javier no estuvo 
presente al momento de la llegada de dichos téc-
nicos.68 Hasta la fecha y por los mismos motivos, 
su hermano Víctor Hugo Ramírez sigue siendo 
objeto de una orden de captura y está condenado 
a vivir escondido. En otro caso notorio, la justi-
cia ecuatoriana, además, hasta la fecha aseguró la 
impunidad de las fuerzas públicas que mataron 
al indígena shuar Freddy Taish en la cordillera del 
Cóndor en noviembre de 2013, y de los culpables 
del asesinato de José Tendentza en diciembre de 
2014, destacado líder shuar antiminero de la cor-
dillera del Cóndor. José Tendentza era residente 
de la comunidad indígena Yanúa Kim, directa-
mente afectada por el megaproyecto Mirador de 
las chinas Tongling y CRCC. 

Megaproyectos mineros en Ecuador:  
promesas millonarias

En el anexo 4, presento una lista de los 27 
principales megaproyectos mineros activos en 
el Ecuador a la hora de publicar el presente li-

68 Al respecto, ver los múltiples testimonios recogidos 
en el documental de Pocho Álvarez. Javier con I, Ín-
tag. Quito, 2015.
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bro, junto con sus principales características.69 
La mayoría de estos se iniciaron durante las 
olas de inversión del período neoliberal. Desde 
el inicio de su primer mandato, el Gobierno de 
Rafael Correa apoyó de manera indefectible a 
las empresas que encabezan los megaproyectos 
más avanzados del país. 

Cinco de estos proyectos fueron clasifica-
dos como “emblemáticos” o “estratégicos” por 
el Gobierno. Se trata de los proyectos cuprífe-
ros Mirador-Mirador Norte y Panantza-San 
Carlos (inicialmente a manos de la Corriente 
Resources), y los proyectos auríferos Fruta del 
Norte (inicialmente a manos de la Aurelian 
Resources), Loma Larga (ex-Quimsacocha, ini-
cialmente desarrollado por la Iamgold) y Río 
Blanco (inicialmente a manos de la canado-es-
tadounidense IMC). Mirador-Mirador Norte, 
Panantza-San Carlos y Fruta del Norte están 
ubicados en la cordillera del Cóndor, que se ex-
tiende entre las provincias amazónicas del su-
reste del Ecuador, Zamora Chinchipe y Morona 
Santiago. Por su parte, Loma Larga y Río Blanco 
son proyectos de tamaño más modesto, y están 
ubicados en zonas de páramo, en la provincia 
serrana del Azuay. 

69 Esta lista tiene vocación a crecer de manera rápida, 
dada la reapertura en abril de 2016 del catastro mine-
ro a la inversión transnacional. 
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En la actualidad, Mirador-Mirador Norte y 
Panantza-San Carlos son propiedades de las majors 
estatales chinas Tongling Nonferrous Metals Group 
Holdings Company Ltd. (a continuación simple-
mente ‘Tongling’) y la China Railways Construc-
tion Corporation (CRCC). Los proyectos Loma 
Larga y Fruta del Norte, por su parte, están hoy en 
día en manos de la canadiense INV Metals y la sue-
co-canadiense Lundin Mining, respectivamente. 
Más recientemente, Río Blanco ha sido adquirido 
por Junefields, una junior de Hong Kong. En la fi-
gura 2, se puede apreciar la distribución de estos 
megaproyectos en un mapa del Ecuador. 

El anexo 5, por su parte, presenta estimacio-
nes oficiales (para los próximos años) en cuanto 
a la inversión, los empleos creados y las regalías 
que permitirían recaudar los cinco proyectos ca-
lificados como ‘estratégicos’. Se prevé una inver-
sión inicial total de USD 3 648 millones para la 
construcción de las instalaciones de las minas y 
plantas procesadoras, y exportaciones anuales de 
USD 3 778 millones. Los ingresos anuales previs-
tos por concepto de regalías una vez estos cinco 
megaproyectos se encuentren en fase de explo-
tación serían de USD 784 millones, mientras 
que su producción constituiría el 5,6% del PIB 
y aportaría un 14% a las exportaciones anuales.70 
Cabe señalar que estas cifras vienen del mismo 

70 Oportunidades en el sector minero a gran escala del Ecuador, 
Corporación para la Promoción Proactiva de Inversiones, In-
vec, 2012.
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Gobierno, que tiene interés en presentar a la me-
gaminería como una proveedora estable de futu-
ros ingresos en los próximos años. Por lo tanto, 
es preciso considerar estas cifras como exagera-
damente optimistas. 

Un nuevo ‘festín minero’

En sus primeros años de gestión, el Go-
bierno de Rafael Correa ha puesto todo su po-
der a favor de la continuación de los proyectos 
más prometedores identificados durante el 
período neoliberal. El Gobierno puso mucho 
énfasis en los proyectos existentes y la futura 
explotación de los yacimientos ya identifica-
dos y no incentivó la exploración minera y 
la identificación de nuevos yacimientos. Sin 
embargo, para los capitales megamineros ac-
tualmente presentes en el Ecuador y el poten-
cial atractivo del país en cuanto jurisdicción 
minera y perspectiva de altas rentabilidades 
(desde el punto de vista de los capitales mi-
neros transnacionales), el hecho de no contar 
con una cartera muy desarrollada de megapro-
yectos en fase de exploración constituye una 
gran desventaja. Puede desincentivar a estos 
capitales a radicarse en el país, en el sentido 
de que no queda asegurada la rentabilidad y la 
diversidad de oportunidades de inversiones en 
un plazo medio a largo. 

Es así como, al parecer, desde el punto de 
vista de la industria minera naciente en el país, 
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el gobierno de la ‘Revolución Ciudadana’ co-
metió el ‘error’ de ‘descuidar’ las actividades de 
exploración. Esta hipótesis explicaría por qué 
una las mayores preocupaciones del Gobierno 
en los últimos meses de la gestión de Rafael 
Correa ha sido asentar las condiciones para la 
identificación de nuevos yacimientos, la reno-
vación de las reservas y la ampliación del nú-
mero de proyectos mineros. Por ejemplo, en 
las ediciones de 2015, 2016 y 2017 de la famosa 
feria de la Prospector and Developers Associa-
tion of Canada (PDAC), en Toronto, Ecuador 
aseguró una presencia remarcada, con el pro-
pósito de convencer a los capitales de riesgo 
de la rentabilidad que puede ofrecer Ecuador 
para financiar nuevos proyectos mineros. Por 
otra parte, en abril de 2016, el Gobierno ofi-
cialmente procedió a la reapertura del catastro 
minero,71 es decir, la posibilidad para empre-
sas mineras de reclamar nuevas áreas del te-
rritorio nacional para concesiones mineras 
(básicamente, no se habían otorgado nuevas 
concesiones mineras desde 2010 y cuando se 
‘revirtieron’ concesiones a algunas empresas, 
después del ‘mandato minero’). 

71 El catastro minero es el registro de todas las áreas 
concesionadas a individuos y empresas, y contiene 
las coordenadas georreferenciadas de los límites de 
las concesiones y los datos de los concesionarios. 
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Figura 2 
Mapa de ubicación de los  
megaproyectos mineros

Elaboración propia.  
Fuentes: Sitios webs de las empresas mineras propietarias de los 
proyectos; Catastro Minero y Plan Nacional de Desarrollo del 
Sector Minero.72

72 Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, Mi-
nisterio de Minería, Agencia de Regulación y Control 
Minero (Arcom), Instituto Nacional de Investigación 
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En la figura 3, podemos apreciar la super-
ficie del territorio nacional concesionado o en 
vía de concesión a empresas mineras en agosto 
de 2017. En gris oscuro están las concesiones ya 
registradas,73 y en gris claro están las concesio-
nes que recién fueron solicitadas por empresas 
mineras, a raíz de la reapertura del catastro mi-
nero. Si todas las concesiones que se encuentran 
actualmente en trámite llegan a ser autorizadas 
por el Ministerio de Minería, llegaríamos a tener 
en un futuro próximo cerca de 3 688 000 ha con-
cesionadas (en su gran mayoría a capitales trans-
nacionales), es decir, aproximadamente el 15 % 
del territorio nacional ecuatoriano. A esta su-
perficie ya concesionada o en vías de concesión, 
se añaden vastas superficie de territorio aún no 
concesionadas o solicitadas por empresas mine-
ras, pero que el Gobierno ya está promocionan-
do. Se trata de un total de 49 ‘bloques’ mineros 
repartidos en todo el territorio nacional, y que 
abre a subasta y remate una superficie adicional 

de varios cientos de miles de hectáreas.

Geológico Minero Metalúrgico (Inigemm), junio de 
2016.

73 Las concesiones ‘inscritas’ y ‘otorgadas’.
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Figura 3  
Áreas concesionadas o en vía  

de concesiónen el Ecuador

Elaboración propia.  
Fuente: Catastro Minero y Plan Nacional de Desarrollo del 
Sector Minero.74

En otros términos, la reapertura del catastro 
minero ha dado lugar a una nueva “hemorragia 

74 Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, Ministerio 
de Minería, Agencia de Regulación y Control Minero (Ar-
com), Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico (Inigemm), junio de 2016.
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de concesión” –un “festín minero”– en las pala-
bras de Hurtado y Acosta (2016). Por ejemplo, 
en la provincia de Morona-Santiago, más de un 
cuarto del territorio ha sido solicitado en conce-
sión por empresas mineras. Una sola empresa, la 
Ecuasolidus SA, propiedad de la empresa Aura-
nia Resources Ltd., de Toronto, está reclamando 
un total de 420 000 ha concesionadas en la cordi-
llera del Kutuku, es decir, 17% del territorio de la 
provincia de Morona Santiago. 

Otras medidas que tomó el gobierno de la 
‘Revolución Ciudadana’ para volver al Ecuador 
un país más ‘atractivo’ para los capitales mine-
ros transnacionales, incluyeron un conjunto de 
nuevas ventajas en términos fiscales y de acce-
so a la información geológica. El 13 de junio de 
2013, la Asamblea Nacional aprobó una refor-
ma a la Ley de Minería que flexibilizó el con-
trovertido régimen tributario por ganancias ex-
traordinarias (cobrándolas solamente cuando 
la empresa haya recuperado la inversión inicial 
realizada), instauró un umbral para las regalías, 
agilizó los procesos de obtención de la ‘licencia 
ambiental’ y promovió un régimen de sancio-
nes más duro para la llamada ‘minería ilegal’.75 

75 Legislativo de Ecuador aprueba reforma a ley de mi-
nería que abre puerta a inversión externa, emol econo-
mía, 14 de junio de 2013. Disponible en http://www.
emol.com/noticias/economia/2013/06/14/603669/
asamblea-ecuador-aprueba-reformas-a-ley-mi-
nas-ve-inversion.html, y Asamblea Nacional aprueba 
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Además de esta reforma, el Gobierno imple-
mentó una serie de exenciones de impuestos 
y otros incentivos para “hacer que el régimen 
fiscal sea más competitivo” para las transnacio-
nales mineras interesadas en invertir en el país: 
garantía de “estabilidad fiscal” a lo largo de la 
vida de la mina, devolución del IVA, exención 
del impuesto a la salida de divisas, restricción 
del impuesto a las utilidades supresión del im-
puesto de ajuste soberano, etc.76 

Para cortejar más aún capitales extranje-
ros, en junio de 2016, el nuevo ministerio de 
Minería,77 junto con las instituciones de lo que 
propongo llamar la ‘nueva institucionalidad 
minera’ creada por la ‘Revolución Ciudadana’, 
es decir la Agencia de Regulación y Control 
Minero (Arcom) y el Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero Metalúrgico 
(Inigemm), publicaron el Plan nacional de de-
sarrollo del sector minero. Este documento de 

reformas a la Ley de Minería, El Universo, 13 de junio 
de 2013. Disponible en http://www.eluniverso.com/
noticias/2013/06/13/nota/1023181/asamblea-aprue-
ba-ley-mineria.

76 Ministerio de Minas. Ecuador, Catálogo Minero. Dis-
ponible en http://www.mineria.gob.ec/catalogo-mi-
nero-ecuador/, el 27 de abril de 2017.

77 Desde febrero de 2015, el Ministerio de Minas y el 
Ministerio de Hidrocarburos han reemplazado al an-
tiguo Ministerio de Recursos Naturales no Renova-
bles.
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más de 300 páginas establece claramente la vo-
luntad del Ejecutivo de establecer las condicio-
nes materiales y sociales para hacer del Ecuador 
un país megaminero y sistematiza la informa-
ción geológica disponible en el país. Esta publi-
cación ha sido acompañada del lanzamiento de 
plataformas web de acceso a esta información 
relevante para los eventuales inversionistas.78

Pequeñas y grandes promesas: una  
jerarquización de los proyectos mineros 
ecuatorianos

Muchos megaproyectos de la tabla del anexo 
4 ya están en manos de empresas majors determi-
nadas a llevarlos hasta la etapa de extracción. En-
tre estas empresas encontramos, por ejemplo, el 
consorcio chino Tongling-CRCC, propietario de 
Mirador-Mirador Norte y Panantza-San Carlos, 
a través de sus subsidiarias ecuatorianas ECSA y 
EXSA; así como la sueco-canadiense Lundin Mi-
ning, propietaria del megaproyecto aurífero Fru-
ta del Norte a través de su subsidiaria ecuatoriana 
Aurelian Ecuador SA. Por otra parte, el proyecto 
cuprífero Llurimagua, en la zona de Íntag, si bien 

78 El catastro minero en el sitio internet de la Arcom 
(http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/), 
así como el sistema de información geográfico en 
línea del Inigemm, (http://inigemmecuador.maps.
arcgis.com/apps/
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no ha sido clasificado por el Gobierno entre los 
proyectos estratégicos, cuenta con un gran po-
tencial y está en manos de otra major: la estatal 
chilena Codelco. Los proyectos en etapa de ex-
ploración inicial o prospección (cuyo potencial 
no está aún claramente establecido) están lógica-
mente en manos de empresas juniors, que siguen 
siendo, en su mayoría –como ya era el caso en el 
período neoliberal precedente– empresas cana-
dienses. Esta situación tiene que ver con el esta-
tuto particular de Canadá como ‘paraíso judicial’ 
–una suerte de ‘Panamá’– para las mineras y, más 
específicamente, para el capital especulativo. En 
el libro Imperial Canada Inc., he analizado con 
mi colega Alain Deneault los determinantes de 
orden histórico, económico, financiero, institu-
cional, jurídico y político que hacen de Canadá 
una jurisdicción-plataforma privilegiada por los 
capitales mineros del planeta, que han converti-
do a este país en el líder mundial de la industria 
minera (Deneault y Sacher, 2012). 

Al examinar las tablas de los anexos 4 y 5, 
remarco que Mirador-Mirador Norte y Panant-
za-San Carlos son, de lejos, los megaproyectos 
más importantes en términos de reservas po-
tenciales (ver la última columna de la tabla del 
anexo 4), así como en términos de inversión, 
empleo, producción e ingresos futuros previs-
tos para el Estado. En efecto, concentran el 86% 
de las inversiones, 48% de los empleos y el 82% 
de las regalías del paquete de megaproyectos 
calificados como ‘estratégicos’ por el Gobier-
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no. En comparación, podemos ver que otros 
proyectos de esta lista, como Loma Larga y Río 
Blanco, pesan mucho menos en el futuro de la 
megaminería en el país. 

El proyecto Mirador es, en la actualidad, 
el megaproyecto más avanzado en el Ecuador. 
Al redactar el presente texto, se encuentra en 
la llamada etapa de ‘desarrollo’, es decir, la últi-
ma etapa antes entrar a la fase de extracción del 
mineral. El contrato de explotación minera que 
Tongling y CRCC firmaron con el Ministerio de 
Recursos Naturales no Renovables del Ecuador, 
el 5 de marzo de 2012, estípula que las empre-
sas tienen que pagar USD 100 millones al Esta-
do ecuatoriano por concepto de “regalías anti-
cipadas”, antes de que empiece efectivamente la 
extracción minera (Contrato de Explotación, p. 
50). El contrato establece los diferentes plazos 
y cuotas para el pago de estas regalías. Según 
medios de comunicación nacionales, hasta la 
fecha la empresa habría pagado el 70% de este 
monto.79 Lastimosamente, a mi conocimiento, 
las autoridades competentes no han hecho pú-

79 Ecuacorriente pagó USD 40 millones, El Comercio, 
28 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.
elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuacorrien-
te-pago-usd-40-millones.html; Ecuacorriente ha 
entregado USD 70 millones por concepto de regalías 
anticipadas del proyecto Mirador, Ecuador Inmedia-
to, 3 de agosto de 2015. Disponible en http://www.
ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noti-
cias&func=news_user_view&id=2818785932.
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blico hasta la fecha el detalle del gasto de estos 
fondos.80 Además de los USD 675 millones gas-
tados al momento de la compra de Corriente 
Resources, Tongling-CRCC habría invertido un 
total de USD 1 566 millones para las tareas de 
construcción de las infraestructuras necesarias al 
funcionamiento de la futura mina (ver tabla 4). 
Esta jerarquización muestra claramente que el 
consorcio Tongling-CRCC, a pesar del carácter 
reciente de su presencia y de tener solamente dos 
megaproyectos en cartera en el Ecuador,81 se ha 
convertido en el principal socio minero e impul-
sor del futuro de la megaminería en el país. Más 
adelante, presentaré elementos preocupantes del 
‘pedigrí’ de estas dos empresas estatales. 

Salen algunas norteamericanas, entran  
las chinas 

En cuanto al origen de las mineras transna-
cionales presentes en el Ecuador, el inicio de la 
‘Revolución Ciudadana’ estuvo marcado por una 
continuidad con el período neoliberal. Antes de 

80 No he podido encontrar cifras al respecto en mis bús-
quedas en internet.

81 En rigor, la Tongling-CRCC es propietaria de cuatro 
proyectos: Mirador, Mirador Norte, Panantza y San 
Carlos, pero, debido a que los dos primeros y los dos 
segundos se ubican geográficamente muy cerca, se los 
trata comúnmente como a dos: 1) Mirador-Mirador 
Norte y 2) Panantza-San Carlos.
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junio de 2010, el sector de la minería a gran es-
cala seguía dominado por empresas canadien-
ses: los cinco mayores propietarios de concesión 
cotizaban en Toronto, y controlaban más de un 
tercio de la superficie total concesionada (Sacher 
y Acosta, 2012). Hasta ese entonces, ninguna em-
presa china de importancia había sido titular de 
activos mineros en el país. Sin embargo, a par-
tir de junio de 2010 se abrió una nueva era en la 
historia de la megaminería en el Ecuador, con la 
llegada masiva de capitales chinos en búsqueda 
de ‘reajustes espacio-temporales’. 

Las adquisiciones chinas (2010-2013)

La compra de la canadiense Corriente Re-
sources por parte de Tongling-CRCC a mediados 
de 2010 marcó el ingreso de capitales chinos en 
el sector minero ecuatoriano, y la adquisición de 
algunos de los megaproyectos más prometedores 
del país. Las chinas Tongling y CRCC compraron 
la totalidad de las acciones de la Corriente Re-
sources por CAD 674,9 millones, a través de una 
subsidiaria canadiense creada para la ocasión 
(la CRCC-Tongguan Investment Co., Ltd.).82 
Los activos comprados por Tongling-CRCC en 

82 CRCC-Tongguan Investment (Canada) Co., Ltd. 
completes compulsory acquisition and delists Co-
rriente Resources Inc.’s common shares, Vancouver, 
British Columbia, 4 de agosto de 2010, disponible en 
http://www.corriente.com/news/news.php.
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Ecuador incluyen varias subsidiarias (de derecho 
ecuatoriano): Ecuacorriente SA (ECSA), titular 
de Mirador-Mirador Norte; Explorcobres SA 
(EXSA), titular de Panantza y San Carlos; Puer-
toCobre SA, a la cabeza de un proyecto de puerto 
en la ciudad de Puerto Bolívar en la provincia de 
El Oro, e Hidrocruz SA, con su proyecto de re-
presa hidroeléctrica. 

La compra de los proyectos de la empresa 
canado-estadounidense International Mining 
Corporation (IMC, registrada en la Bolsa de Va-
lores de Toronto) por parte de la Junefields, una 
empresa privada de exploración de Hong Kong, 
es otra evidencia de la creciente presencia china 
en el país, a pesar de que Hong Kong no sea parte 
de la China continental. La transacción se llevó a 
cabo en junio de 2013.83 Entre los activos de IMC 
en Ecuador se encuentra el megaproyecto aurífe-
ro Río Blanco, localizado en el cantón de Cuen-
ca, en la provincia del Azuay. Este megaproyecto, 
clasificado como ‘estratégico’ por el Gobierno de 
Rafael Correa, está en la fase de construcción de 
su infraestructura. Como hemos visto, Río Blan-
co es, sin embargo, un proyecto de tamaño muy 
modesto en comparación con Mirador-Mirador 
Norte y Panantza-San Carlos. 

83 Comunicado de prensa de International Mining 
Corporation (IMC). International Minerals Closes 
Sale of Rio Blanco Property in Ecuador, 24 de junio 
de 2013. Disponible en el sitio www.sedar.com
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Deserción en cadena de empresas norteame-
ricanas (2012-2014)

Para justificar su decisión de deshacerse de 
sus activos ecuatorianos, la IMC invocó la exis-
tencia-según ella-de “riesgos políticos” y econó-
micos cada vez mayores en el Ecuador, así como 
una falta de claridad en la implementación de 
la legislación minera de la ‘Revolución Ciuda-
dana’. La empresa criticó también la obligación 
de pagar regalías anticipadas (un requisito que 
impone el Gobierno para que se pueda firmar 
el obligatorio contrato de explotación con la 
empresa privada) y el impuesto de 70% a las 
ganancias extraordinarias, señalando que este 
último restringía sustancialmente el potencial 
de sus proyectos.84 Esta deserción de la IMC es 
sintomática de los cambios importantes que 
ha vivido el sector megaminero ecuatoriano a 
lo largo de los últimos cinco años. Además de 
la IMC, las salidas de la Iamgold y, sobre todo, 
de la major Kinross, quinto productor mundial 
de oro, confirmaron un cierto desinterés de las 
mineras norteamericanas por Ecuador, lo cual, 
sin duda –además de la imposición de nuevas 
restricciones fiscales–, es una consecuencia del 
fortalecimiento progresivo de la presencia e 

84 Araujo, Alberto. IMC, la segunda firma minera en 
despedirse del Ecuador este año, El Comercio, Quito, 
4 de diciembre de 2012. 
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influencia política de capitales chinos. Sin em-
bargo, el nuevo ‘festín minero’, que comenzó en 
2015-2016 con la reapertura del catastro mine-
ro, revirtió parcialmente esta tendencia con la 
llegada de una nueva camada de empresas ju-
niors canadienses y australianas.85 

En junio de 2012, la empresa canadiense 
Iamgold decidió, a su turno, vender a la INV 
(una pequeña junior de Toronto) el proyecto 
aurífero Quimsacocha (hoy Loma Larga), por 
un valor de CAD 26 millones.86 Quimsacocha 
está ubicado en la provincia del Azuay, a 25 km 
al suroeste de la ciudad de Cuenca, con reservas 
probables de 52 toneladas de oro y 30 toneladas 
de plata. Iamgold preveía una inversión de USD 

85 La empresa australiana BHP Billiton incluso se in-
teresó por el prometedor megaproyecto Cascabel, 
situado en el norte del país. Ver Wilson, J., BHP Bi-
lliton and Newcrest Mining battle for SolGold stake, 
Financial Times, 10 de octubre 2016. Disponible en 
https://www.ft.com/content/e0cd1782-8ed2-11e6-
8df8-d3778b55a923.

86 Sin embargo, la empresa no abandonó totalmente el 
proyecto. En efecto, Iamgold controla el 45 % del ca-
pital del nuevo propietario, la junior de Toronto INV 
Metals. Iamgold not ‘bailing’ on multimillion ounce 
Ecuador gold project, Mineweb, 22 de junio de 2012. 
Disponible en http://www.mineweb.com/archive/
iamgold-not-bailing-on-multimillion-ounce-ecua-
dor-gold-project/.
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750 millones hasta el año 2016.87 Iamgold habría 
decidido vender el proyecto a causa del régimen 
tributario ecuatoriano, calificado de “punitivo”. 
También criticó enfáticamente el problemático 
impuesto del 70% a ganancias extraordinarias 
previsto por la Ley de Minería.88 Otra motiva-
ción podría haber sido la fuerte conflictividad 
social a la cual se ha enfrentado la empresa des-
de hace varios años.89 Si bien esta transacción 
significó un reflujo de los capitales canadienses 
en Ecuador, muchos inversionistas no dejaron 
de sacar ganancias considerables al momento 
de la venta de Quimsacocha a INV. En efecto, 
con la adquisición del prometedor proyecto au-
rífero, el precio de la acción de la INV se incre-
mentó en 46%, un alza que benefició a los in-
versionistas que habían tenido la ‘buena idea’ de 
comprar títulos de propiedad de esta pequeña 
compañía. Iamgold guardó además una opción 
de USD 7,5 millones en acciones de la INV en 
el caso de que el proyecto llegue a la etapa de 

87 Desarrollo minero en el Ecuador. Gestión del Estado 
en el sector, Ministerio de Recursos Naturales no Re-
novables del Ecuador, Zamora, junio de 2012.

88 Koven, P., INV buys Ecuador play from Iamgold. Fi-
nancial Post. 22 de junio de 2012. 

89 Superneau, L., Entrevista a Santiago Yépez, presiden-
te de la cámara de minería del Ecuador, 27 de julio 
de 2012, http://www.bnamericas.com/interviews/en/
santiago-yepez-ecuadors-chamber-of-mines.
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producción.90 Por supuesto, ni los moradores 
de Victoria del Portete, una comunidad aleda-
ña al proyecto, ni los ecuatorianos y las ecua-
torianas en general pudieron aprovechar de las 
ganancias millonarias generadas mediante esta 
compraventa de activos mineros. Estas están re-
servadas a los inversionistas de la Bolsa de Va-
lores de Toronto. Luego de la transacción, INV 
cambió el nombre del proyecto Quimsacocha a 
Loma Larga.

La venta está también probablemente vin-
culada al cambio de estatuto reciente de la 
empresa Iamgold. Mientras era una junior, se 
dedicada a evaluar el potencial geológico del 
territorio y preparar el terreno política y so-
cialmente. Iamgold nació a inicios de los años 
noventa gracias a la adquisición –en dudosas 
circunstancias– de los yacimientos de Sadiola y 
Yatela en Malí y hasta hace poco podía ser cali-
ficada de junior (Deneault et al., 2008). Su cre-
cimiento en los últimos años le permito acceder 
al estatuto de pequeña major. Las empresas ma-
jors, sin embargo, prefieren ‘tercerizar’ a las ju-
niors las actividades de identificación de nuevos 
yacimientos porque quieren evitar la eventual 
mala propaganda asociada a los conflictos que 

90 Iamgold to sell Quimsacocha, Canadian Mining Jour-
nal, 25 de junio de 2012. Disponible en http://www.
canadianminingjournal.com/news/iamgold-to-se-
ll-quimsacocha/1001491805/?&er=NA.
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nunca deja de provocar la presencia y actividad 
de exploración sobre grandes superficies de tie-
rra. Con su nuevo estatuto de major productiva, 
Iamgold probablemente no puede arriesgar que 
el nivel de conflictividad de su proyecto ecuato-
riano tenga consecuencias negativas sobre su re-
putación a escala internacional. Es lo que parece 
sugerir el periódico especializado Mineweb.91 En 
definitiva, el clima de inversión que ofrece Ecua-
dor es poco atractivo para esta corporación, que 
tiene proyectos productivos en tres continentes, 
la ambición de convertirse en una gran major 
productiva, y la posibilidad de desarrollar sus 
actividades en jurisdicciones más ‘atractivas’. En 
este contexto, aparece lógico que Iamgold haya 
preferido delegar su proyecto a la pequeña INV 
Metals, sin dejar de aprovecharse –probable-
mente– de ganancias especulativas substanciales 
en el momento de la venta de este.

El 10 de junio de 2013, la major canadiense 
Kinross Gold vendió, por su parte, el proyecto 
aurífero más prometedor del país, Fruta del Nor-
te, el cual tendría recursos indicados de 170 tone-
ladas, con una concentración excepcionalmente 
‘alta’ en oro: 11,2 gramos/tonelada (lo cual sigue 
siendo ridículamente bajo para el sentido co-

91 Iamgold not ‘bailing’ on multimillion ounce Ecua-
dor gold project, Mineweb, 22 de junio de 2012. 
Disponible en http://www.mineweb.com/archive/
iamgold-not-bailing-on-multimillion-ounce-ecua-
dor-gold-project/.
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mún…). Para tener una idea, el umbral actual 
de rentabilidad es alrededor de 0,5 gramos/tone-
lada, una concentración 23 veces inferior. Fruta 
del Norte se encuentra en la provincia de Zamo-
ra Chinchipe, cerca de Mirador-Mirador Norte 
y Panantza-San Carlos. Kinross había adquirido 
este proyecto en 2008 de la junior Aurelian Re-
sources por USD 602 millones y preveía una 
primera inversión de USD 1 320 millones hasta 
2016 (MRNNR, 2012).92 Como fue el caso para 
la INV, los inversionistas detentores de acciones 
de la Aurelian Resources en aquella época reali-
zaron una de las mejores operaciones de especu-
lación de las últimas décadas en el sector minero. 
En efecto, cuando se anunció el descubrimiento 
de Fruta del Norte en 2006, el precio de la acción 
de la Aurelian pasó en pocos meses de USD 0,60 
a USD 40.93 Nunca se vio en el Ecuador el color 
de las ganancias millonarias que percibieron los 
accionistas gracias a esta alza espectacular...

92 Ver también: Kinross Gold scraps plans for gold mine 
in Ecuador, Mining Engineering, 11 de junio de 2013. 
Disponible en http://me.smenet.org/webContent.
cfm?context=1&webarticleid=737.

93 Masuch, Dirk, Methodical Exploration as a hint for 
mining investors: Aurelian Resources Fruta del Nor-
te. Disponible en http://www.24hgold.com/english/
news-company-gold-silver-methodical-explora-
tion-as-a-hint-for-mining-investors--aurelian-re-
sources-fruta-del-norte.aspx?articleid=500817.
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Kinross, cuarta empresa minera canadiense 
por su capitalización bursátil y quinto produc-
tor de oro del mundo, objetó –ella también– el 
impuesto de 70% a las ganancias extraordina-
rias.94 Según analistas del sector minero, esta 
legislación era única en la región, y Kinross 
no quería que se sentara un precedente en este 
ámbito.95 Al parecer, las negociaciones entre la 
minera canadiense y el gobierno de Rafael Co-
rrea para la firma de un contrato de explotación 
duraron más de dos años, sin que las dos partes 
llegaran a un acuerdo. Esta situación desembo-
có en la salida de Kinross del Ecuador.96 

Irónicamente, pocos días después de esta 
salida, el 13 de junio de 2013, la Asamblea Na-
cional aprobó la serie de reformas a la Ley de 

94 El impuesto extraordinario frena la firma del con-
trato con Kinross, El Comercio, Quito, 13 de abril de 
2012; y Cambios en normativa minera para acuerdo 
entre Kinross y el Estado, El Comercio, Quito, 20 de 
julio de 2012. Disponible en http://www.elcomercio.
com/actualidad/negocios/cambios-normativa-mine-
ra-acuerdo-kinross.html.

95 Kinross, punto de inflexión de la inversión, El Co-
mercio. Disponible en http://edicionimpresa.elco-
mercio.com/es/15100000a90807fe-8924-41f8-8994-
a4e5f21852aa. 

96 Koven, P., Kinross abandons massive Fruta del Nor-
te project in Ecuador, Financial Post, 10 de junio de 
2013. Disponible en http://business.financialpost.
com/2013/06/10/kinross-abandons-massive-fru-
ta-del-norte-project-in-ecuador/.
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Minería mencionada anteriormente, mediante 
las cuales Rafael Correa y su Gobierno accedie-
ron a varias demandas formuladas por empre-
sas transnacionales norteamericanas, entre es-
tas la misma Kinross. Para Kinross, la venta del 
proyecto Fruta del Norte fue una ‘pérdida’ im-
portante, pues preveía hacer de este el ‘proyecto 
faro’ de sus operaciones alrededor del planeta.97 
En octubre de 2014, Fruta del Norte encontró 
un nuevo comprador: la controvertida familia 
sueca Lundin, a través de una de su empresa ca-
nadiense, la Lundin Gold Inc.98 

Lundin, un pasado oscuro

Vale la pena mencionar que la familia Lun-
din es un actor con un pasado oscuro. Empresas 
de este grupo estuvieron presentes en el contex-
to tumultuoso de las guerras de la República 
Democrática del Congo en África, a finales de 
los años noventa del siglo pasado. La Lundin 

97 Koven, P., Kinross abandons massive Fruta del Nor-
te project in Ecuador, Financial Post, 10 de junio de 
2013. Disponible en http://business.financialpost.
com/2013/06/10/kinross-abandons-massive-fru-
ta-del-norte-project-in-ecuador/.

98 Younglai, R., Lundin family to acquire mothballed 
Kinross gold project, Globe and Mail, Toronto, 21 de 
octubre de 2014. Disponible en http://www.theglo-
beandmail.com/report-on-business/industry-news/
energy-and-resources/kinross-sells-mine-to-lundin/
article21208264/.
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Mining participó del saqueo de la empresa mi-
nera estatal congolesa de cobre, la famosa Géca-
mines (de importancia comparable a la chilena 
Codelco en aquel tiempo). Los activos de esta 
empresa tan importante para el bien común 
congoleño fueron vendidos por partes y a pre-
cio irrisorio a juniors canadienses, una de ellas, 
la Lundin Mining. Las compras se realizaron 
en la opacidad, con grandes sospechas de co-
rrupción, mientras que los fondos de las ventas 
alimentaron el esfuerzo de guerra de facciones 
armadas involucradas en una guerra sanguina-
ria. Empresas como Lundin Mining se pueden 
ver como las responsables ocultas de las gue-
rras que destruyeron esta parte del continente 
africano, a menudo presentadas en occidente 
como la consecuencia de una especie de bar-
baridad atávica africana. Siglos de racismo no 
se apagan en un día. Por cada transacción en 
República Democrática del Congo en aquella 
época, empresas como la Lundin Mining o la 
misma Kinross, registradas en la Bolsa de Va-
lores de Toronto, obtuvieron ganancias millo-
narias, mediante la sola especulación bursátil 
(Deneault et al., 2008, pp. 63-67). 

En la prensa internacional, en muchas oca-
siones Lundin se ha jactado de su capacidad 
para operar en contextos ‘difíciles’. “Cuando uno 
quiere yacimientos grandes, le toca irse a países 
que no están de moda”, declaró Adolf Lundin, el 
fundador de la empresa sueca, a propósito de su 
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tendencia para hacer negocios en países africanos 
en guerra (Baracyetse, 1999). Además, la Lundin 
es conocida por haber contratado los servicios 
de transnacionales paramilitares como la triste-
mente conocida International Defense Security 
(IDAS). Con estos antecedentes, la reputación de 
Lundin sigue siendo la de un empresario minero 
que no duda en operar en “contextos políticos 
arriesgados” (Baracyetse, 1999). En otros térmi-
nos, Lundin es el tipo de empresa que no teme 
enfrentar los conflictos y recurrir a los métodos 
clásicos que acompañan la acumulación origina-
ria de capital. Sin lugar a dudas, Lundin consi-
dera un reto el hecho de operar en el contexto 
ecuatoriano, cuya reputación conflictiva en el 
mundo de las finanzas mineras, forjada a lo largo 
de las últimas dos décadas, ha sido reforzada por 
la reciente deserción de la Kinross. Nada de esto 
augura buenas noticias a los pueblos campesinos 
e indígenas de la cordillera del Cóndor, donde 
se encuentra el megaproyecto Fruta del Norte, y 
que ya han sufrido material, psicológica y emoti-
vamente del vaivén de tres empresas transnacio-
nales en su territorio a lo largo de los últimos 15 
años (Solíz, 2016). 

Ecuador, territorio de ‘reajustes’ para ca-
pitales transnacionales 

Los bienes públicos saqueados de los con-
goleños, ecuatorianos y todos los otros pueblos 
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desposeídos mediante los procesos descritos en 
las últimas secciones son los respaldos materia-
les a partir de los cuales capitales registrados 
en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Aus-
tralia, etc. realizaron transacciones y ganancias 
millonarias en los últimos años, sin que estos 
pueblos afectados vean el color de este dinero. 
Gracias a marcos legales hechos a medida, la 
corrupción de las clases políticas o señores de la 
guerra nacionales y locales, empresas mineras 
con sede en estos países adquirieron activos mi-
neros a precios muy bajos, por ejemplo, en for-
ma de millones de hectáreas de concesiones, tí-
tulos de propiedad, o instalaciones industriales 
existentes. Además de las ganancias inmediatas 
generadas por la especulación en las bolsas de 
valores, estas desposesiones les aseguran una 
alta rentabilidad para sus inversiones futuras.

Estos acaparamientos, y en particular las 
concesiones mineras, son nuevas formas de en-
closures (cercamientos), figura legal usada en 
Inglaterra a partir del siglo XVI para desposeer 
a los campesinos y descrita en detalle por Marx 
en sus escritos sobre la acumulación originaria. 
Estos despojos de tierras, y también de recursos 
como las aguas de superficie y subterráneas, re-
presentan, sin duda, ejemplos de lo que Harvey 
llama ‘acumulación por desposesión’. La altísima 
rentabilidad actual y futura de los megaproyec-
tos mineros está directamente vinculada a la vio-
lencia con la cual se realizan estas desposesiones. 
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Es la condición para que los capitales de todos 
estos países puedan realizar los reajustes espa-
cio-temporales que tanto necesitan cuando son 
confrontados a la sobreacumulación y tasas de 
ganancias demasiado bajas en sus propios países. 

Hoy, sin embargo, ya no se trata solamente 
de capitales occidentales. China es la nueva gran 
potencia económica y política, en donde los ca-
pitales están confrontados a las mismas contra-
dicciones inherentes a una economía capitalista. 
Como hemos visto en el capítulo 1, los capita-
les chinos están a su turno amenazados de de-
valuación en su país y se ven obligados a buscar 
oportunidades de inversión rentables en otros 
territorios. Al parecer, la llegada de Rafael Correa 
al poder en el Ecuador, con su retórica antineoli-
beral y antiimperialismo norteamericano, abrió 
para los capitales chinos un mundo de posibi-
lidades que ya no encuentran tan fácilmente en 
su territorio nacional. En el presente libro, mi 
argumento es que la invasión de capitales chinos 
en numerosos sectores de la economía ecuato-
riana –particularmente en la megaminería y los 
préstamos millonarios de los bancos chinos– y 
en el sector megaminero peruano tiene que ser 
entendida a partir de estos análisis. Aunque otras 
explicaciones de orden geopolítico, de política 
nacional, históricos o simplemente contingen-
tes seguramente ayuden a explicar la llegada 
masiva de capitales chinos a la Región Andina, 
es razonable pensar que la dinámica del capital 



198

y la manifestación cada vez más tajante de sus 
contradicciones en China con el problema de 
sobreacumulación es uno de los determinantes 
más importantes de esta invasión. 

Con esta creciente presencia china, la in-
fluencia de las oficinas diplomáticas occidenta-
les en las decisiones políticas de los gobiernos de 
naciones andinas como el Ecuador se encuentra 
cada vez más disputada. Los capitales de origen 
norteamericano están llevados a renunciar pro-
gresivamente a la hegemonía de la cual gozaron 
en esta región a lo largo de las últimas décadas 
y a compartir las oportunidades de reajustes 
espacio-temporales que ofrecen territorios ‘re-
motos’ como la cordillera del Cóndor. De toda 
la región latinoamericana, es en el Ecuador 
donde la situación es más caricaturesca. Como 
lo resume el economista Alberto Acosta, “el tío 
Chen tomó el puesto del tío Sam”. Sin embargo, 
si bien para las majors canadienses y estadou-
nidenses, Ecuador se ha vuelto –de nuevo– un 
destino de dudoso atractivo, los capitales mi-
neros occidentales no se dieron por vencidos. 
Empresas de Canadá e incluso de Australia si-
guen apostando por el Ecuador como futuro 
territorio de grandes inversiones (por ejemplo, 
la ya mencionada Lundin Gold, pero también 
las majors australianas BHP Billiton y Fortescue 
Minerals que recientemente buscaron adquirir 
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concesiones mineras en el noroeste del país).99 
Adicionalmente, las oportunidades de ganan-
cias mediante la especulación siguen presentan-
do perspectivas alentadoras para las juniors ca-
nadienses. Como lo evidencia la tabla del anexo 
4, mineras de Toronto como la Dynasty Metals, 
Salazar Resources, Ecuador Gold o Cornersto-
ne siguen siendo los actores principales de las 
actividades de exploración e identificación de 
nuevos yacimientos en el Ecuador. Además, con 
la reciente reapertura del catastro minero a una 
nueva ola masiva de concesiones, se avizora un 
futuro prometedor para este tipo de actores. 

Mientras tanto, los pueblos están con-
denados a sufrir los procesos de acumulación 
por desposesión que acompañan a los reajus-
tes espacio-temporales de los capitales, ya sean 
de origen norteamericano, europeo o chino. 
En el capítulo 5, veremos ejemplos concretos 
y detallados de estos procesos asociados a la 
instalación acelerada de capitales chinos en la 
cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuato-
riana. Pero antes de entrar en la descripción de 
las tragedias que se viven en estos territorios, es 
importante presentar más en detalle los nuevos 

99 Ecuador: Grandes Mineras negocian con prisa entrada 
al país, Gestión, 9 de noviembre de 2016. Disponible 
en http://gestion.pe/economia/ecuador-grandes-mi-
neras-negocian-prisa-entrada-al-pais-2174248.
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actores de la megaminería en el Ecuador: las 
empresas paraestatales Tongling y CRCC. 

Tongling y CRCC, estrellas opacas de la 
megaminería en Ecuador

Con la compra de Panantza-San Carlos y 
Mirador-Mirador Norte, los capitales chinos se 
sacaron ‘el premio gordo’ en Ecuador. Gracias a 
esta adquisición, el consorcio Tongling-CRCC 
se convirtió en el propietario de los megapro-
yectos más avanzados y prometedores y el prin-
cipal actor de la joven minería industrial en el 
país. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Cuál es la 
estructura de su capital? ¿Cuáles son sus prácti-
cas en China y en los otros países donde invir-
tieron? China no es un país conocido por alber-
gar modelos de transparencia. En consecuencia, 
intentar aportar respuestas a estos interrogan-
tes es una tarea ardua. Los pocos elementos que 
pude recopilar y que expongo aquí configuran, 
sin embargo, un panorama preocupante para el 
futuro de la megaminería en el Ecuador. 

Breve presentación de la Tongling

La Tongling Nonferrous Metals Group 
Holdings Company Co. Ltd. es una empresa pú-
blica china con sede en la ciudad Tongling, en la 
provincia de Anhui. Produce cobre desde 1952 
y es una de las pioneras en la materia en China. 
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El Estado de Anhui, a través de la sede provin-
cial de la Sasac (la State-owned Assets Super-
vision and Administration Commission), es el 
propietario mayoritario (81,69%) de la empre-
sa.100 Sin embargo, la Tongling no es totalmente 
pública. En el marco de las privatizaciones ma-
sivas de empresas estatales de la década de los 
noventa, Tongling abrió en 1996 una parte de 
su capital, al registrarlo en la Bolsa de Valores 
de Shenzen (Shenzen Securities Exchange) me-
diante una subsidiaria.101 La misma Tongling es 
accionista mayoritaria de esta subsidiaria, con 
más de 39,55% de las acciones.102 El resto de las 
acciones se distribuyen en gran parte entre ban-
cos y fondos de inversión chinos.103

Hoy en día, la Tongling extrae una gran va-
riedad de metales, entre estos cobre, plata y oro,104 

100 国务院国有资产监督管理委员会, en chino.

101 Esta subsidiaria lleva el nombre de Tongling Non-
ferrous Metals Group Co. Ltd, Informe anual de la 
empresa 2014, resumen, 证券简称:铜陵有色 公告
编号:2015-019, 铜陵有色金属集团股份有限公司 
2014 年年度报告摘要, p. 3.

102 Informe anual de la empresa 2014, resumen p. 2.

103 Informe anual de la empresa 2014, resumen, p. 2.

104 Se dedica principalmente a la exploración, extrac-
ción, concentración y refinamiento de cobre, plomo 
y zinc; la producción de oro, plata y polvo de plata y la 
elaboración de aleaciones de cobre, plata y oro, según 
el sitio internet de la empresa: http://www.tnmg.com.
cn/iaboutus/gywm-dszzc_E.aspx.
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y produce derivados de cobre como cátodos, lámi-
nas, barras, alambres y tubos.105 Estos productos 
representan más del 85% de sus ventas, y cerca de 
la totalidad de su producción tendría por destino 
el mercado interno chino.106 A pesar de que casi 
todas sus actividades están concentradas en Chi-
na, la Tongling ha iniciado una serie de inversio-
nes en el extranjero (principalmente en Ecuador y 
Perú, pero también en Chile y Canadá) a lo largo 
de los últimos años, en búsqueda de nuevas opor-
tunidades rentables de inversión. 

En China, Tongling es un actor importante 
de la producción de cobre y productos derivados 
y emplea a más de 16 000 trabajadores.107 Posee 
dos grandes unidades de refinación de cobre: 
Jinchang Smelter, en la provincia de Anhui, y 
Zhangjiagang United Copper Co., en la ciudad 
de Zhangjiagang, en la provincia de Jiangsu, cuya 

105 Así como ánodos de fósforo y cobre; polvo de cobre 
puro; y cables eléctricos, Tongguan, la marca de su 
cátodo de cobre, goza de un reconocimiento interna-
cional por su pureza, y está registrada en el London 
Metal Exchange (LME).

106 Ver información en: Zoneburse, http://www.zone-
bourse.com/TONGLING-NONFERROUS-ME-
TAL-6497327/societe/, y Reuters, http://www.
reuters.com/finance/stocks/companyProfile?sym-
bol=000630.SZ. 

107 Revisar información en: http://www.zonebour-
s e . co m / TO N G L I N G - N O N F E R RO U S - M E -
TAL-6497327/societe/.
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capacidad total (estimada) alcanza 770 000 to-
neladas anuales de cobre, es decir, el 12% de la 
capacidad del país (USGS, 2013, p. 9.20). Estas 
actividades hacen de Tongling la segunda refina-
dora de cobre de la China, detrás de la gigante 
Jiangxi Copper Group (USGS, 2009, p. 9.7). Con 
otra planta, el smelter de Jiuchua en la ciudad de 
Chizhou en Anhui, la empresa produce 80 000 
toneladas anuales de plomo, el 3,5 % de la pro-
ducción nacional (USGS, 2013, p. 9.22).

Según el informe anual de la empresa, la 
Tongling produjo en 2014 1,31 millones de 
toneladas de cátodos de cobre.108 En 2014, sus 
ingresos de explotación eran de ¥CN 88.818 
millones (aprox. USD 13 300 millones), sus ga-
nancias de ¥CN 300 millones (aprox. USD 45 
millones), sus activos totales de ¥CN 46 927 mi-
llones (aprox. USD 7 040 millones), y los acti-
vos imputables a los accionistas fueron de ¥CN 
14 828 millones (aprox. USD 2 225 millones).109 
Estas cifras hacen de Tongling una de las 200 
empresas más importantes de China, y una de 
las más importantes de la provincia de Anhui 
(Wenxian y Allon, pp. 281-282).

108 Informe anual de la empresa 2014, 铜陵有色金属
集团股份有限公司, Tongling Nonferrous Metals 
Group Co.,Ltd., 2014 年年度报告, 告日期:2015年
4月27日, p. 13.

109 Informe anual de la empresa 2014, p. 12.



204

Preocupante saldo medioambiental de  
Tongling en China 

Existen pocos datos disponibles so-
bre la gestión laboral y ambiental de la  
Tongling en sus instalaciones chinas. Sin em-
bargo, los informes de la agencia de control 
ambiental china, el Institute of Public and 
Environment Affairs (IPE),110 permiten ha-
cerse una pequeña idea sobre este tema. Es-
tos informes, disponibles en el sitio internet 
del IPE,111 atribuyen a la Tongling una serie 
de contaminaciones graves. Por ejemplo, en 
2011, la IPE midió niveles contaminantes de 
acidez, arsénico y cobre en las aguas usadas 
del smelter Jinchang. Por otra parte, la IPE 
declaró a la Tongling culpable de repetidas 
violaciones de la ley china en materia am-
biental en cuanto a fugas de fluorín, aceites 
usados y efluentes que contenían vanadio, un 
elemento químico de alta toxicidad.112 Adi-
cionalmente, las aguas usadas de la planta 

110 公众环境研究中心, en chino.

111 Página web de la IPE: www.ipe.org.cn

112 Ver información en: http://www.ipe.org.cn/En/po-
llution/com_detail.aspx?id=192102 y www.ineris.fr/
substances/fr/substance/getDocument/2858.
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de la Tongling –sumamente ácidas– habrían 
contaminado fuertemente el río Yangtzé.113 

De igual forma, los daños ambientales vin-
culados a las actividades de Tongling en China 
han sido descritos de manera recurrente en me-
dios de comunicación chinos. El diario China 
Economic Net hace un censo parcial de los da-
ños registrados a lo largo de los últimos cinco 
años: almacenamiento azaroso de desechos, que 
provocó fugas ácidas (en un caso se midió un 
pH de hasta 1,44 en algunos efluentes, es decir, 
más ácido que un jugo de limón, descargados 
directamente en al medioambiente), y también 
niveles extremos de arsénico y cobre, más de 2 
000 veces mayor que el nivel aceptado en este 
último caso.114

Los niveles de contaminación del aire con 
dióxido de azufre alrededor del smelter Jinchang 
también preocupan; incluso el Ministerio del 
Ambiente de China se ha pronunciado al res-
pecto. Según investigaciones del periódico China 
Economic Net, la ciudad de Tongling ha vivido 

113 铜陵有色安徽污染被环保部查处 韦江宏失
信于民, 2014年04月24日 06:54, 来源： 中国
经济网. Disponible en http://finance.ce.cn/ro-
lling/201404/24/t20140424_2710230.shtml.

114 铜陵有色安徽污染被环保部查处 韦江宏失
信于民, 2014年04月24日 06:54, 来源： 中国
经济网. Disponible en http://finance.ce.cn/ro-
lling/201404/24/t20140424_2710230.shtml.
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con una contaminación del aire muy seria des-
de la construcción de la planta de fundición de 
cobre de Jingchan, hace 40 años. La Tongling, 
por su parte, mantuvo a la población en la ig-
norancia durante décadas sobre los riesgos am-
bientales y sanitarios de sus instalaciones quími-
cas, jactándose-en lugar de ello-de los beneficios 
económicos de su planta de fundición.115 Según 
el China Economic Net, los habitantes que viven 
en los alrededores de la planta han sufrido pa-
tologías serias como enfermedades respiratorias, 
de la piel y de los ojos, además de otros males 
menores. Muchos de ellos reclaman reparación. 

El inquietante suicidio de Wei Jianghong, ex-
presidente de Tongling

El 24 de junio de 2014, el presidente de 
Tongling en China, Wei Jianghong, cayó por 
la ventana de un cuarto del hotel Matsuyama, 
propiedad de la empresa, en la ciudad de Ton-
gling. La versión oficial habla de un suicidio y 
de un individuo ‘depresivo’. Es preocupante, 

115 说起铜陵有色(000630)的分公司金昌冶炼厂，
可谓无人不知无人不晓。但是当地居民知道
的不仅是其自1971年建厂开始就做出的经济贡
献，更是自建厂就开始，持续四十余年的严重
污染, 铜陵有色安徽污染被环保部查处 韦江
宏失信于民, 2014年04月24日 06:54, 来源： 中
国经济网. Disponible en http://finance.ce.cn/ro-
lling/201404/24/t20140424_2710230.shtml.
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sin embargo, constatar que Wei Jianghong no 
es el único caso de este estilo en China. En los 
últimos años, una serie de representantes de 
grandes empresas chinas murieron de forma 
similar.116 Se sospecha que una de las causas 
de estas desapariciones es la campaña contra 
la corrupción lanzada por el actual presidente 
chino, Xi Jinping. Al momento de saltar por la 
ventana, Wei Jianghong estaba siendo investiga-
do por corrupción por el Comité Provincial del 
Partido Comunista de China. El Comité esta-
ba particularmente interesado en las presuntas 
irregularidades en la compra de la empresa mi-
nera Chifeng Jinjian Copper Co. por parte de la 
Tongling en junio 2008, bajo la presidencia de 
Wei Jianghong.117 En los medios de comunica-
ción chinos, al buscar los motivos para explicar 
el acto del dirigente, también se destacó que los 
resultados de la empresa habían sido decepcio-
nantes a lo largo de los últimos años, con una 
reducción de las ganancias de 38 % entre 2012 

116 China state copper firm chief jumps to his death fo-
llowing corruption allegations: report. Chairman of 
Tongling Nonferrous Metals Group, Wei Jianghong, 
died after falling off building in suspected suicide, 
South China Morning Post, 25 de junio de 2014.

117 铜陵有色董事长坠楼有多少悬念, 天涯杂谈每日
推荐阅读, 文／郑智银 (El presidente de Tongling 
Non Ferrous en medio de una historia de suspenso), 
26 de junio de 2014. Disponible en http://bbs.tianya.
cn/post-free-4434568-1.shtml.



208

y 2013, y 47 % entre 2013 y 2014 (una situación 
coherente con los problemas de sobrecapacidad 
y la crisis de sobreacumulación que atraviesa el 
país, que evoqué en el capítulo 1).118

Cualesquiera sean los motivos que lleva-
ron a la muerte del dirigente de Tongling, son 
sumamente preocupantes las denuncias de co-
rrupción a gran escala en contra de los dirigen-
tes de la Tongling, así como la trágica manera 
en la que han concluido estas acusaciones. Es 
más preocupante aun cuando, como veremos a 
continuación, las empresas chinas tienen ten-
dencia a exportar sus prácticas domésticas a sus 
negocios globales. 

China Railways Construction Corporation 
(CRCC), el “Bechtel chino”

La CRCC es una megaempresa de cons-
trucción estatal china, supervisada por la antena 
nacional de la Sasac. Es una de las empresas más 
grandes de China e incluso del mundo, pues es 
clasificada en el puesto 79 en la lista Global 500, 
de la revista estadounidense Fortune, y duodé-

118 China state copper firm chief jumps to his death fo-
llowing corruption allegations: report. Chairman of 
Tongling Nonferrous Metals Group, Wei Jianghong, 
died after falling off building in suspected suicide, Sou-
th China Morning Post, 25 de junio de 2014, e Informe 
Anual de la empresa 2014, versión resumida, p. 1.
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cima entre las empresas chinas de esta lista.119 La 
CRCC se dedica a la “construcción, consultoría, 
manufactura, bienes raíces, logística y comer-
cialización de materiales, los cuales constituyen 
una conexión entre diferentes eslabones de la 
cadena industrial, incluyendo la investigación 
científica, planificación, diseño, supervisión, 
mantenimiento, inversión y finanzas”.120 Según 
información de la misma empresa, esta emplea 
297 000 trabajadores, y se encuentra activa en 
todas las provincias chinas y en 78 países.121

En 2014, los ingresos anuales de la empresa 
fueron de ¥CN 591 968 millones (aprox. USD 88 
800 millones), sus ganancias de ¥CN 11 343 mi-
llones (aprox. USD 1 700 millones). Sus activos 
totales se elevan a ¥CN 600 004 millones (aprox. 
USD 90 000 millones) y los activos atribuibles a 
los accionistas ¥CN 90 935 millones (aprox. USD 
13.640 millones).122 La CRCC es la segunda em-
presa de su sector en China, detrás de otro gigan-
te: la China Railways Engineering (中国中铁).

Hasta el año 2007, la CRCC se llamaba 
Railway Corps of the People’s Liberation Army. 
Participó de manera activa en la construcción 

119 Información disponible en: http://fortune.com/glo-
bal500/.

120 Informe Anual de la Empresa, 2014, p. 4.

121 Información disponible en: http://fortune.com/glo-
bal500/china-railway-construction-79/.

122 Informe Anual de la Empresa, 2014, p.8.
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de vías férreas en todo el país. El Estado chino 
es propietario de la mayor parte de la empresa, 
sin embargo, en marzo de 2008, abrió parte de 
su capital para cotizarlo en la Bolsa de Valores 
de Shanghái y Hong Kong. La misma CRCC es 
propietaria de 61 % de estas acciones emitidas, 
a través de su subsidiaria China Railway Cons-
truction Corporation Ltd. (Informe Anual, 
2014, p. 89). Entre los otros accionistas de la 
empresa, encontramos fondos de inversión pú-
blicos y privados, bancos chinos y extranjeros, 
agencias de compensación y particulares.123 Es 
con la construcción de ferrocarriles en China 
que la CRCC se ha convertido en una megaem-
presa. Sin embargo, según la misma revista For-
tune, la empresa ya no encuentra formas ren-
tables de hacer negocios en su país. Depende 
en gran medida de su cliente principal, la Em-
presa Nacional de Ferrocarriles, y a lo largo de 
los últimos años, la falta de oportunidades de 
inversión en su sector de predilección le llevó 

123 Como el Fondo Nacional de Seguridad Social, la In-
dustrial and Commercial Bank of China, CSOP Asset 
Management Limited, Hong Kong Securities Clea-
ring Company Limited, Urumqi Runnong Jiangyuan 
Agricultural Technology Co., Ltd., Bank of China, 
Abu Dhabi Investment Authority, Lu Yongjun, Blac-
kRock, Inc., JPMorgan Chase & Co. y Charles Plow-
den (Informe Anual, 2014, pp. 91-93)
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a invertir en proyectos mineros y otro tipo de 
infraestructura.124 

La CRCC claramente sufre de las conse-
cuencias de la crisis de sobreacumulación que 
están enfrentando los capitales en China. Es así 
como en los últimos años ha invertido cada vez 
más en megaproyectos fuera de las fronteras chi-
nas, de tal manera que en la actualidad compite 
en el mercado global con las transnacionales oc-
cidentales más importantes del sector de la cons-
trucción, como las alemanas Siemens y Hochtief, 
la francesa Alstom, la notoria estadounidense 
Bechtel o la canadiense Bombardier.125 En el ex-
tranjero, la CRCC compite con estos gigantes, 
apoyada financieramente por bancos estatales 
chinos como el Export-Import Bank.126

La CRCC manifestó oficialmente su inten-
ción de incrementar a futuro sus ingresos y su 
tasa de ingresos internacionales.127 Por ejemplo, 
en los tres primeros cuatrimestres de 2014, in-

124 China Railway Construction. Fortune. Disponible en 
http://fortune.com/global500/china-railway-cons-
truction-79/.

125 Goh, B., After building China’s railways, giant CRCC 
flexes muscles abroad, Markets, 4 de diciembre de 
2014.

126 Goh, B., After building China’s railways, giant CRCC 
flexes muscles abroad, Markets, 4 de diciembre de 
2014.

127 China Railway Construction. Fortune. Disponible en http://
fortune.com/global500/china-railway-construction-79/.
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virtió ¥CN 115 000 millones (aprox. USD 17 
250 millones) en proyectos en el extranjero, 
es decir, el 20% del monto total de sus nue-
vos contratos.128 En 2014, obtuvo contratos de 
construcción de vías de trenes en Turquía (por 
USD 4 250 millones)129 y en Nigeria (por USD 
12 000 millones).130 

Corrupción: CRCC en la mira de la  
Comisión Central de Disciplina China

En China, la CRCC estuvo implicada di-
rectamente en un escándalo de corrupción de 
gran magnitud. En marzo de 2013, admitió 
haber gastado ¥CN 837 millones (aprox. USD 
125 millones) en coimas solamente para el año 
2012, en diferentes negocios. En consecuencia, 
57 empleados de la empresa fueron investiga-
dos por la Comisión Central de Disciplina del 
Partido Comunista de China y ocho fueron 
sentenciados.131 En China, los escándalos de 
corrupción en el sector de los ferrocarriles han 

128 Goh, B., After building China’s railways, giant CRCC 
flexes muscles abroad, Markets, 4 de diciembre de 
2014. 

129 Touabovitch, A., Turquie: Inauguration d’un TGV 
Ankara-Istanbul, Enjeux, 29 de julio de 2014.

130 Mitchell, T., China rail group signs $12bn Nigeria 
deal, The Financial Times, 20 de noviembre de 2014.

131 8 disciplined in railway construction scandal, Chi-
na Daily USA y Xinhua, 21 de octubre de 2013. 
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estallado uno tras otro a lo largo de los últi-
mos años. El exministro de Ferrocarriles, Liu 
Zhijun, ha sido condenado a la pena de muerte 
por haber aceptado varias formas de soborno 
entre 1986 y 2011. El funcionario –y miembro 
del Partido Comunista– poseía 16 automóviles 
y más de 350 departamentos a su nombre.132 

La probabilidad de que este tipo de prác-
ticas salgan o no a la luz depende del poder de 
los individuos implicados y de sus redes de in-
fluencia.133 Según Jonathan Kaiman, del perió-
dico inglés The Guardian, Liu Zhijun y otros 
empleados de la CRCC fueron tal vez víctimas 
de la voluntad del presidente chino, Xi Jinping, 
de mejorar la imagen de China dentro de sus 
propias fronteras y a escala internacional, y de 
su vasta campaña anticorrupción lanzada en 
2012 contra una serie de altos dignatarios po-
líticos como Li Chuncheng, secretario del Par-

Disponible en http://www.chinadaily.com.cn/chi-
na/2013-10/21/content_17048993.htm.

132 Kaiman, J., Liu Zhijun, China’s ex-railway minister, 
sentenced to death for corruption, The Guardian, 
8 de julio de 2013. Disponible en http://www.the-
guardian.com/world/2013/jul/08/liu-zhijun-senten-
ced-death-corruption.

133 Kaiman, J., Liu Zhijun, China’s ex-railway minister, 
sentenced to death for corruption, The Guardian, 
8 de julio de 2013. Disponible en http://www.the-
guardian.com/world/2013/jul/08/liu-zhijun-senten-
ced-death-corruption. 
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tido Comunista de la provincia de Sichuan, o 
Bo Xilai, exministro de Comercio.134 Podemos 
suponer que estos hechos no son aislados, y que 
más bien representan la punta del iceberg de las 
formas de criminalidad económica en China. A 
la luz de estos hechos, la corrupción aparece en 
China como una práctica generalizada a varios 
niveles del Estado y de las empresas públicas. 

Los negocios oscuros de la CRCC en África y 
América Latina 

Hay más. Como veremos a continuación, 
la reciente proyección de la CRCC fuera de las 
fronteras chinas parece mostrar que la empresa 
tiene las mismas prácticas en sus negocios inter-
nacionales. En los países donde la CRCC tiene 
negocios, son numerosos los escándalos de co-
rrupción y otros tipos de criminalidad económi-
ca. Una recopilación rápida de investigaciones 
periodísticas muestra que existen quejas de ile-
galidades de varios tipos en los países de África 
y América Latina donde la CRCC está presente. 

Uno de los primeros grandes proyectos 
emprendidos por la CRCC en el extranjero fue 
en 2006, con la construcción de una autopista 

134 Kaiman, J., Top Chinese official detained as Xi’s an-
ti-corruption drive nets first suspect, The Guardian, 5 
de diciembre de 2012. Disponible en http://www.the-
guardian.com/world/2012/dec/05/china-party-offi-
cal-detained-corruption.
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de 1 200 km que cruza el norte de Argelia, desde 
la frontera tunecina hasta la frontera marroquí. 
Se trata de un contrato de USD 11 400 millo-
nes, un récord en el África.135 En este negocio, la 
CRCC está asociada a Citic Bank (China Inter-
national Trust and Investment Corporation), 
otra megaempresa estatal china, clasificada en-
tre las 100 empresas más importantes del mun-
do por la revista estadounidense Forbes.136 El 
proyecto emplea a más de 35 000 trabajadores. 
Al menos 30 trabajadores chinos murieron du-
rante la construcción de las vías, un hecho que 
el director del consorcio CRCC-CITIC, Wang 
Jiangsheng, ha celebrado como una garantía del 
compromiso de la empresa.137 

Presuntos actos de corrupción asociados a 
este proyecto de autopista han llevado al escán-
dalo político más importante que haya conocido 
Argelia desde su independencia. Un total de 18 

135 Hallas, L., Autoroute Est-Ouest en Algérie: un mi-
lliard de dollars de commissions mais pas de procès, 
Mediapart, 16 de abril 2014. Disponible en http://
blogs.mediapart.fr/edition/enquetes-au-maghreb/
article/160414/autoroute-est-ouest-en-algerie-un-
milliard-de-dollars-de-commissions-mais-pas-de.

136 The World’s Biggest Public Companies, Forbes. Dis-
ponible en http://www.forbes.com/global2000/list/#-
tab:overall.

137 Nadjib, O., Le consortium CITIC-CRCC s’estime 
victime d’une campagne malveillante, Le Quotidien 
d’Algérie, 15 de noviembre de 2011. 
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personas, entre las cuales se encuentran altos di-
rigentes políticos argelinos, así como contratistas 
de la CRCC-CITIC, han sido acusados de “aso-
ciación ilícita, tráfico de influencias y blanquea-
miento de dinero”.138 Se estima que los sobornos 
pagados llegan a un total de USD 930 millones.139

Uno de los principales beneficiarios habría 
sido el hombre de negocios Pierre Falcone, con 
una comisión equivalente al 9% del monto de 
los contratos, según el medio electrónico fran-
cés Mediapart. Falcone es un conocido trafican-
te de armas en África, famoso por su partici-
pación en el escándalo ‘Angolagate’, en el cual 
sirvió de intermediario entre Rusia (así como 
Bulgaria y Kirguistán) y Angola para vender 
armas al régimen del presidente angoleño Dos 
Santos, con la complicidad oculta pero activa de 
una parte de la clase política francesa (Verscha-
ve, 2000). Por su participación a este negocio 
ilegal, Falcone fue condenado en Francia a seis 

138 Hallas, L., Autoroute Est-Ouest en Algérie: un mi-
lliard de dollars de commissions mais pas de procès, 
Mediapart, 16 de abril 2014. Disponible en http://
blogs.mediapart.fr/edition/enquetes-au-maghreb/
article/160414/autoroute-est-ouest-en-algerie-un-
milliard-de-dollars-de-commissions-mais-pas-de.

139 Hallas, L., Autoroute Est-Ouest en Algérie: un mi-
lliard de dollars de commissions mais pas de procès, 
Mediapart, 16 de abril 2014. Disponible en http://
blogs.mediapart.fr/edition/enquetes-au-maghreb/
article/160414/autoroute-est-ouest-en-algerie-un-
milliard-de-dollars-de-commissions-mais-pas-de.
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años de cárcel. Entre los beneficiarios de los 
sobornos argelinos aparecen también los nom-
bres de los dirigentes chinos de la CRCC-CITIC 
y altas figuras de la clase política argelina. Sin 
embargo, hasta la fecha, ni los políticos argeli-
nos, ni los representantes chinos de la empresa, 
ni los intermediarios han sido interpelados por 
la justicia argelina, la cual oficialmente no ha 
podido operar por ‘razones políticas’.

En México, otro escándalo que implicó a la 
CRCC llevó a las autoridades de este país a re-
vocar el contrato del ‘tren bala’, un proyecto de 
tren de gran velocidad entre la ciudad de Méxi-
co y Querétaro, con una inversión prevista de 
USD 3 750 millones.140 En noviembre de 2014, 
la china CRCC fue seleccionada en circuns-
tancias poco claras, después de que numerosas 
empresas competidoras –en un inicio interesa-
das en postular al proyecto– salieron de mane-
ra inexplicable del proceso de selección (entre 
ellas varias de las competidoras más importan-
tes de la CRCC a escala global: Siemens, Alstom, 
Bombardier y Mitsubishi). La CRCC fue selec-
cionada por las autoridades mexicanas, junto 
con tres socios nacionales: las empresas Prode-
mex, Constructora Teya (subsidiaria del Grupo 

140 Navas, M., México: el tren bala, la mansión presiden-
cial y el enojo de China, BBC Mundo, 11 de noviem-
bre de 2014. Disponible en http://www.bbc.com/
mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_re-
accion_cancelacion_tren_men.
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Higa) y GHP Infraestructura Mexicana. Pocos 
días después, sin embargo, el PAN –principal 
partido de oposición al PRI, del actual presi-
dente Peña Nieto– denunció que las empresas 
competidoras se habían retirado porque sabían 
que la CRCC y sus tres socios mexicanos iban a 
ser privilegiados en la atribución del contrato. 

Otros detalles que implican personalmente 
el presidente mexicano Peña Nieto llevaron a la 
mediatización del escándalo. Uno de los tres so-
cios mexicanos implicados, la Constructora Teya, 
está dirigida por un amigo cercano del Presiden-
te, Juan Armando Hinojosa. Además, la nueva 
casa presidencial, ubicada en Lomas de Chapul-
tepec (una de las zonas más exclusivas de la Ciu-
dad de México), está registrada a nombre del gru-
po Higa, propietario de la Constructora Teya.141 
Todo ello alimentó las sospechas de corrupción 
en la atribución del contrato al consorcio forma-
do por CRCC y sus tres socios mexicanos. 

Pocos días después de la atribución del con-
trato, el Gobierno mexicano decidió, sin embargo, 
revocar la licitación, según respuesta oficial, “para 
responder a las dudas e inquietudes que han sur-

141 Navas, M., México: el tren bala, la mansión presiden-
cial y el enojo de China, BBC Mundo, 11 de noviem-
bre de 2014. Disponible en http://www.bbc.com/
mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_re-
accion_cancelacion_tren_men.
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gido en la opinión pública por este proyecto”.142 El 
escándalo de corrupción llegaba en un momento 
complicado para el Gobierno mexicano, amena-
zado de estallido social después del asesinato de 
43 estudiantes de la escuela de magisterio de Ayot-
zinapa. Por casualidad, el presidente Peña Nieto 
tuvo que viajar a China la semana que siguió a esta 
revocatoria. La reparación de la ofensa no tardó: el 
19 de noviembre, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte de México anunció el pago de 
una indemnización al consorcio encabezado por 
CRCC. El Estado mexicano pagó un total de 590 
millones de pesos mexicanos en compensación 
por las inversiones ya realizadas.143 Los chinos, 
además, tienen buenas posibilidades de ganar la 
nueva licitación del megaproyecto.144

142 Navas, M., México: el tren bala, la mansión presiden-
cial y el enojo de China, BBC Mundo, 11 de noviem-
bre de 2014. Disponible en http://www.bbc.com/
mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_re-
accion_cancelacion_tren_men..

143 Valdez, D., México pagará 590 millones a compañía 
china para revocar la licitación del ‘tren bala’, La Iz-
quierda Diario, 19 de noviembre de 2014. Disponible 
en http://www.laizquierdadiario.com/Mexico-pa-
gara-590-millones-a-compania-china-para-revo-
car-la-licitacion-del-tren-bala.

144 CRCC podría ganar nueva licitación de tren Mé-
xico-Querétaro, El Financiero, 14 de enero de 
2015, disponible en http://www.elfinanciero.com.
mx/empresas/crcc-podria-ganar-nueva-licita-
cion-de-tren-mexico-queretaro-fuentes.html.
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Tongling y CRCC, corrupción y desastres 
ambientales: una lección para Ecuador

El propósito no es aquí participar en el es-
fuerzo mundial de difusión de nuevas formas 
del mito del ‘peligro amarillo’ –a menudo car-
gado de xenofobia– en el cual participan nume-
rosas producciones periodísticas, académicas, 
audiovisuales, etc., del mundo occidental, frente 
al acceso cada vez más evidente de China al ran-
go de nueva gran potencia económica. Como 
advierten los investigadores Markus Power y 
Giles Mohan, una geopolítica crítica de las re-
laciones entre China y América Latina “debe 
reconocer los Orientalismos que influencian las 
caracterizaciones occidentales de China, a me-
nudo presentada como una ‘excepción” (Power 
y Mohan, 2010, pp. 462-495). El capitalismo 
chino presenta lógicamente especificidades, por 
ser un capitalismo de Estado en un país con una 
cultura y una tradición filosófica diferente del 
Occidente. Sin embargo, no deja de ser capita-
lismo. Por esta razón, es probable que “ciertos 
aspectos de la visión china del desarrollo sean 
‘casi las mismas’ que las visiones occidentales, a 
pesar de presentar ciertas diferencias notables” 
(Power y Mohan, 2010, pp. 462-495). Mientras 
tanto, también es muy probable que ciertas 
prácticas condenables, consecuencias de una 
búsqueda de acumulación infinita, no dejen de 
acompañar la llegada de capitales chinos. 
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Si bien las empresas chinas no son las únicas 
corruptas, no cabe duda de que existen formas de 
corrupción muy arraigadas en sus prácticas, en 
particular en las empresas estatales. Estas prác-
ticas se manifiestan a escala doméstica, como lo 
demuestra la vasta campaña anticorrupción em-
prendida en los últimos años por el mismo pre-
sidente de la República Popular de China en mu-
chos niveles del Estado. Los negocios de la CRCC 
en Argelia y México muestran, por su parte, cómo 
las transnacionales chinas son capaces de practi-
car la corrupción de funcionarios y dirigentes po-
líticos en sus actividades en el extranjero. La pre-
sencia de un personaje como Pierre Falcone en el 
caso del megaproyecto de autopista argelina de la 
CRCC-Citic muestra además que las chinas están 
dispuestas a vincularse con actores y redes históri-
cas locales o regionales mafiosos, involucrados en 
tráficos ilícitos. Una lección importante que hay 
que recordar para pensar y analizar la presencia y 
las prácticas de empresas chinas como la CRCC o 
la Tongling en el Ecuador. 
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Capítulo 5
Acumulación por desposesión  

en la cordillera del Cóndor

La cordillera del Cóndor es uno de esos pa-
raísos amazónicos donde los capitales extracti-
vos han elegido sus nuevos terrenos de juego. 
Se encuentra en el sur del Ecuador y se extiende 
del sur de la provincia de Zamora Chinchipe 
hasta otra provincia amazónica, Morona San-
tiago, sobre una distancia de aproximadamente 
200 kilómetros, y con altitudes que varían en-
tre 600 y 2 000 msnm. Delimita buena parte de 
la frontera sureste entre Ecuador y Perú. Estos 
montes que forman las primeras estribaciones 
de los Andes del lado de la selva amazónica son 
parte del territorio indígena shuar y albergan 
grandes riquezas ecosistémicas y culturales. 

Es este el territorio que Tongling y CRCC 
escogieron para sus primeras inversiones en el 
Ecuador, al adquirir, en julio de 2010, los dos 
grandes yacimientos de cobre, oro y molibde-
no Panantza-San Carlos y Mirador-Mirador 
Norte (que llamaré simplemente ‘Mirador’ a 
continuación). Estos habían sido identificados 
en tiempos neoliberales con el trabajo de la ju-
nior Corriente Resources (y sus predecesoras). 
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Como ya hemos visto, en la cordillera también 
se encuentra otro megaproyecto de importan-
cia, Fruta del Norte, de la transnacional sue-
co-canadiense Lundin Mining. Como sucede 
con el resto de megaproyectos mineros en el 
Ecuador, ninguno de estos tres megaproyectos 
‘estratégicos’ ha extraído un gramo de metal 
hasta la fecha (Mirador, el más avanzado, sigue 
en la etapa de construcción). Sin embargo, las 
inversiones e intervenciones directas en el te-
rritorio de estas empresas y sus predecesoras ya 
implicaron un conjunto de impactos sociales y 
ambientales irreversibles. De entrar en fase de 
explotación, estos tres megaproyectos amena-
zarían la cordillera con las tragedias ambienta-
les y humanas que acompañan este tipo de ne-
gocios, y esbozarían la instalación de un distrito 
megaminero en todo el sureste de Ecuador. 

Tongling y CRCC esperan que las inversio-
nes realizadas con Mirador-Mirador Norte y Pa-
nantza-San Carlos –que ya alcanzarían un total 
de USD 2 231 millones (ver capítulo 2)– les per-
mitan explotar dentro de unos años una serie de 
megaminas a cielo abierto en la cordillera, y ob-
tener un retorno consecuente que permita evitar 
la devaluación que amenaza a sus capitales, acu-
mulados en China en las últimas décadas. Como 
hemos visto en el capítulo 1, David Harvey ca-
lifica de “reajustes espacio-temporales” a estos 
tipos de movimientos de capitales. Son reajustes 
espaciales, por ejemplo, en la medida que signi-
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fican para los capitales resolver la ausencia de 
oportunidades de inversión rentables imperan-
te en sus países de origen y permiten invertir en 
nuevos territorios con altas tasas de rentabilidad. 
Para los pueblos que viven en estos ‘nuevos te-
rritorios’, estas inversiones significan, en cambio, 
saqueo, violencia, guerras y tragedias. La modali-
dad de acumulación que acompaña estos ‘reajus-
tes espacio-temporales’ es, argumenta Harvey, la 
“acumulación por desposesión”. Podemos inclu-
so, y como corolario, plantear que el uso de este 
mecanismo de la desposesión –y la violencia que 
le acompaña– es una condición necesaria para 
que precisamente estas inversiones ofrezcan la 
alta rentabilidad buscada y aseguren las condi-
ciones materiales, económicas, políticas y socia-
les para la realización de megaproyectos –mine-
ros en nuestro caso–en el largo plazo. 

En el presente capítulo, describiré con de-
talles cómo las actividades de las chinas Ton-
gling y CRCC (y de su predecesora, la canadien-
se Corriente Resources) implicaron procesos de 
acumulación por desposesión de los pueblos 
afectados por los megaproyectos mineros que 
promueven estas empresas. Entre estos pueblos 
están, por supuesto, los indígenas de la nacio-
nalidad shuar, pero también campesinos colo-
nos instalados en la cordillera desde hace varias 
décadas. Ya hemos visto en la Introducción, 
con los ejemplos de Tundayme y Nankints, el 
contexto sumamente violento que viven las fa-
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milias desalojadas, unos ejemplos de tragedias 
humanas asociadas a esta acumulación por 
desposesión. La desposesión de los pueblos y 
comunidades de sus territorios es una etapa ab-
solutamente necesaria desde el punto de vista 
de las empresas, para asegurar un acaparamien-
to del territorio a un precio bajo, pero también 
porque la puesta en marcha de sus megapro-
yectos mineros implica un control total –hasta 
totalitario– sobre amplias superficies de territo-
rio y el disciplinamiento de las poblaciones que 
viven en los territorios afectados. 

Estas desposesiones, el disciplinamiento y 
las violencias asociadas –materiales, psicológi-
cas y simbólicas–, sin embargo, desatan inten-
sos procesos de resistencia. Desde inicios de la 
década del 2000, la presencia de empresas mi-
neras transnacionales australianas y canadien-
ses en la cordillera del Cóndor ha generado una 
alta conflictividad social. Un ejemplo de ello, 
en el caso de Mirador, es el paro de diciembre 
de 2006, durante el cual hubo enfrentamientos 
entre grupos opuestos al proyecto, por una par-
te, y obreros de la empresa y policías, por otra 
(Vivas, 2011, p. 97-99). El período 2009-2013 
marcó un receso en las actividades mineras, 
impuesto por la finalización del marco de in-
versión minero de la ‘Revolución Ciudadana’ 
y las negociaciones que llevaron a la compra 
y a la firma de contratos de explotación de los 
megaproyectos más importantes. Es el caso del 
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proyecto Mirador, comprado por las chinas 
Tongling y CRCC en 2010, para el cual se firmó 
un contrato de explotación en marzo de 2012. 
Luego de este receso, desde el año 2013, las em-
presas chinas a la cabeza de estos megaproyec-
tos emprendieron una serie de nuevas interven-
ciones en los territorios. Las nuevas actividades 
de Tongling-CRCC implicaron una serie de 
nuevos enfrentamientos y movimientos de re-
sistencia. En el momento de escribir el presente 
texto, la militarización de la cordillera del Cón-
dor se ha intensificando de manera sumamente 
preocupante, después del episodio de dos meses 
de estado de excepción en toda la provincia de 
Morona Santiago, entre el 15 de diciembre de 
2016 y el 15 de febrero de 2017.

La cordillera del Cóndor, territorio shuar 

Los habitantes ancestrales de la cordillera 
del Cóndor son los indígenas de la nacionalidad 
shuar, desde 1100 d.C (Bustamante, 1988). Esta 
nacionalidad es conocida por ser un pueblo 
guerrero e indomable que resistió exitosamen-
te a la conquista del Imperio Inca y al régimen 
de la Colonia española. De hecho, relatos de 
misioneros y cronistas cuentan las violentas y 
recurrentes sublevaciones shuar en contra del 
régimen de explotación brutal y el sistema de 
tributos impuesto por los españoles, al igual 
que los fracasados intentos de ‘pacificación’ y la 



228

expulsión de poblaciones blancas de los terri-
torios habitados por shuar durante la Colonia 
(Bustamante y Prieto, 1986; Bustamante, 1988, 
pp. 133, 254). Las formas específicas de organi-
zación social de los shuar, y su relación con el 
territorio y con otros pueblos les permitieron 
resistir de manera eficiente a las olas de colo-
nización, en particular los intentos de explota-
ción del oro –ya desde esas épocas– en los siglos 
XVI-XVII (Vallejo et al., s.f.). 

A finales del siglo XIX, sin embargo, los 
misioneros católicos (salesianos, franciscanos 
y dominicanos) tuvieron más éxito al instalar 
internados de evangelización de niños y jóvenes 
indígenas. Los testimonios recogidos por dece-
nas de investigaciones sobre el tema relatan las 
formas de violencia sufridas por los internados, 
como la prohibición de hablar su lengua, la im-
posición de hábitos, costumbres y creencias ‘oc-
cidentales’ y la erosión de tradiciones sociales 
vinculadas al parentesco y la familia ampliada 
(Bustamante, 1988; Salazar, 1989; Directorio 
de la Federación Shuar, 1976; Bottasso, 1985). 
Esta ocupación misional, el nuevo auge minero 
que implicó y los intercambios facilitados por 
la construcción de las primeras infraestructuras 
de transporte produjeron profundas transfor-
maciones sociales y culturales, y generaron olas 
ulteriores de migración. 

Se reportan movimientos migratorios im-
portantes hacia la cordillera por la intensifica-
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ción de la extracción y el comercio del oro y la 
balata a inicios del siglo XX, y, sobre todo, a par-
tir de los años sesenta, con la reforma agraria 
impulsada con fuerza por el Estado nacional, 
la cual promovió la conquista de las declara-
das ‘tierras baldías’ amazónicas. Esta conquista 
y las desposesiones que la acompañaron fue-
ron –como se debe– legitimadas por un mar-
co legal e institucional. En la continuidad de la 
promulgación de la Ley de Tierras Baldías en 
1936, se promulga en 1964 la Ley de Reforma 
Agraria y Colonización, y el mismo año se crea 
el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización (IERAC) (Vallejo et al., s.f.). Las 
poblaciones de kichwas, saraguros, mestizos y 
colonos que llegaron con estas olas a la cordi-
llera se dedicaron principalmente a la agricul-
tura, pero también a la venta de madera y a la 
minería artesanal (Bustamante y Prieto, 1986). 
Los shuar, por su parte, abandonaron definiti-
vamente su tradición nómada y practican hoy 
la agricultura, ganadería de subsistencia y tam-
bién la minería artesanal (Perruchon, 2003, cit. 
en Vallejo et al., s.f.).

Estas migraciones se acompañaron en los 
mejores casos de negociaciones, pero a menu-
do de desposesiones masivas de tierras shuar y, 
por lo tanto, de transformaciones sustanciales 
en la producción de los medios de subsistencia 
y el territorio del pueblo shuar. Las guerras de 
Ecuador contra el Perú en 1941 y 1942, y más 
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recientemente en 1995, fueron también facto-
res de profundas transformaciones en las di-
námicas territoriales. En este último caso, los 
shuar constituyeron un contingente clave para 
el Ejército, debido a su conocimiento del terri-
torio. Desde esta época, la presencia militar en 
la cordillera ha sido constante. El Ejército, por 
su parte, aprovechando su poder, también par-
ticipó al acaparamiento de amplias superficies 
del territorio shuar.145 

Desde luego, la llegada de las primeras em-
presas mineras transnacionales en la década de 
los noventa tiene que entenderse como la con-
tinuación de un proceso continuo de coloniza-
ción e intentos de despojos. El gigantismo que 
acompaña el modelo megaminero actual, junto 
con la violencia que las empresas mineras y los 
Estados están dispuestos a desplegar para dis-
ciplinar a los shuar, impone, sin embargo, una 
amenaza sin precedente sobre su territorio y su-
pervivencia como pueblo indígena. 

Incomparables ‘riquezas’ biológicas 

Pese a las profundas y rápidas transforma-
ciones políticas, económicas, sociales y cultu-
rales ocurridas durante las últimas décadas, los 
shuar mantienen una estrecha relación física y 

145 Testimonios de los finqueros de la zona de Tundayme 
recogidos durante el trabajo de campo, 2015-2016.
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espiritual con la selva amazónica. Las ‘riquezas 
naturales’ de la cordillera del Cóndor son, sin 
duda, la imagen –o tal vez, más precisamente, el 
‘producto’– de la relación continua, milenaria, 
ontológicamente distinta y a menudo antagóni-
ca a la modernidad capitalista, con un entorno 
beneficiado por condiciones ‘naturales’ extraor-
dinarias: lluvias extremadamente abundantes, 
riqueza de los suelos, etc. 

A raíz de iniciativas de ONG conservacio-
nistas –que suelen ir de la mano de la incursión 
en un nuevo territorio de capitales de las indus-
trias extractivas–, se llevaron a cabo varias cam-
pañas de registro y documentación de la ‘rique-
za’ biológica y arqueológica de la cordillera del 
Cóndor, de tal modo que se ha vuelto famosa 
por su alto nivel de endemismo y la variedad de 
sus hábitats y microhábitats. Al estar aislada de 
la cordillera Oriental de los Andes por el valle 
del río Zamora, tiene páramos, bosques, mato-
rrales y pantanos muy distintos a los del resto 
de la Región Andina. Se calcula que la cordillera 
alberga a más de 600 especies de aves, incluyen-
do 14 especies bajo alguna categoría de amena-
za de extinción, 120 especies de anfibios y 59 de 
reptiles (Freile y Santander, 2005; Almendáriz 
et al., 2014). En cada hectárea de la cordillera 
se ha encontrado más de 220 especies de árbo-
les (Neill, s.f.). Estudios recientes reportaron el 
descubrimiento de 20 especies nuevas de plan-
tas, al menos 41 especies nuevas de ranas y cua-
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tro de reptiles (Almendáriz et al., 2014), inclu-
yendo el vertebrado más pequeño del Ecuador 
continental, una ranita cohete (Terán-Valdez y 
Guayasamín, 2010).

Mirador y Panantza-San Carlos, puntas 
de lanza de la ofensiva megaminera china 
en el Ecuador 

Ubicados en la cordillera del Cóndor en la 
frontera Ecuador-Perú, los proyectos mineros 
de cobre a cielo abierto de Mirador y Panant-
za-San Carlos son propiedad de las estatales 
chinas Tongling y CRCC. La figura 4 muestra 
un mapa de localización de estos dos proyectos. 
Mirador está situado en la parroquia de Tun-
dayme, cantón El Pangui, en la provincia de 
Zamora Chinchipe, y Panantza-San Carlos en 
la parroquia de San Juan Bosco, al norte de la 
ciudad de Gualaquiza.

Es poco decir que Mirador y Panantza-San 
Carlos se encuentran en una zona extremada-
mente sensible –tanto en el ámbito físico como 
social– para el tipo de minería que el consor-
cio Tongling-CRCC prevé implementar. Antes 
de entrar en detalle en el carácter monstruoso 
de las futuras instalaciones y sus impactos, es 
importante recordar, en efecto, que se trata de 
una zona de altísima pluviosidad y sismicidad, 
de megabiodiversidad y del territorio ancestral 
de la nacionalidad indígena shuar. Todas estas 



233

características son muy poco compatibles con 
el gigantismo minero y el tipo de emprendi-
miento industrial que se quiere realizar. 

Figura 4 
Mapa de ubicación de los proyectos  

Mirador y Panantza-San Carlos.

Elaboración propia.  
Fuente: Catastro minero.
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Mirador es el megaproyecto que Ton-
gling-CRCC escogió desarrollar en prioridad.146 
Según académicos de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, el territorio donde se en-
cuentra Mirador habrá sido más propicio que 
el de Panantza-San Carlos, por estar ubicado 
entre “dos zonas de mayor activismo indígena”, 
lo que le hace posiblemente “políticamente me-
nos conflictivo” (Espinoza Quezada et al., 2016, 
p. 17). A la hora de redactar el presente libro, 
Mirador aún se encuentra en la llamada etapa 
de ‘desarrollo’ o construcción. Esta etapa impli-
ca una serie de tareas, trabajos y construcciones 
de la infraestructura previa y necesaria para la 
futura extracción y tratamiento del mineral. 
Implica, por ejemplo, la construcción o amplia-
ción del campamento minero; la adecuación de 
vías de acceso a la zona, aptas para vehículos pe-
sados; la construcción de plantas de trituración, 
molienda y tratamiento químico, etc. Entre 
otras grandes construcciones, esta fase implica, 
además, la construcción de infraestructuras que 
aseguren el futuro abastecimiento de la mina en 
electricidad y agua. En esta etapa, es usual que 
las megaempresas mineras contraten trabaja-
dores y trabajadoras locales con poca califica-

146 Araujo, A., Retraso de tres años en el proyecto Mira-
dor, El Comercio, 4 de marzo de 2015, http://www.
elcomercio.com/actualidad/retraso-proyecto-mine-
ro-mirador-ecuador.html.
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ción (al contrario de la etapa de extracción mi-
nera, durante la cual se requiere menos puestos 
de empleo, y más calificado). 

El proyecto Panantza-San Carlos, por su 
parte, se encuentra en la fase de exploración 
avanzada, es decir, quedan pendientes traba-
jos técnicos de perforación del subsuelo de la 
zona para identificar con más precisiones las 
fronteras del yacimiento. Según el Plan nacio-
nal de desarrollo del sector minero (2016, p. 150), 
la inversión realizada para Panantza-San Carlos 
hasta la fecha apenas alcanza USD 31 millones, 
es decir, muy poco si se compara a la inversión 
realizada para la construcción de Mirador: USD 
1 566 millones.

En el caso de Mirador tanto como el de Pa-
nantza-San Carlos, la Tongling-CRCC necesita 
instalar una serie de precondiciones materiales 
y sociales indispensables para la buena marcha 
de las futuras etapas de sus megaproyectos. Es-
tas precondiciones iniciales implican acaparar 
miles de hectáreas de tierras y otros tipos de 
‘recursos’, así como el disciplinamiento y des-
alojo masivo de comunidades asentadas en 
territorios en los cuales es imperativo para las 
empresas un control total de las actividades, así 
como la circulación de material y seres huma-
nos. Veremos a continuación las consecuencias 
prácticas de este imperativo para los pueblos y 
comunidades de la cordillera del Cóndor. 
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Algunos ‘detalles’ sobre Mirador 

Mirador es el megaproyecto más avanzado 
del Ecuador. Queda aproximadamente a 1 000 
metros de altitud, en el límite de las provincias 
ecuatorianas de Zamora Chinchipe y Morona 
Santiago. El yacimiento contiene, según las esti-
maciones siempre optimistas y raramente cohe-
rentes de los mineros, unos ‘recursos medidos e 
inferidos’ de 5 millones de toneladas de cobre, 
así como 137 toneladas de oro. Estas estima-
ciones vienen de los informes publicados por 
la canadiense Corriente Resources a mediados 
de la década del 2000, cuando esta junior se de-
dicaba a precisar los límites del yacimiento y a 
seducir a inversionistas en la Bolsa de Valores de 
Toronto. Estimar el potencial de un yacimiento 
siempre es en sí un ejercicio de especulación. 
Sin embargo, a pesar del carácter ambiguo de 
las cifras publicadas sobre el potencial de Mi-
rador, lo que se puede decir es que se avizoran 
miles de millones de dólares de ganancias para 
la Tongling-CRCC, durante al menos las dos o 
tres próximas décadas. 

Ecuacorriente SA (ECSA), una empresa 
de derecho ecuatoriano creada en 2003 como 
subsidiaria de la junior canadiense Corrien-
te Resources, es la operadora ecuatoriana del 
proyecto. En este mismo año, Corriente había 
adquirido una serie de concesiones en varias 
partes de la cordillera del Cóndor, por un total 
de aproximadamente 60 000 hectáreas (Sacher 
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y Acosta, 2012, tabla 3). Corriente Resources 
creó la ECSA para gestionar específicamente 
el megaproyecto cuprífero Mirador y los acti-
vos que le corresponden (de igual forma, creó 
la EXSA, con una ‘X’, para pilotear el proyec-
to Panantza-San Carlos). Entre 2000 y 2005, 
ECSA/Corriente Resources realizó 143 perfora-
ciones en el subsuelo de la cordillera, cada una 
de una profundidad promedio de 254 metros 
y por un total de más de 36 000 metros. A raíz 
de estos trabajos, la empresa identificó los ya-
cimientos de Mirador y Mirador Norte,147 y 
diseñó un proyecto de explotación de un total 
de 181 millones de toneladas de mena durante 
17 años, mediante una mina a cielo abierto.148 
En julio de 2010, las chinas Tongling y CRCC 
compraron la Corriente Resources y ECSA se 
volvió automáticamente subsidiaria de estos 
nuevos propietarios. El andamiaje corporati-
vo que vincula las chinas Tongling y CRCC a 
la ECSA refleja la habitual complejidad de la 
cadena de intermediarias que existe entre una 

147 Estimó los recursos de estos yacimientos en un to-
tal de 609 millones de toneladas de roca, con una ley 
promedio de cobre de 0,58 % y de 0,17 g/t de oro 
(Drobe et al., 2008, p. 126).

148 Con una ley promedio de 0,62 % Cu; 0,2 g/ton Au 
y 1,6 g/ton Ag, y el coeficiente de destape promedio 
(volumen de roca estéril/volumen de roca útil) fue 
estimado a 0,8:1 (EIA 2010, p. 2, y Drobe et al., 2008, 
p. 126).
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empresa transnacional y sus subsidiarias en el 
terreno. En el sitio web de la Superintendencia 
de Compañías consta que ECSA es propiedad 
de dos empresas canadienses: Corriente Copper 
Mining Corporation y Corriente Resources Inc. 
Estas dos empresas, a su turno, son propiedad 
de un consorcio radicado en Canadá, llamado 
CRCC-Tongguan, y este es, por su parte, pro-
piedad conjunta de CRCC y Tongling. 

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
publicado en 2010 por la ECSA/Tongling-CRCC y 
aprobado por el Ministerio del Ambiente en mar-
zo de 2012, el megaproyecto Mirador incluye 11 
concesiones en la parroquia de Tundayme, por un 
total de 9 928 ha. Las cuatro concesiones más re-
levantes para el proyecto en su estado actual son 
Mirador 1, Mirador 2, Curigem 18 y Curigem 19, 
las cuales abarcan 6 705 ha. Otras concesiones del 
proyecto son problemáticas. Es el caso de las con-
cesiones llamadas Mirador 1 Este, Mirador 2A, 
Curigem 18E, Curigem 19E, las cuales se encuen-
tran –según el propio catastro minero– en el Bos-
que Protector Cóndor, una zona parte del Patri-
monio Forestal del Estado ecuatoriano, y además 
exactamente en el límite de la frontera con Perú 
(lo cual viola tanto la Constitución de Ecuador 
como normas de derecho internacional y la pro-
pia Ley de Minería).149

149 Toda esta información consta en el catastro minero 
actual, disponible en http://geo.controlminero.gob.
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El 5 marzo de 2012, antes de contar con 
la licencia ambiental legalmente necesaria, la 
ECSA/Tongling-CCRC firmó con el Gobierno 
ecuatoriano el primer contrato de explotación 
minera de cobre a gran escala en el país, que au-
torizó a la empresa a empezar los trabajos de 
construcción y luego la explotación del yaci-
miento de Mirador. Según el sitio web de Bank 
Track,150 los financistas de la construcción son 
varias instituciones financieras públicas chinas: 
Bank of China, China Development Bank, Ex-
port Import Bank of China, China Merchants 
Bank, Construction Bank of China, Industrial 
and Commercial Bank of China. 

El EIA aprobado en 2012 prevé el tratamien-
to de 30 000 toneladas de roca cada día, y la pro-
ducción de 208 800 toneladas de ‘concentrado de 
cobre’ por año. Es importante señalar que el ‘con-
centrado de cobre’ no es para nada cobre ‘puro’. 
Se trata, más bien, de una mezcla de cobre, agua 
y otros minerales, que contiene alrededor de 30% 
de cobre, en definitiva, un ‘cobre en bruto’ (EIA, 
2010, p. 2). Este ‘cobre en bruto’ será destinado a 
la exportación al extranjero, donde se fundirá y se 
refinará el metal. Como siempre con este tipo de 
actividades extractivas, los pueblos que sufren de 

ec:1026/geo_visor/. Mirador 1 y Mirador 2 han sido 
fusionadas en una sola concesión, Mirador 1 Acumu-
lada.

150 Información en la página web www.BankTrack.org.
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la explotación y destrucción que conlleva son los 
que menos aprovecharán –mirándolo, por el mo-
mento, desde un punto de vista puramente eco-
nómico–, pues la mayor parte del valor agregado 
se obtiene después de estas dos últimas etapas, y 
no al vender el concentrado de cobre. 

Las ambiciones de las empresas que se han 
sucedido a la cabeza del proyecto Mirador no 
cesaron de crecer a lo largo de los últimos años. 
En 2005, la ECSA/Corriente Resources publica-
ba un EIA para el procesamiento diario de 25 
000 toneladas de roca. Un año después, publica-
ba una ampliación de este estudio para un volu-
men de 27 000 toneladas (EIA-A, 2006). Luego, 
en 2010, la ECSA/Tongling-CRCC publicó una 
nueva versión del EIA para un volumen de 30 
000 toneladas, que hasta la fecha sirve de sus-
tento para la licencia ambiental del proyecto. 

Sin embargo, más recientemente, en diciem-
bre de 2014, el consorcio chino publicó una nueva 
actualización de este EIA, esta vez para un volu-
men de 60 000 toneladas diarias de roca tratada, 
es decir, duplicando el volumen previsto. Con 
esta nueva cantidad, las transnacionales chinas 
pretenden producir 354 294 toneladas anuales de 
concentrado de cobre (EIA, 2014, pp. 4-3). ¿Hasta 
qué punto la empresa quiere llevar este incremen-
to? Cualesquiera sean sus planes futuros, cada vez 
que se incrementan los volúmenes tratados a dia-
rio pueden anticiparse impactos socioambientales 
más graves y duraderos para toda la cordillera. 
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En cuanto al proyecto Panantza-San Carlos, 
la situación podría ser mucho peor. Si bien existen 
muchos menos detalles sobre sus características 
técnicas, en varios documentos publicados por la 
Corriente Resources se menciona un tratamiento 
de 90 000 toneladas de mena por día, es decir, un 
proyecto 1,5 veces más grande que Mirador.151 

La cordillera del Cóndor frente al  
gigantismo minero 

En el planeta, la cantidad anual de rocas re-
movidas por el sector de la minería a gran escala 
es comparable con las rocas desplazadas cada año 
por procesos ‘naturales’ como la erosión y los mo-
vimientos telúricos. Buena parte de esta cantidad 
removida por el ser humano se queda contamina-
da: la megaminería produce un total anual de 15 
000 a 20 000 millones de toneladas de desechos, es 
decir, más que cualquier otra industria (Douglas y 
Lawson, 2000; Lottermoser, 2010). 

Una ‘megaminería’

Esta situación se debe, en parte, a la ten-
dencia a la explotación de yacimientos de ca-
lidad cada vez menor (Prior et al., 2012). Hoy 

151 Ver, por ejemplo, Corriente Resources, Annual Infor-
mation Form, EDGAR, exhibit 1.1, 23 de marzo de 
2010; o Drobe et al., 2007. 
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en día, si un conjunto de condiciones físicas, 
económicas, tecnológicas, políticas y sociales, 
etc., se cumplen, puede ser rentable la extrac-
ción de cobre en rocas que contienen el metal 
por una razón de solo 0,7%. En el caso del oro, 
es mucho peor, pues llegan a ser rentables yaci-
mientos que contienen solamente 0,3 parte por 
millones (ppm) del metal amarillo. Este tipo de 
explotación solo puede funcionar con el uso 
(y la contaminación) de decenas de millones 
de litros de agua fresca por día (Mudd, 2009). 
Mientras tanto, las actividades de exploración 
minera se despliegan sobre millones de hectá-
reas. En México, por ejemplo, uno de los países 
que más inversión megaminera ha recibido en 
los últimos años, 52 millones de hectáreas han 
sido concesionadas desde inicios de la década 
del 2000, es decir, ¡el 25% del territorio nacio-
nal! (Roux, 2012, p. 8). 

Representarse estas cifras, así como la ex-
tensión de las instalaciones industriales aso-
ciadas, está casi fuera de las capacidades de 
entendimiento del ser humano. Requiere el 
uso de fotos aéreas o satélites. Las minas a gran 
escala de hoy consisten en tajos a cielo abierto 
de cientos de metros de profundidad y varios 
kilómetros de diámetro, represas de cientos de 
millones de metros cúbicos de desechos a me-
nudo tóxicos e infraestructuras energéticas y de 
transporte en adecuación con estas medidas. 
La puesta en marcha de tales emprendimientos 
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industriales requiere inversiones que alcanzan 
a menudo varios miles de millones de dólares. 

En consecuencia, la actividad milenaria que 
es la minería –entendida como la extracción de 
minerales del subsuelo a raíz de un conjunto de 
procesos físicos y químicos– es hoy en día sinó-
nimo de ‘gigantismo’. El hecho de que el orden 
de magnitud necesario para describirla sea sis-
temáticamente el ‘millón’ justifica el uso del tér-
mino ‘megaminería’ (aunque incluso se podría 
fácilmente hablar de ‘gigaminería’).152 Encuentro 
este término útil, pues permite calificar el mo-
delo minero industrial actual, así como distin-
guir esta gran minería de la minería artesanal o 
pequeña, actividad a menudo amenazada por 
la megaminería de las grandes empresas trans-
nacionales cuyo peso financiero y político –sin 
comparación posible con el de los pequeños em-
prendedores mineros– está a la medida de este 
gigantismo. Este gigantismo minero es el corola-
rio de la búsqueda perpetua de ganancias y ren-
tabilidad cada vez más importantes que impone 
el capitalismo en crisis, en un contexto de dismi-
nución progresiva de los yacimientos de más alta 
calidad a escala global y de aumento continuo de 
la demanda (Prior et al., 2012). 

152 Mega = 106 = un millón.
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Mirador, un ejemplo de gigantismo minero

En el caso de Mirador, para el cual contamos 
con datos técnicos precisos gracias a los EIA, esta 
tendencia al gigantismo minero aparece de ma-
nera evidente. Está previsto realizar la extracción 
de cobre y oro mediante un tajo a cielo abierto de 
aproximadamente 1 000 m de profundidad y 1,5 
km de diámetro.153 Los volúmenes de desechos 
que serán producidos por la futura mina son con-
siderables. En efecto, de las 60 000 toneladas de 
roca procesada, menos del 2% (1 000 toneladas) 
terminará exportado en forma de concentrado de 
cobre. El 98% restante, es decir, alrededor de 58 
800 toneladas, será de desechos mineros proba-
blemente ácidos y con alto contenido en metales 
pesados, almacenados en las llamadas piscinas de 
relave. A esta cantidad tenemos que añadir aproxi-
madamente 47 000 toneladas de desechos corres-
pondientes a la llamada roca ‘estéril’ (roca removi-
da, pero que no es de ‘calidad’ suficientemente alta 
para ser procesada).154 El total de desechos sólidos 
producidos cada día será, por lo tanto, de aproxi-
madamente 107 000 toneladas. Esta cantidad pro-
ducida a diario es equivalente a la producción de 

153 EIA, 2014, p. 8-9, medimos el diámetro aproximativo 
con los mapas publicados en la versión de 2014 del 
EIA.

154 Consideramos una ratio waste to ore de 0.8:1, que 
maneja el EIA de 2010 aprobado por el Ministerio 
del Ambiente. 
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dos meses de desechos domésticos de Quito.155 La 
cantidad total de desechos producidos al cabo de 
los 25 años de vida de la mina de Mirador, aproxi-
madamente 970 millones de toneladas, equivaldrá 
a 1 500 años de desechos domésticos de la ciudad 
de Quito. Por otra parte, la mina consumirá –y, 
por lo tanto, contaminará– más de 250 litros por 
segundo de agua,156 es decir, aproximadamente el 
consumo residencial de la ciudad de Ibarra. 

En la figura 5 se puede apreciar un esque-
ma que evidencia las principales instalaciones 
de la futura mina y la transformación que im-
plicará para el paisaje de la parroquia de Tun-
dayme. Se pueden apreciar las dos piscinas de 
relave, así como la escombrera y el tajo de la 
futura mina. El río Quimi está representado en 
color marrón para mostrar la contaminación 
que no dejará de ocurrir, mientras que la parte 
baja de la cuenca de su afluente principal, el río 
Tundayme, será totalmente cubierta por la pis-
cina de relave número 2.

155 En 2015, el relleno sanitario de Quito registró men-
sualmente entre 52 000 y 60 000 toneladas de dese-
chos, Emgirs-Relleno Sanitario de Quito, http://www.
emgirs.gob.ec/index.php/zentools/zentools-list.

156 Estimación con base en el consumo de 140 litros por 
segundo que requiere una mina de 30 000 toneladas 
diarias, cifra publicada en la versión de 2010 del EIA, 
ver Sacher (2011). El EIA de 2014 para una mina de 
60 000 toneladas diarias no provee las cifras de con-
sumo de agua. 
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Figura 5  
Principales infraestructuras  

planeadas para el megaproyecto Mirador 

Elaboración propia.  

Fuentes: Agencia Andes y EIA de Mirador.157

‘Piscinas’ del horror 

Para almacenar los desechos producidos 
con el proceso de tratamiento del mineral, 
Mirador prevé la construcción de dos piscinas 
de relave (a veces también se les llama ‘diques 
de colas’ o ‘relaveras’), que el consorcio Ton-

157 Imagen tomada del video de la agencia Andes pu-
blicado el 24 de diciembre de 2015. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=YRyVc_LAcd0. 
Datos del Estudio de Impacto Ambiental del proyec-
to Mirador.
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gling-CRCC nombró Quimi y Tundayme. Estos 
embalses gigantescos de decenas de hectáreas y 
cientos de millones de metros cúbicos sirven 
de decantadoras para los lodos contaminados 
que salen de la planta después de la extracción 
del mineral. Los sedimentos contaminados que 
componen estos lodos se depositan en el fondo 
del embalse. En cuanto al agua de estos lodos, la 
parte que se queda en la superficie y no se eva-
pora es ‘recirculada’ en el proceso de tratamien-
to, mientras que otra parte es periódicamente 
descargada en los ríos aledaños. 

Los mineros se destacan por su manejo 
experto del eufemismo. El nombre ‘piscina de 
relave’ podría fácilmente evocar el atractivo 
principal de un complejo turístico. Estas pisci-
nas son, en realidad, los megabotaderos donde 
se almacenan los desechos generalmente ácidos 
y altamente contaminados en metales pesados 
de las megaminas. Las dos piscinas previstas 
(llamadas Quimi y Tundayme, usurpando los 
nombres de los principales ríos de la parroquia) 
no serán piscinas de tipo olímpico ni un lugar 
de diversión. La capacidad total de estas dos 
piscinas alcanzará 491 millones de metros cúbi-
cos.158 Para los que conocen la maravilla de los 

158 170 ha y una capacidad de 44 406 000 m3 para la lla-
mada piscina Quimi y 730 ha y una capacidad de 447 
173 100 m3 para la llamada piscina Tundayme (EIA, 
2014, 4-11; EIA, 2014, 4-15).



248

paisajes ecuatorianos, este volumen correspon-
de a tres veces el del lago San Pablo, en la pro-
vincia de Imbabura, y 1,5 veces el volumen de 
la laguna Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi.

La primera piscina de relave estará ubica-
da en donde quedaba el pueblo de San Marcos 
antes de su desalojo, en la orilla derecha del río 
Quimi, aguas abajo de la confluencia con el río 
Wawayme (ver la piscina número 1 en la figura 
5). Es el único lugar casi plano en los alrededo-
res. Esto explica por qué ha sido tan importante 
para las empresas chinas y su predecesora cana-
diense expropiar a los moradores de esta zona. 
En este sitio se prevé la construcción, del lado 
del río Quimi, de un dique para formar esta pis-
cina de una capacidad de 44 millones de metros 
cúbicos de lodos contaminados y de una super-
ficie de 170 hectáreas (EIA, 2014, pp. 4-11). Es 
deplorable instalar un megabotadero altamente 
contaminante al lado de un río amazónico, el 
cual, aunque es de tamaño modesto, no deja de 
tener un régimen hidrológico potencialmente 
peligroso para cualquier instalación industrial 
que se encuentre en su lecho mayor o sus orillas.

Esta primera piscina, sin embargo, no será 
suficiente para contener todos los desechos que 
serán producidos. Después de cinco años de fun-
cionamiento, este embalse quedará lleno y ya 
no podrá acumular los desechos mineros (EIA, 
2014, p. 4-14). Por esta razón, el consorcio chino 
prevé la adecuación de una segunda piscina de 
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relave, cuatro veces más grandes. Este segundo 
megabotadero, de una capacidad de 447 millo-
nes de metros cúbicos y una superficie de 730 
hectáreas, estará ubicado directamente en el mis-
mo lecho del río Tundayme (EIA, 2014, pp. 5-6).

La figura 5 muestra la ubicación proyec-
tada de esta segunda piscina o relavera, la cual 
consistirá simplemente en rellenar con los lo-
dos contaminados la parte baja de la cuenca 
del río Tundayme. En las partes altas y bajas de 
este futuro reservorio, se prevé la construcción 
de diques para contener los lodos. Al final de 
la vida de la mina, el nivel de los lodos alma-
cenados alcanzará 1 070 msnm (EIA, 2014, pp. 
4-18), es decir, 270 m más arriba que la altitud 
de la cabecera parroquial de Tundayme (que 
queda a aprox. 800 msnm). En otras palabras, el 
pueblo vivirá con la perpetua amenaza de una 
ruptura de dique, a raíz, por ejemplo, de inun-
daciones o sismos, como suele pasar de manera 
periódica alrededor del mundo. Hay más. Para 
aislar los lodos de las aguas del río Tundayme, y 
disminuir el riesgo que el embalse se desborde, 
las empresas chinas han previsto hacer un tras-
vase de las aguas del río gracias a la construc-
ción de un túnel de varios kilómetros a través 
de la montaña, que llevará el 60% del caudal del 
Tundayme hasta la cuenca vecina del río Ma-
chinaza (EIA, 2014, pp. 4-24). 

Además de los desechos producidos por 
el procesamiento del mineral, la ‘roca estéril’, 
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es decir, la que no pasa por el proceso de trata-
miento en la planta de la mina, también consti-
tuye desechos con alto potencial contaminante. 
Estos desechos estarían almacenados al lado del 
futuro cráter de la mina, en la llamada escom-
brera, otro eufemismo usado por los mineros 
para designar gigantescas montañas artificiales 
de desechos. Según estimados de los autores 
del EIA 2010, por cada tonelada de roca que 
se manda para tratamiento a las plantas de la 
mina, otros 800 kilogramos de roca estéril se-
rán acumulados en las escombreras.159 Al final 
de la vida de la mina, quedará una montaña de 
438 millones de toneladas con estos desechos, 
ubicados al coste del tajo de la mina como lo 
evidencia la figura 5. Esta cantidad representa 
el volumen de cinco Panecillos, el conocido ce-
rro de Quito,160 y amenazará con contaminar las 
fuentes de agua de toda la cuenca del río Quimi 
y una parte sustancial del río Zamora. 

159 El llamado waste-to-ore ratio entre cantidad de roca 
tratada y ‘estéril’ es de aproximadamente 0,8:1.

160 Volumen del Panecillo considerado: 40 millones de 
m3, considerado como una calota esférica de 150 m 
de altura, cortada en una esfera de radio 610 m; con 
una densidad de la roca promedio de 2 toneladas por 
m3. 
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Acumulación por contaminación y por 
desposesión de agua: lo que se avizora en 
la cordillera del Cóndor 

Además de su impacto visual catastrófico, 
tales instalaciones causan una serie de proble-
mas para el medioambiente. El impacto en las 
fuentes de agua será inevitable. Los desechos al-
macenados en los megabotaderos –las piscinas 
de relave y las escombreras– serán una fuente 
de contaminación a través de cualquier interac-
ción con el aire y el agua fresca, ya sea de lluvia, 
de superficie o subterránea. 

Drenaje ácido de roca y otras  
contaminaciones crónicas

Las escombreras, las piscinas de relave y el 
mismo cráter de la mina a cielo abierto de Mira-
dor se encontrarán en las partes altas de las cuen-
cas de los ríos Wawayme y Tundayme, y podrían 
llevar a una contaminación crónica mediante 
el notorio fenómeno de drenaje ácido de roca, 
considerado uno de los tipos de contaminación 
más problemáticos de la minería a escala mun-
dial. Los minerales sulfurosos almacenados en 
las rocas de las escombreras (o expuestos en las 
paredes del cráter) al ser traídos repentinamente 
desde el subsuelo hasta la superficie cambian de 
estado químico. Las rocas, inofensivas mientras 
duermen en las entrañas de la tierra, se vuelven 
una amenaza grave para los ecosistemas. Al estar 
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en contacto con el oxígeno del aire, las rocas de 
las escombreras se alteran (se oxidan) y las aguas 
de lluvia que caen encima irremediablemente se 
acidifican. Una vez acidificadas, estas aguas áci-
das fluyen y se conectan con las redes hidrográ-
ficas de superficie y subterráneas de la zona. La 
fauna acuática es, en general, la primera en pa-
decer de este tipo de contaminación; luego, todo 
organismo vivo que entra en contacto con estas 
aguas es afectado. 

En el caso de Mirador, a causa de este fenó-
meno, toda la parte alta del proyecto represen-
ta un peligro de contaminación para la fauna, 
la flora y los seres humanos que se encuentran 
aguas abajo. Las aguas de lluvia que entrarán en 
contacto con las escombreras y el cráter podrían 
contaminar toda la cuenca del río Quimi y, en 
última instancia, el río Zamora. Los desequi-
librios provocados en los ecosistemas podrían 
durar siglos e incluso milenios. En España, hay 
minas de la época del Imperio Romano que has-
ta hoy causan problemas de contaminación por 
drenaje ácido (Fields, 2003) y siguen afectando 
negativamente la biodiversidad (ICMM, 2005). 
Sin embargo, el tamaño de las minas romanas 
no es de ninguna manera comparable con el gi-
gantismo de las minas a cielo abierto modernas. 

En la versión de 2014 del EIA, los autores 
evocan el fenómeno de drenaje ácido de roca y 
medidas para mitigarlo. Se prevé la construcción 
de un dique para acumular las aguas de esco-
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rrentía que llegarán a la base de las escombreras 
(EIA, 2014, pp. 4-52). Sin embargo, no se podrán 
diseñar de manera satisfactoria las infraestructu-
ras de captación del agua necesarias por el he-
cho de que no hay datos hidrometeorológicos 
históricos para caracterizar episodios de lluvias 
excepcionalmente fuertes. Esta falta de datos his-
tóricos, como lo he mostrado en una investiga-
ción anterior (Sacher, 2011), es una falencia me-
todológica que impide a las empresas Tongling 
y CRCC garantizar la construcción de obras de 
ingeniería civil e hidráulicas seguras y capaces de 
resistir eventos naturales excepcionales. La zona 
del megaproyecto solo está monitoreada desde 
hace pocos años, cuando para poder hallar esta-
dísticas satisfactorias, se requiere usualmente de 
treinta años de datos fiables. 

La ausencia de datos hidrometeorológicos 
impide también evaluar correctamente el riesgo 
de contaminaciones por metales pesados y defi-
nir parámetros importantes para el monitoreo 
de la calidad del agua, como por ejemplo el cau-
dal ecológico. Las empresas chinas propietarias 
de Mirador no pueden garantizar de antemano 
que las descargas de efluentes que harán en los 
ríos de la zona respetarán las normas ambien-
tales vigentes en el Ecuador. Sin conocer los re-
gímenes del río, ¿cómo saber cuál es el caudal 
mínimo que garantiza la supervivencia de los 
ecosistemas? Es una pregunta que parece perti-
nente, más aún cuando las empresas se plantean 



254

realizar un trasvase de caudal de una cuenca a 
otra. Lamentablemente, los autores de las dis-
tintas versiones del EIA nunca se plantean este 
tipo de preguntas de manera seria. 

También existe un alto riesgo de contami-
nación crónica de los ríos de la zona (Wawayme, 
Tundayme y Quimi), que vendría de fugas e infil-
traciones involuntarias de las aguas ácidas y con-
taminadas con metales pesados u otros tóxicos, 
acumuladas en las piscinas de relave, o de las des-
cargas periódicas que la empresa tendrá que reali-
zar de estas aguas contaminadas desde las mismas 
piscinas al medio ambiente (EIA, 2010, p. 37). 

Todas estas observaciones y preguntas so-
bre el proyecto Mirador también valen para el 
proyecto Panantza-San Carlos, para el cual no 
existe un EIA y, por lo tanto, no disponemos de 
tantos detalles técnicos. Sabemos, sin embar-
go, que las relaveras y los cráteres de este otro 
megaproyecto a cielo abierto se encontrarán en 
ambas orillas del Zamora,161 y amenazarán con 
contaminar directamente y de manera irrever-
sible este río amazónico.

Tecnociencia y lógica del capital 

Paremos un rato y preguntémonos: ¿qué 
tipo de ciencia practican los consultores que 

161 Corriente Resources, Annual Information Form, ED-
GAR, exhibit 1.1, 23 de marzo de 2010.
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realizan los EIA? La mediocridad de los estudios 
publicados por consultoras contratadas por las 
mineras que se sucedieron a la cabeza del pro-
yecto Mirador nos lleva –lamentablemente– a 
dos respuestas posibles: o los técnicos son sim-
plemente honestos pero incompetentes, o bien 
son conscientes de la falta de rigor de sus escri-
tos, pero se ven obligados a producir estudios 
que carecen de rigor científico, bajo la presión 
del capital. Tal vez ambas respuestas correspon-
den a la realidad. Y tal vez en las consultoras que 
realizaron los EIA de Mirador existen los dos ti-
pos de consultores. Sin embargo, esta situación, 
en la cual la ciencia se sale vertiginosamente de 
sus criterios más básicos de rigor, coherencia e 
integridad, no deja de tener un interés episte-
mológico. Vemos en estas circunstancias par-
ticulares cómo la frontera entre ciencia y dis-
curso se vuelve muy ambigua, y cómo su uso 
y sus resultados están fuertemente sometidos a 
los intereses económicos y relaciones de fuerza 
y poder en juego.

Esta situación, sin embargo, no sorpren-
de si se consideran las claras evidencias de que 
las consultoras encargadas de la elaboración de 
los EIA están inmersas en lógicas mercantiles 
y clientelares. La consultora que estuvo a car-
go de la nueva versión del EIA de Mirador, pu-
blicado en 2014, es la empresa Cardno-Entrix, 
con sede en Brisbane, Australia. En este tiempo 
Cardno-Entrix era propietaria de la empresa 
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Caminosca (fundada por dos ingenieros ecua-
torianos pero con sede en el paraíso fiscal de 
Panamá), la cual ha tenido un sospechoso éxi-
to en los años pasados al conseguir numerosos 
contratos con el Gobierno ecuatoriano...162 Ca-
minosca habría servido de intermediario para 
coimas, en las que estarían implicados numero-
sos funcionarios del Gobierno ecuatoriano, in-
cluyendo el actual vicepresidente Jorge Glas.163

Catástrofes anunciadas en la cordillera del 
Cóndor

Como hemos visto, la ausencia de datos 
históricos hace imposible evaluar la magnitud 
de los episodios hidrometeorológicos excepcio-
nales y el diseño técnicamente controlado de 
las infraestructuras de las futuras minas chinas 
de la cordillera del Cóndor. Es un asunto que 
debería preocupar tanto a los técnicos de los 

162 Walsh, L., Cardno Caminosca corruption probe: 
How Queensland’s leading engineering firm was 
entangled, The Courrier-Mail, 4 de enero 2017. 
Disponible en http://www.couriermail.com.au/; Te-
levistazo, 7 de junio de 2017. Disponible en http://
www.dailymotion.com/video/x5pk75d_televista-
zo-19h00-07-06-2017_news.

163 Roberto Rueda., C., CREO asegura tener varias prue-
bas contra Jorge Glas. Expresso.ec, 16 de junio de 
2017. Disponible en http://www.expreso.ec/actuali-
dad/creo-asegura-tener-varias-pruebas-contra-jor-
ge-glas-YC1455562
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proyectos como a las autoridades políticas lo-
cales y nacionales, cuando se considera el gran 
tamaño de las piscinas de relave proyectadas y, 
sobre todo, la alta pluviosidad y sismicidad en 
la cordillera del Cóndor. Las piscinas de relave 
recibirán las aguas de escorrentía de muchas 
vertientes de los alrededores. En caso de episo-
dios de lluvia excepcionalmente fuertes, ¿cómo 
se gestionará el exceso de agua? En caso de cre-
cidas de los ríos Zamora, Quimi, Tundayme y 
Wawayme o de un fuerte sismo, ¿cómo estar 
seguros de la solidez de estas instalaciones, que 
contendrán decenas de millones de metros cú-
bicos de lodos contaminados? Estas preguntas 
nos llevan al problema muy preocupante del 
riesgo de contaminación accidental. 

Las rupturas de represas de relave por fe-
nómenos hidrometeorológicos excepcionales 
o sismos han sido una constante en la historia 
reciente de la megaminería a escala mundial. 
Los ingenieros de la Comisión Internacional 
de las Grandes Represas (ICOLD, por sus siglas 
en inglés), una entidad de las Naciones Unidas, 
registraron un total de 221 accidentes de esta 
índole a lo largo del período 1939-2000 (¡es de-
cir un promedio de casi cuatro accidentes por 
año!), con consecuencias catastróficas en tér-
minos ambiental y humano.164 Estos accidentes 
ocurren en todos los países, como en la propia 

164 Disponible en el informe del PNUD (UNEP, 2001).
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China, con la ruptura de un dique de la mine-
ra Zijin en la provincia de Guangdong en 2010, 
que dejó 28 muertos.165 Más cerca de nosotros 
en el tiempo y en el espacio, en octubre de 2015, 
la ruptura de un dique de colas en la mina de 
hierro de Samarco, en la provincia de Minas 
Gerais en Brasil, causó una catástrofe humana 
y medioambiental sin precedente. La ruptura se 
produjo a raíz de un sismo y varias negligencias 
por parte de los ingenieros de las empresas a 
cargo, la australiana BHP Billiton y la brasilera 
Vale (dos de las más importantes empresas ma-
jors en el mundo, ver tabla 5). Los 50 millones 
de toneladas de lodos contaminados por meta-
les pesados, arsénico y mercurio vertidos en el 
medio ambiente causaron la muerte y desapa-
rición de 31 personas, destruyeron completa-
mente un pueblo de 630 habitantes y dejaron a 
280 000 personas sin agua potable.166

Este tipo de catástrofes, sin embargo, tam-
bién ocurre de manera indiscriminada en paí-
ses con alta reputación –en general usurpada– 
en materia de gestión medioambiental, como es 

165 Chine: Zijin Mining responsable de la rupture meu-
rtrière d’une digue dans le sud, Xinhua, China Daily, 
28 de septiembre de 2010.

166 Jiménez Jaramillo, J., A disaster prompted by econo-
mic activity, Slate.com. Disponible en http://www.
slate.com/articles/news_and_politics/photogra-
phy/2015/12/_brazil_mining_dam_disaster_toxic_
sludge_and_irreversible_environmental.html.
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el caso de Canadá. El último ejemplo es el del 
accidente de Mount Polley, en la provincia de 
Columbia Británica, en agosto de 2014. En este 
caso, 14,5 millones de metros cúbicos de agua y 
lodo contaminados con níquel, arsénico, plomo 
y cobre destruyeron decenas de miles de hec-
táreas de bosque boreal y dejaron a decenas de 
miles de personas sin agua potable. 

En estas circunstancias, ¿qué pensar de los 
riesgos de ruptura que representan las futuras 
piscinas de relave para la cordillera del Cón-
dor, cuando el total de lodos contaminados del 
proyecto Mirador alcanzará 491 millones de 
metros cúbicos, es decir, un volumen 20 veces 
superior a los casos de Brasil y Canadá? ¿Qué 
pensar cuando se sabe que la cordillera del 
Cóndor es parte de la cuenca amazónica y que 
la contaminación que provocaría tal ruptura no 
solamente destruiría muchos ecosistemas úni-
cos de la cordillera, sino también zonas mucho 
más alejadas aguas abajo?167 ¿Qué pensar cuan-
do se sabe que la cordillera es una región alta-
mente sísmica y con lluvias muy abundantes, y 
que los diseñadores del megaproyecto Mirador 
ni siquiera cuentan con datos históricos válidos 
para dimensionar sus obras de manera segura? 

167 La contaminación podría viajar a una velocidad de 
391 kilómetros por día, y afectar duramente al río Za-
mora y posiblemente a otros ríos de la cuenca amazó-
nica (Emerman, 2015).
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¿Qué pensar cuando se sabe que aun en países 
como Canadá, que supuestamente cuentan con 
una institucionalidad más fuerte que Ecuador, 
ocurren desastres de esta índole? ¿Qué pensar 
cuando constatamos que la consultora surafri-
cana Knight Piésold, especializada en ingeniería 
de represas e infraestructuras, ha participado 
tanto en el diseño de la fallada represa de Mount 
Polley en Canadá, como en el megaproyecto Mi-
rador en la cordillera del Cóndor? (Emerman, 
2015).168 ¿Qué pensar, para terminar, cuando el 
riesgo de accidente no solamente existirá para 
la vida útil de la mina (generalmente un par de 
décadas) sino para varios siglos después de que 
la actividad extractiva haya cesado? ¿Qué he-
rencia estamos dejando para las generaciones 
futuras que poblarán la cordillera del Cóndor? 

En resumen, todas las condiciones están 
reunidas para que ocurra en la cordillera un ac-
cidente que implique una catástrofe ecológica y 
humana, y la destrucción de sus riquezas eco-
lógicas y culturales. Las futuras megaminas de 
Mirador y Panantza-San Carlos serán una bom-
ba de tiempo. Para los pueblos y ecosistemas de 
la cordillera del Cóndor, el resultado neto de los 
‘reajustes espacio-temporales’ a los cuales pro-
ceden los capitales chinos con sus inversiones 

168 Ver también el documental de Wald, B. y L. De Here-
dia, Cordillera del Cóndor, Paraíso Amenazado, Ka-
naka Productions, 2016. 
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en Ecuador es simplemente una destrucción a 
la medida del gigantismo de la megaminería 
moderna y amenazas perpetuas de tragedias 
humanas y de daños ecológicos. 

Acumulación por desposesión de ‘recursos 
naturales’ 

Las afectaciones al agua –ya sean contami-
naciones crónicas o de origen accidental– cau-
sadas por Mirador y Panantza-San Carlos serán 
ineluctables, dado el contexto físico, económico 
y social dentro del cual se implementarán. Estas 
afectaciones representan, sin lugar a duda, formas 
de acumulación por desposesión, en el sentido 
que le da David Harvey y expuestas en el capítu-
lo 1. Recordamos que, entre las formas posibles 
de acumulación por desposesión, Harvey cita los 
“procesos coloniales, neocoloniales e imperiales 
de apropiación de bienes, incluido los recursos 
naturales”. En el caso de los proyectos Mirador y 
Panantza-San Carlos, la puesta en marcha de la 
extracción minera significará el acaparamiento 
y la contaminación masivos del agua, y, por lo 
tanto, la destrucción de condiciones materiales 
básicas de producción de la vida, la naturaleza y 
reproducción social de los pueblos indígenas y 
campesinos de la cordillera del Cóndor, particu-
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larmente vulnerables a la destrucción de ecosis-
temas y el abatimiento de acuíferos.169 

Acumulación por desposesión de tierras en 
Tundayme: en cada época una estrategia

Como hemos visto, la tendencia al gigan-
tismo en el sector megaminero implica el aca-
paramiento de millones de hectáreas bajo el 
formato de la concesión minera. En la actuali-
dad, cerca de 3 millones de hectáreas del terri-
torio ecuatoriano se encuentran concesionadas 
o en vía de concesión a empresas mineras, lo 
que significaría el 11% del territorio nacional. 
Si bien nunca la integralidad de esta superficie 
será dedicada a la extracción de mineral y la fi-
gura de la concesión no constituye un título de 
propiedad desde el punto de vista de la Ley, esta 
confiere una serie de prerrogativas a su deten-
tor, por ejemplo, una serie de derechos de paso 
y ocupación forzosos sobre estos territorios. 

La Ley de Minería de Ecuador, como en 
muchos otros países, permite, por ejemplo, a los 
titulares de concesiones que lo desean exigir la 

169 Como otros casos similares en América Latina y Áfri-
ca lo establecieron, por ejemplo: Machado Aráoz, 
2010; Garibay Orozco, 2010; Perreault, 2013; Aye-
lazuno, 2011; Bush, 2009; y Gordon y Webber, 2008 
en Chile en el caso de la planeada ‘relocalización’ de 
glaciares con el megaproyecto Pascua-Lama.
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expropiación de las comunidades y los propieta-
rios legales de las tierras en superficie. Las conce-
siones mineras constituyen, desde este punto de 
vista, una amenaza potencial (que dura al menos 
varias décadas) para los habitantes de los terri-
torios concesionados y, por lo tanto, un acapa-
ramiento de hecho de tierras. En otras palabras, 
la figura de la concesión minera es asimilable a 
un ‘cercamiento’ de tierras, en muchos puntos si-
milar a los cercamientos (los famosos enclosures) 
evocados por Marx en su descripción de la his-
toria de la acumulación originaria en Europa, en 
Inglaterra o en Alemania. Es el caso del capítulo 
XXIV del Libro I de El Capital, pero también en 
otros textos como los artículos que analizan los 
debates de la ley sobre el robo de leña en la Dieta 
Renana, y evidencian el proceso de criminaliza-
ción de los recolectores tradicionales de leña en 
tierras de usufructo común (Bensaïd, 2008). Las 
semejanzas de lo que está ocurriendo hoy en día 
en la cordillera del Cóndor con los procesos de 
desposesión que se dieron en Europa en siglos 
pasados son a veces más que evidentes.

Estas prerrogativas de las leyes de minería 
corresponden a las necesidades de las grandes 
empresas mineras, en primer lugar obtener un 
control total sobre porciones específicas y estra-
tégicas del territorio donde quieren construir 
las infraestructuras indispensables para el fun-
cionamiento de las minas. Entre dichas infraes-
tructuras, encontramos tanto las instalaciones 
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destinadas a la actividad de extracción en sí 
(las escombreras, piscinas de relave, el tajo de la 
mina a cielo abierto y otras instalaciones) como 
las infraestructuras de transporte (autopistas, 
puertos, aeropuertos, puentes, mineraloductos, 
etc.), así como de producción y transporte de 
energía (hidroeléctricas, líneas de transmisión 
de la energía eléctrica, almacenamiento de com-
bustible y material, etc.). El control sobre estos 
territorios no se puede tomar sino mediante 
mecanismos de acaparamiento, expropiación, 
desalojos de comunidades que viven –a veces 
ancestralmente– en la superficie. Este acapara-
miento inicial de las tierras, indispensable para 
la puesta en marcha de un nuevo megaproyecto 
minero, se puede ‘naturalmente’ entender desde 
el punto de vista marxista como constitutivo de 
la ‘acumulación originaria’, primero en cuanto 
acumulación de una suma inicial de capital, y 
segundo como despojo de los habitantes de sus 
medios de producción. 

Corriente Resources y la primera ola de  
despojos en Tundayme: 2003-2007

Desde inicios de los años 2000, la empresa 
ECSA (en esa época propiedad de la junior ca-
nadiense Corriente Resources) empezó un pro-
ceso de acaparamiento de tierras en la parro-
quia de Tundayme. La división del trabajo en 
el sector minero otorga un papel importante a 
las empresas juniors en esta tarea de adquisición 
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y control de tierras (ver Anexo 1), además, por 
supuesto, de identificar las propiedades geoló-
gicas de eventuales yacimientos en el subsuelo. 
Esta tarea implica disciplinar a las poblaciones 
en superficie aplicando técnicas sofisticadas de 
gestión, división y desarticulación de la protesta 
social, e incluso desalojarles de sus territorios. 

Para asegurarse del control de la tierra en 
la zona del proyecto Mirador, la estrategia de la 
ECSA/Corriente Resources consistió en com-
prar un gran número de predios, negociando 
de manera individual con cada propietario de 
la zona.170 En un inicio, cuando se acercó a los 
propietarios de la tierra de la zona, la minera ca-
nadiense no socializó el hecho de que era titular 
de concesiones mineras. Avanzó ‘a escondidas’, 
recurriendo al uso de testaferros y especulado-
res de tierras, que compraron grandes super-
ficies a numerosos campesinos, pretendiendo 
que las necesitaban para microproyectos agro-
pecuarios. Como lo señalaron los finqueros 
entrevistados por la Contraloría del Estado del 
Ecuador, “la compra supuestamente de las tie-
rras era para ganadería porque se iba a instalar 
una fábrica de lácteos, otras para reforestación 

170 EIA, 2010, p. 80; Cedhu, 2010, pp. 17-18; ver también 
FIDH, Cedhu y MiningWatch Canada, 2013, p. 14; así 
como las numerosas entrevistas realizadas por el au-
tor y Michelle Báez en la zona.
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y exportación de madera especial”.171 Los inter-
mediaros aprovechaban de su conocimiento del 
terreno y de la ingenuidad de los campesinos 
para comprar grandes extensiones de tierras a 
precios irrisorios y luego revenderlas a la em-
presa con una ganancia debida (FIDH, Cedhu 
y Mining Watch Canada, 2013, p. 14). En un 
informe dedicado a este aspecto, la Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), 
una ONG ecuatoriana afiliada a la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 
concluye que de manera general el interés de 
ECSA por comprar tierras generó un ‘tráfico de 
tierras’ en la zona (Cedhu, 2010, p.18).

Entre las personas que se dedicaron a espe-
cular con el valor de las tierras de la parroquia de 
Tundayme, aprovechándose de la ignorancia de 
los moradores acerca de la presencia o los objeti-
vos de la ECSA/Corriente Resources, el nombre 
de Raúl Ochoa, un habitante de Gualaquiza, fue 
mencionado de manera repetitiva en las entre-
vistas que junto con mi colega Michelle Báez lle-

171 Contraloría General del Estado 2011, p. 62. El autor 
y Michelle Báez recogieron varios testimonios de fin-
queros que confirmaron este hecho. Uno de estos, 
por ejemplo, argumenta que “el señor Raúl Ochoa 
se me asomó como interesado. Entonces, pues, él me 
dice que el interés de él era de formar una ganadería 
para poner una lechería, algo así, para poner todas 
sus cosas allí” (exfinquero de Tundayme, Gualaquiza, 
7 de julio de 2015).
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vamos a cabo con finqueros y exfinqueros de la 
zona entre mayo y julio de 2015. Entre los 49 pre-
dios comprados por la ECSA entre 2003 y 2006 
en la zona (por un total de 3 837,97 hectáreas), 
16 estaban a nombre de Raúl Agustín Ochoa 
Araujo, solo o junto con su esposa Hilda Avelina 
Astudillo Villavicencio, y Efrén Ochoa Astudillo 
(EIA, 2010, Anexo F). En total, Raúl Ochoa y su 
familia lograron adquirir 1 043,02 ha de la pa-
rroquia Tundayme (es decir, más de un cuarto 
de todas las tierras luego adquiridas por la Co-
rriente) antes de venderlas a la empresa. El EIA 
de 2010, que publica estas cifras, no dice cuál fue 
el precio que pagó la Corriente Resources a estos 
especuladores de tierras. 

Una vez pasado el período ‘especulativo’ 
(cuando se hizo claro que las tierras compradas 
eran para el futuro proyecto minero), la ECSA/
Corriente Resources empezó a negociar compras 
directas de predios con los finqueros afectados, 
a precios muy diferentes según la capacidad de 
negociación de cada propietario. En una carta 
dirigida al Ministerio del Ambiente y citada por 
la Contraloría del Estado en un informe de 2012, 
un grupo de 43 finqueros de Tundayme que ven-
dieron sus predios a la canadiense en esta época 
declararon: “La empresa se aprovechó de la inge-
nuidad e ignorancia de la gente muy vulnerable 
que sometida a engaños, presiones sicológicas, 
prepotencia, testaferrismo, vendimos nuestras 
tierras en forma legal pero no legítima” (Contra-
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loría General del Estado, 2011, p. 63; Vivas, 2012, 
pp. 85-86; y Hurtado, 2012). 

Este proceso dio lugar a grandes diferen-
cias en los precios de compra de los terrenos. 
El informe de la Contraloría cita testimonios de 
los finqueros que acusan a la empresa de falta 
de transparencia en las negociaciones (2011, p. 
63). La empresa compró terrenos relativamente 
alejados del proyecto hasta en USD 5 000 por 
hectárea,172 mientras que algunos terrenos que 
se encontraban en el corazón de la futura mina 
fueron comprados a precios mucho más bajos: 
USD 1 500, 1000, 600, e incluso hasta USD 400 
la hectárea. Un finquero nos confiesa: 

A nosotros nos hicieron una gran estafa, verá, el 
doctor [abogado de la empresa], a nosotros nos 
pagó a 600. A [NN], que está de aquí al otro lado, 
a ellos les pagaron a USD 3 000. Más abajo a la 
otra señora también igual a 3 200 o 3 330. Y no-
sotros le reclamamos pues al gerente que estaba 
en ese tiempo aquí. Y él nos ofreció arreglarnos. 
Se comprometieron pero ellos nunca.173

172 De acuerdo con los testimonios recogidos durante 
nuestra investigación de campo, varios moradores 
hablan de familias que recibieron incluso hasta USD 
6 000 por ha.

173 Entrevistada realizada en Tundayme en junio de 
2015, por Michelle Báez y el autor. Los nombres de 
los entrevistados y las entrevistadas son omitidos por 
seguridad de estas personas. 



269

Según las ONG FIDH, Cedhu y la cana-
diense MiningWatch, la misma empresa ECSA/
Corriente Resources reconoció “la falta de 
transparencia” y las desigualdades asociadas 
al proceso de compra de tierras (2013, p. 14). 
Un exempleado de la empresa, responsable 
encargado del llamado Plan de Adquisición 
de Tierras en aquella época, reconoció que el 
proceso de compra de la tierra de la empresa 
generó “mucho malestar y conflictos entre va-
rios pobladores locales” (FIDH, CEDHU y Mi-
ningWatch Canada, 2013, p. 14). Con estas de-
claraciones, la empresa no hacía nada más que 
exponer públicamente parte de su estrategia de 
ocupación del territorio y disciplinamiento de 
las poblaciones: mata dos pájaros con un tiro 
acaparando tierras y al mismo tiempo debili-
tamiento eventuales protestas al megaproyecto 
minero en la comunidad. 

En 2007, frente al descontento de los nu-
merosos finqueros estafados, ECSA/Corriente 
decidió contratar un ‘mediador’ para negociar 
con ellos. El mediador fue una empresa que 
llevaba el dudoso nombre de Consensos. En el 
marco de las negociaciones, la ECSA confesó 
haber cometido ‘errores’ y accedió a la demanda 
de finqueros de reajustar los precios de compra. 
Se comprometió a compensar a 35 familias que 
habían vendido sus predios por menos de USD 
600 por hectárea (Contraloría General del Esta-
do, 2011, p. 62). Sin embargo, según el informe 



270

de la Contraloría del Estado, la ECSA/Corriente 
nunca cumplió a cabalidad con este compromi-
so (2011, pp. 64-66). 

De manera general, las maniobras comer-
ciales de la ECSA y sus testaferros generaron 
conflictos entre los comuneros y lograron que 
se descompusiera un pueblo que antiguamente 
sostenía un relativo equilibrio económico, po-
lítico y social. Para asegurar el control del te-
rritorio, una precondición material y social ne-
cesaria para dar paso a cualquier etapa minera 
futura, la empresa usó una serie de maniobras 
moralmente condenables: engaños, generación 
de celos y rumores, amenazas, hostigamientos, 
negociaciones individualizadas (dividiendo 
la comunidades, familias y hogares) y prome-
sas a quienes accedieron de manera dócil a sus 
pedidos. Después de este primer momento de 
acaparamiento, la violencia ciega del estado de 
derecho, combinada con la ingeniería perversa 
de empresas expertas en obtener la resignación 
de los pueblos, desembocó en la erradicación 
de San Marcos, una comunidad de la parroquia 
Tundayme. Describo más en detalle el caso de 
este barrio a continuación.

Más allá del trato diferenciado de los pro-
pietarios de la zona, el cual es un proceso clásico 
para llegar a la división de la comunidad, cabe 
notar el carácter irrisorio de los montos gasta-
dos por la ECSA/Corriente (a lo sumo decenas 
de miles de dólares). Primero es preciso compa-
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rar estos montos con las ganancias que general-
mente se puede obtener de la compraventa de 
acciones en la Bolsa de Valores –hasta cientos de 
millones de dólares–o de la misma explotación 
de minas a cielo abierto, que fácilmente llegan 
a cientos e incluso miles de millones de dólares 
anuales, como se percibe en las estimaciones de 
regalías de la tabla del anexo 5. ¿Una compen-
sación equitativa de las comunidades afectadas 
por megaproyectos mineros no debería tomar 
en cuenta las ganancias previstas por la futura 
mina? Eso no es todo. También es importante 
preguntarse en qué medida se puede atribuir 
un valor monetario a territorios que significan 
lugares de vida desde hace varias generaciones, 
con los cuales existe un vínculo físico, econó-
mico, simbólico y afectivo, gracias al cual po-
dían vivir soberanamente y en paz. Los daños 
psicosociales raramente están considerados en 
las cuentas frías de las compensaciones mone-
tarias. Los perjuicios, sin embargo, son a menu-
do inconmensurables.

San Marcos, barrio erradicado 

El proceso de acaparamiento de tierras 
individualizado de ECSA/Corriente Resources 
tuvo otras dimensiones. En la cordillera del 
Cóndor, como en el caso de otras regiones de la 
Amazonía, muchas personas no tienen títulos 
formales de propiedad. Es el caso de numerosos 
indígenas shuar, posesionarios ancestrales de 
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sus territorios, pero también de colonos que lle-
garon en los años sesenta y setenta y no oficia-
lizaron la posesión de sus predios. En el caso de 
la zona del proyecto Mirador, estos habitantes 
fueron los que abrieron los caminos y chaqui-
ñanes que usaron luego las empresas mineras 
que llegaron a la zona. En su queja dirigida a 
la Oficina del Punto Nacional de Contacto Ca-
nadiense de las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales, la FIDH, la 
Cedhu y la MiningWatch señalaron que varias 
personas en esta situación fueron víctimas de 
desalojos violentos tras procesos judiciales in-
terpuestos por la ECSA/Corriente, que había 
comprado los predios oficialmente, pero sin 
nunca preocuparse de sus posesionarios. Con 
este proceso la empresa alcanzó vaciar de ma-
nera violenta estas tierras de sus habitantes, sin 
compensación y después de haberles hostigado 
y agredido físicamente (FIDH, Cedhu y Minin-
gWatch Canada, 2013, p. 15). Es, por ejemplo, el 
caso de doña Rosario Wari, una mujer shuar de 
cerca de cien años de edad, cuya casa fue que-
mada por miembros de seguridad de la empre-
sa, según denuncian sus familiares.174 

También es el caso de 22 lotes de terreno 
que no contaban con títulos legales en el lla-

174 Doña Rosario no pudo darnos directamente su tes-
timonio, puesto que no habla castellano, por ella ha-
blaron su hijo y otros habitantes del lugar.
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mado barrio de San Marcos (Hurtado, 2012, 
p. 25). Estos lotes formaban parte de una fin-
ca de mayor extensión, propiedad de don Luis 
Arévalo –uno de los fundadores del pueblo de 
Tundayme–, quien había cedido sus predios 
para que se formara la comunidad de San Mar-
cos, constituida por entre diez y veinte familias. 
La ECSA/Corriente se interesó en las tierras de 
esta comunidad cuando, una vez identificado el 
potencial de los yacimientos de Mirador y Mi-
rador Norte, empezó a diseñar los planes de la 
futura mina y a buscar los sitios más adecuados 
para sus instalaciones. La única planicie en los 
alrededores correspondía a San Marcos, en la 
orilla del río Quimi, no muy lejos de la cabecera 
cantonal. Este barrio contaba con una iglesia, 
una escuela, un parque recreativo, una cancha 
de fútbol e instalaciones sanitarias y eléctricas 
básicas (Vivas, 2012, p. 85; Hurtado, 2012).175 La 
antigua zona del barrio San Marcos correspon-
de al sitio de la futura piscina de relave Quimi, 
cuya ubicación se puede apreciar en la figura 5. 

En resumen, el acaparamiento de los pre-
dios del barrio San Marcos se hizo mediante el 
tráfico de tierras, la compra directa y engañosa 
o jugando con escrituras legales sin tomar en 

175 Ver también la entrevista a la ingeniera Priscila Maza, 
subgerenta de Desarrollo Sustentable de EcuaCo-
rriente S.A., Gualaquiza, 6 de agosto de 2009, realiza-
da por la Cedhu, p. 25.
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cuenta los derechos de los posesionarios, inclu-
so negociando con “personas venidas de fuera, 
quienes se presentaron como propietarias con 
y sin títulos” (Vivas, 2012, p. 85). Para 2006, 
mediante un mecanismo u otro, la Corriente 
Resources había logrado adquirir casi todos 
los predios que correspondían antiguamente 
al barrio de San Marcos (EIA, 2010, figura 8.3-
5). Numerosos finqueros estafados en el proce-
so de venta o expulsados de sus tierras pronto 
emigraron a ciudades de los alrededores, como 
Gualaquiza o El Pangui. Si bien un grupo de 
moradores de San Marcos se negó más tiempo 
a la idea de mudarse a otro lugar (Vivas, 2012, 
p. 87), para 2009 la gran mayoría de los pobla-
dores había dejado el lugar, salvo la anciana an-
teriormente mencionada, quien fue desalojada 
de su casa en 2011. A pesar de ello, el recuerdo 
del barrio de San Marcos sigue estando muy 
presente en la memoria colectiva, porque allí se 
celebraban fiestas tradicionales anuales que ha-
bían cobrado mucho sentido para la unidad de 
los pueblos de la parroquia de Tundayme. 

En mayo de 2014, la empresa ECSA, ya en 
manos del consorcio chino Tongling-CRCC, 
destruyó la iglesia y la escuela, con la custodia de 
la fuerza pública. Este hito marcó la finalización 
del proceso de erradicación del barrio de San 
Marcos. Estos edificios comunitarios habían sido 
construidos mediante mingas. Los testimonios 
de sus habitantes que hemos podido recoger ha-
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blan de un impacto psicológico muy fuerte al ver 
los derrocamientos y observar cómo la policía 
impedía que la gente se acercara. Sin embargo, 
como veremos a continuación, este hito marcó el 
inicio de una nueva etapa de despojos, violencias 
físicas y simbólicas ejercidos por los nuevos pro-
pietarios chinos del proyecto minero. 

La servidumbre minera, ‘cercamiento’ al  
servicio del capital minero chino

Con el trabajo previo de la junior Corrien-
te Resources, el megaproyecto Mirador había 
dado un gran paso adelante hacia la realización 
de las precondiciones materiales y sociales ne-
cesarias para su desarrollo. Los predios adquiri-
dos por la canadiense abarcaban a buena parte 
del terreno para el cual el control absoluto de 
la empresa era imperioso (EIA, 2010, figura 
8-3.5). Sin embargo, a partir de 2013, la parro-
quia de Tundayme conoció una nueva etapa de 
acaparamientos violentos de tierras. Esta nueva 
etapa fue consecuencia conjunta de la compra 
del proyecto por las chinas Tongling y CRCC en 
2010, la luz verde a sus operaciones con la firma 
del contrato de explotación en marzo de 2012 
y la decisión que tomaron estos nuevos propie-
tarios de duplicar el volumen de roca tratada 
previsto: de 30 000 a 60 000 toneladas por día.

Cualquier aumento de los volúmenes dia-
rios tratados implica una remoción más grande 
de roca (la relación no es lineal), el uso de más 
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insumos (por ejemplo, agua), más contamina-
ción y la necesidad para las empresas de control 
sobre mayores extensiones de territorios. Para 
asegurar este control territorial sobre los nue-
vos predios afectados, Tongling y CRCC opta-
ron por una estrategia distinta a la empleada 
por su predecesora canadiense. No intentaron 
adquirir las tierras mediante la compra directa 
e individualizada a los propietarios. 

De alguna forma, la estrategia que había 
usado la Corriente Resources reflejaba el espí-
ritu de la época neoliberal y su fe ciega en el 
mercado, como mecanismo de asignación de 
bienes y riqueza. En los tiempos de ‘Revolución 
Ciudadana’, el mercado ya no estaba (tanto) de 
moda. En vez de recurrir a él, el consorcio chino 
prefirió usar la figura legal de la ‘servidumbre’, 
un mecanismo previsto por el artículo 100 de la 
Ley de Minería de 2009, que permite a las em-
presas mineras obtener el control integral de los 
territorios solamente mediante el pago de ‘com-
pensaciones’ a los propietarios y –sobre todo– 
sin tener que comprarlos (el Anexo 2 explica 
más en detalle en qué consiste esta figura legal). 

Con la servidumbre, el marco jurídico vi-
gente en el Ecuador establece las condiciones 
para que las empresas mineras titulares de con-
cesiones puedan despojar –en toda legalidad– a 
los propietarios de la tierra y asegurar su tan ne-
cesario control exclusivo sobre el territorio. Adi-
cionalmente, prevé explícitamente la participa-
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ción activa en este proceso de desposesión de la 
‘nueva institucionalidad minera’ construida por 
la ‘Revolución Ciudadana’, por ejemplo, la Agen-
cia de Regulación y Control Minero (Arcom). 

Cuando se considera la figura legal de la 
servidumbre, ¿cómo no pensar de nuevo en 
los cercamientos (enclosures) y los procesos de 
acumulación originaria históricos de Inglate-
rra descritos por Marx en El Capital? El pro-
cedimiento es en muchos aspectos muy simi-
lar, desde la ‘comodificación’ del territorio, la 
adquisición de un importante capital inicial a 
bajo precio, pasando por el hecho de que pro-
duce ejércitos de campesinos sin tierra que no 
tendrán más opciones que de trabajar en la fu-
tura mina, hasta el papel activo del Estado en 
poner su institucionalidad al servicio del capital 
(minero transnacional, en este caso). 

Para ECSA/Tongling-CRCC, duplicar la 
cantidad de roca tratada significó la necesidad 
de extender de manera considerable su control 
sobre el territorio en la parroquia Tundayme, 
como lo evidencian los mapas disponibles en la 
última versión del EIA (EIA, 2014, figura 7-5.1). 
La empresa se acercó a las familias cuyos predios 
se encontraban en las nuevas zonas claves para 
el futuro emprendimiento industrial, para nego-
ciar la ‘compensación’ que la servidumbre les ad-
judica por sus tierras (ver Anexo 2). Ofreció a los 
pobladores pagos directos y/o ‘reubicación’ con 
‘similares condiciones’. Muchos de los finqueros 
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afectados se negaron a negociar, a pesar de las 
repetitivas y vehementes visitas de representan-
tes de la empresa –a menudo acompañados de 
funcionarios del Estado–, que en muchos casos 
significaron hostigamiento, presiones psicológi-
cas e incluso maltratos físicos.176 

Frente a este rechazo, la ECSA/Ton-
gling-CRCC resolvió demandar a 47 familias 
afectadas por el concepto de servidumbre.177 La 
Arcom, instancia estatal a cargo del control de la 
minería, es además la encargada de gestionar este 
tipo de demandas. Esta institución resuelve los 
montos compensatorios que se pagarán en caso 
de conflictos entre las empresas mineras y los 
propietarios de la tierra. Adicionalmente, la Ar-
com conserva en su poder los cheques de com-
pensación emitidos por las empresas mineras, 
hasta que las personas demandadas los cobren. 

Al conversar con numerosos habitantes de 
la zona, con mi colega Michelle Báez, hemos 
podido constatar el nivel de presión que existió 
sobre ellos a lo largo de los últimos años para 
que dejaran sus terrenos.178 Representantes de 

176 Todos estos elementos aparecen de manera repetitiva 
en las entrevistas realizadas por Michelle Báez y el au-
tor con finqueros y finqueras de Tundayme.

177 Arcom, Oficio Nro. ARCOM-2015-0823-OF Zamo-
ra, 20 de noviembre de 2015, p. 3. 

178 Es lo que se evidencia en numerosas entrevistas rea-
lizadas por Michelle Báez y el autor entre mayo de 
2015 y enero de 2016.
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la empresa y abogados, e incluso representantes 
del mismo Gobierno (por ejemplo, el antiguo 
Ministerio de Recursos no Renovables) multi-
plicaron durante meses las visitas a las personas 
cuyos terrenos eran codiciados por la empresa. 
Nos lo contó, por ejemplo, un morador:

Pasan los días, llegan a la casa a Gualaquiza, lle-
gan los chinos, abogados [de la empresa] y gen-
te de Recursos no Renovables, gente del Esta-
do, siete, ocho personas, los choferes quedaron 
afuera. Decían que los chinos querían negociar 
y que necesitan cinco mil hectáreas para el pro-
yecto y tenemos pocas, nos falta, tiene que ven-
dernos usted. Dijeron que ellos con el Estado ya 

han arreglado, ya tienen un pago al Estado.179

En varias circunstancias, los finqueros 
afectados no solo mencionaron a la Arcom, 
sino también a representantes de otras institu-
ciones como el Ministerio de Recursos Natura-
les no Renovables: 

Usted ve, acá llegan los de Recursos no Renova-
bles, llegan los de Arcom es a amenazar, a decir 
sí, miren, ya salgan, ya vayan a cobrar el che-
que que ya está puesto y si no cobran no van 

179 Entrevista a un finquero de Tundayme, junio de 
2015.
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a recibir nada porque esto es un proyecto del 

Gobierno y así.180

Esta situación evidencia que existieron es-
fuerzos concertados entre varios entes del Go-
bierno para forzar a los moradores a dejar sus 
predios. Las personas que se rehusaron a acep-
tar las compensaciones impuestas estuvieron 
sometidas a reiteradas presiones e intimidacio-
nes de diversa índole para que “vayan a recoger 
el cheque en la Arcom”: 

Han llegado 18 personas, policías, personal de 
la Arcom, y otras personas. Habían estado ar-
mados aquí en San Marcos, donde don Aréva-
lo, le metían el cheque en la boca, le decían: ‘Ya 
tenga el cheque, este cheque es suyo’, como es 
mayor, de la tercera edad, el ya no oye.181

En muchas circunstancias, hemos podido 
escuchar a finqueros que se sintieron asediados 
por varios grupos e instancias presentes en el 
territorio, desde representantes y empleados de 
la empresa, hasta funcionarios del Gobierno e 
incluso miembros de la fuerza pública. Estos ac-
tores estuvieron involucrados en actos de intimi-
dación de diversa índole en contra de moradores 
y moradoras de la zona, y no habrían puesto re-

180 Entrevista a un finquero de Tundayme, junio de 
2015.

181 Entrevista a un finquero de Tundayme, mayo de 
2015.
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paro en formular amenazas directas –e incluso 
afectar a la integridad física– en contra de los po-
bladores. Un finquero que ha manifestado públi-
camente su oposición al proyecto nos relató: 

Un día me dijo un conscripto: “Tú sigues así, 
te vamos a llevar al monte y te vamos a fusilar ahí”, 
así me dijo, sí me dio miedo, para qué, usted sabe, 
son militares, podían bajarme llevando al monte y 
decir el señor se puso agresivo y ya, fácil mentir.182

En el caso de algunas personas, las amenazas, 
la vigilancia y el acoso fueron tales que empeza-
ron a temer circular por su propio terreno du-
rante la noche; algunos de ellos restringieron su 
libertad de circulación y la posibilidad de recibir 
visitas de parientes, conocidas y conocidos. Fue, 
por ejemplo, el caso de Segundo, cuya historia 
mencioné en la introducción del presente libro. 

Los finqueros afectados, ante esta situación, 
ya conocedores de los procesos engañosos de 
acaparamiento de tierras de la época de la Co-
rriente Resources, y con el temor de una nueva 
estafa con los montos de compensaciones por 
servidumbre –o simplemente opuestos a la pues-
ta en marcha del megaproyecto minero– confor-
maron una nueva comunidad, la Comunidad 
Amazónica de Acción Social Cordillera del Cón-
dor (Cascomi). Gracias al respaldo de varias aso-
ciaciones shuar, esta organización pronto obtuvo 

182 Entrevista a un finquero de Tundayme, junio de 
2015.
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su estatuto oficial de comunidad indígena,183 y se 
volvió parte de la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(Confeniae), una de las bases de la organización 
indígena nacional, la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Desde 
2014, la Cascomi ha multiplicado las acciones le-
gales y organizativas para reclamar sus derechos 
y en rechazo del megaproyecto Mirador. En re-
acción a la destrucción del antiguo barrio de San 
Marcos, y como forma de reivindicar el territo-
rio, la Cascomi adquirió el único predio de este 
barrio que aún no era propiedad de la empresa 
(una donación de don Luis Arévalo, un anciano 
fundador del pueblo San Marcos) bajo la forma 
de propiedad colectiva, y sobre este empezó a 
construir un ‘nuevo San Marcos’.

Desposesiones violentas amparadas por la 
‘Revolución Ciudadana’

Frente a este desafío, el consorcio Ton-
gling-CRCC y el Estado ecuatoriano se centra-
ron en este terreno para llevar a cabo los prime-
ros desalojos vinculados a las 47 demandas por 
servidumbre. El 30 de septiembre de 2015, un 
operativo de más de 130 policías y empleados 

183 Entregado por el Consejo de Desarrollo de las Na-
cionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) el 21 
de agosto de 2014, a través del acuerdo No. 3001, Co-
denpe. 



283

de seguridad de la ECSA/Tongling-CRCC llegó a 
Tundayme con máquinas retroexcavadoras para 
destruir las viviendas ya construidas o en cons-
trucción en el terreno recientemente adquirido 
por la Cascomi. Según un comunicado de la Ar-
com, se realizó este operativo en cumplimiento 
con una orden “del Ministerio del Interior, la 
Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe, en 
coordinación con la Policía Nacional y los Minis-
terios de Minería, Salud y la Arcom”.184 El presi-
dente de la Cascomi, Luis Sánchez, denunció que 
un total 16 familias, es decir 38 moradores del 
predio en cuestión, fueron violentamente expul-
sadas de su lugar de vida. 

Un informe detallado de la ONG ecuato-
riana Inredh evidencia una serie de abusos aso-
ciados con este desalojo.185 El operativo llegó en 
la madrugada del 30 de septiembre de 2015, sin 
ninguna notificación previa para desalojar a las 
familias que se encontraban en dicho terreno. 
Las desalojaron a la fuerza. Entre los desalojados 
se encontraban ancianos, niños y personas enfer-

184 Siete familias en terrenos aledaños al proyecto Mi-
rador fueron reubicadas por invasión, Arcom, 28 de 
octubre de 2015. Disponible en http://www.control-
minero.gob.ec/?p=3115.

185 Inredh y Cascomi, Las falacias de la Arcom sobre 
Tundayme, 9 de noviembre de 2015, disponible en 
http://inredh.org/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=753:las-falacias-de-la-arcom-so-
bre-tundayme&catid=74:inredh&Itemid=49.
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mas. Las casas de estas familias fueron completa-
mente destruidas y los moradores quedaron en 
el camino, perdiendo la gran mayoría de sus per-
tenencias, como ropa, electrodomésticos o bien 
materiales de construcción, así como sus anima-
les y cultivos. Los desgarradores testimonios de 
estas familias hablan de cómo sus niños fueron 
obligados a salir sin siquiera ponerse zapatos, sin 
sus útiles escolares, en pijamas. Según el testimo-
nio de uno de sus familiares, a un anciano, don 
Arévalo, “lo sacaron mintiéndole que iban a ha-
cerle chequeo médico, le llevaron en la ambulan-
cia a esperar a unos metros del lugar”.186 Algunos 
de los desalojados se refugiaron en casas de fami-
liares o vecinos en la cabecera parroquial; otros 
encontraron refugio temporal en lugares públi-
cos como escuelas. Mientras tanto, la Arcom y el 
Gobierno aseguraban en los medios de comuni-
cación que las familias habían sido “reubicadas” 
en condiciones adecuadas. Sin embargo, hasta 
el momento de finalizar este libro, las familias 
de San Marcos expulsadas violentamente por la 
ECSA/Tongling-CRCC, con complicidad y par-
ticipación activa del gobierno de la ‘Revolución 
Ciudadana’, siguen sin hogar. 

Pero hubo más. Dos meses después, el 15 y 
el 16 de diciembre de 2015, un nuevo operativo, 
de la misma índole que el precedente, procedió 
a una nueva ola de despojos y destrucciones de 

186 Entrevista a un finquero de Tundayme, mayo de 2015.
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viviendas, en particular las casas recientemente 
construidas del sector del ‘nuevo San Marcos’. 
Al menos 15 nuevas familias perdieron su ho-
gar, soberanía alimentaria y la posibilidad de 
seguir con su modo de vida campesino (Sacher 
et al., 2016). La figura 6 es un mapa preparado 
por el Colectivo de Geografía Crítica de Qui-
to, que propone graficar las diferentes etapas de 
despojos ocurridos en la zona de Tundayme en 
los últimos 15 años. Cada ícono que representa 
una casa significa una familia desalojada. En el 
mapa podemos apreciar las fronteras de los pre-
dios en la zona acaparados por la minería. Cada 
predio está relleno con una sombre gris que co-
rresponde a la época en la cual fue acaparado 
por la empresa minera ECSA.

Según un censo realizado por el Colectivo 
de Acción Psicosocial de Quito, 32 familias fue-
ron desalojadas en la zona del proyecto por los 
dos operativos sucesivos, lo cual representa 207 
personas, repartidas en los cantones El Pangui 
y El Güismi. En su libro La herida abierta del 
Cóndor (2017), el Colectivo ofrece una recopi-
lación de numerosos testimonios desgarradores 
de los moradores y las moradoras desalojados. 
Las violencias sufridas por las mujeres, niñas, 
niños y ancianos de la comunidad son innume-
rables (Colectivo de Acción Psicosocial, 2017). 
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Figura 6 
Mapa de ubicación de los proyectos  

Mirador y Panantza-San Carlos.

Elaboración: Colectivo de Geografía Crítica, Quito.

Dar cuenta de manera satisfactoria de la 
complejidad de la conflictividad social de la pa-
rroquia implicaría considerar muchos factores, 
como, por ejemplo, las tensiones históricas que 
han existido entre colonos (llegados desde los 
años sesenta en el marco de las políticas pú-
blicas de colonización mencionadas anterior-
mente) y el pueblo shuar, dueño ancestral del 
territorio. También necesitaría examinar de 
qué manera las posturas mantenidas por par-
te de los finqueros frente al proyecto minero y 
las empresas transnacionales no han sido para 
nada constantes desde el inicio del proyecto. Las 
posturas de muchos comuneros más bien han 
variado, atravesadas por dudas y oscilaciones 
permanentes entre revuelta y resignación. 
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No cabe duda, sin embargo, de que las con-
secuencias para los moradores y moradoras de 
la zona del proyecto Mirador han sido catastró-
ficas. Vale mencionar, además, el nivel de an-
gustia sin precedentes que generaron estos epi-
sodios en la zona. Los que siguen con demanda 
por servidumbre viven con el miedo de ser los 
próximos en ser desalojados. A eso se añade 
el asesinato del líder shuar José Tendentza, en 
noviembre de 2014, oponente histórico al pro-
yecto minero, cuya comunidad –Yanua Kim– se 
encuentra en un lugar estratégico para el futuro 
tránsito de los vehículos pesados y fue inundada 
en junio de 2016.187 La muerte de José Tendent-
za ha instalado un clima de miedo permanente 
en toda la zona del megaproyecto Mirador, has-
ta el punto de afectar a los hábitos de movilidad 
y la libertad de expresión de los moradores y, 
en particular, de sus líderes. Para empeorar las 
cosas, los autores del crimen siguen libres. Los 
presuntos asesinos de José Tendentza, emplea-
dos de la ECSA/Tongling-CRCC, fueron ab-
sueltos por un fallo de la Sala de lo Penal de la 
Provincia de Zamora Chinchipe.188 Tampoco ha 
sido resuelto otro caso de muerte sospechosa, la 

187 Esta inundación fue posiblemente una consecuencia 
de las modificaciones del río que implican los traba-
jos de construcción de la mina.

188 La familia de José Tendentza apelará el fallo que ab-
suelve a dos sospechosos, El Comercio, 16 de abril 
de 2016. Disponible en http://www.elcomercio.com/
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de Freddy Taish, en noviembre del 2013. Freddy 
cayó durante un operativo militar de represión 
de la minería artesanal. Era yerno de otro líder 
shuar y figura histórica de la lucha antiminera 
en la cordillera: Domingo Ankuash. El resulta-
do de estas eliminaciones físicas es un clima de 
impunidad. Claramente, ha reforzado el miedo 
en toda la zona de expresarse públicamente en 
contra de la presencia de las empresas chinas, 
pues tomar posturas de esta índole se puede pa-
gar con el máximo precio.

En resumen, para los comuneros y co-
muneras de Tundayme, la cruda realidad de la 
presencia megaminera en su territorio ha sido 
el despojo masivo vinculado a un proyecto de 
extracción industrial, un proyecto de sociedad y 
de producción de espacio impuesto desde afue-
ra, con violencia simbólica y física, disciplina-
miento y seguramente lo peor de la moderni-
dad capitalista. 

Acumulación por desposesión en Nankints. 
Arremetida en contra del pueblo shuar 

Más recientemente, la cordillera del Cóndor 
ha sido el sitio de otra demostración de violen-
cia por parte del Gobierno ecuatoriano, el cual 
una vez más se puso al servicio de los capitales 

actualidad/familia-tendetza-apelara-fallo-muerte.
html.
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mineros chinos. El 15 de diciembre de 2016, me-
diante Decreto Presidencial, el presidente Rafael 
Correa declaraba el estado de excepción en Mo-
rona Santiago, que implicaba la militarización de 
toda la provincia. Esta fue la reacción del Gobier-
no frente a actos de resistencia de comuneros y 
comuneras shuar a una serie de nuevos procesos 
de despojos perpetrados en el año 2016 para dar 
paso a la megaminería. Esta vez, no se trata del 
proyecto Mirador sino del otro megaproyecto en 
manos de las empresas chinas Tongling y CRCC: 
Panantza-San Carlos. 

Como lo indica la figura 4, el proyecto Pa-
nantza-San Carlos se encuentra a pocos kiló-
metros al norte de Mirador, en el extremo sur 
de la provincia de Morona Santiago, en la pa-
rroquia de Panantza, cantón de San Juan Bosco. 
Tongling y CRCC son propietarias del proyecto 
a través de la empresa de derecho ecuatoriano 
Explorcobres SA (EXSA). Como ECSA (con 
una ‘C’) en el caso de Mirador, EXSA (con una 
‘X’) había sido creada a inicios de los años 2000 
por la Corriente Resources. A pesar de que la 
junior canadiense ha realizado numerosos tra-
bajos de exploración en la zona (más de 10 000 
metros perforados) (Drobe et al., 2007), como 
ya lo mencioné, existen muchos menos detalles 
sobre lo que planean realizar las empresas chi-
nas con este proyecto que con Mirador. Panant-
za-San Carlos se encuentra todavía en la fase de 
‘exploración avanzada’. Es decir, no se han rea-
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lizado inversiones importantes en infraestruc-
tura ni existe un conjunto de estudios técnicos, 
como en el caso de Mirador, que nos permita 
representarnos con claridad las características 
técnicas del proyecto. El megaproyecto Panant-
za-San Carlos se encuentra en pleno territorio 
del Pueblo Shuar Arutam,189 a una hora de ca-
mino hacia el norte de la ciudad de Gualaquiza. 
Está conformado por un conjunto de 14 conce-
siones mineras, que abarcan más de 41 760 ha 
(en color anaranjado en la figura 4).

De los escasos datos accesibles, se sabe, 
sin embargo, que las estatales chinas prevén la 
extracción de cobre mediante dos minas a cie-
lo abierto, Panantza y San Carlos, que estarían 
ubicadas a tan solo 300 metros del río Zamo-
ra, en ambas orillas. No cabe duda tampoco de 
que Panantza-San Carlos es otro ejemplo de la 
puesta en marcha del gigantismo minero en la 
cordillera del Cóndor. Por el momento, las em-
presas contemplan el futuro tratamiento de 90 
000 toneladas de mena por día, es decir, 1,5 veces 
más que en el caso de Mirador. En consecuencia, 
debido a la producción de desechos, la superficie 
del emprendimiento, en breve los impactos ge-
nerados por el proyecto superarían los de Mira-

189 El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) es una ‘Circuns-
cripción Territorial Autónoma Indígena’ de 230 000 
ha formada por 47 comunidades y 5 asociaciones de 
la nacionalidad shuar.
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dor. La piscina de relave, por ejemplo, contendrá 
entre 600 y 700 millones de toneladas de lodos 
contaminados, acumulados inmediatamente al 
sur de la vía San Carlos de Limón-Nankints.190 
Mientras tanto, las minas gemelas de Panantza y 
San Carlos producirán un total de 178 200 tone-
ladas diarias de desechos sólidos, es decir, 10 ve-
ces el volumen de desechos producidos a diario 
por la ciudad de Quito.191 

Como es el caso para el megaproyecto Mi-
rador, a fin de instalar la megaminería en esta 
zona, Tongling y CRCC necesitan asegurar un 
control total y totalitario del territorio para po-
ner en marcha la explotación minera a futuro. 
Esta exigencia, junto con el imperativo de ren-
tabilidad de las inversiones realizadas por parte 
de las empresas chinas, de nuevo se encuentra 
en el origen del despliegue de una serie de actos 
extremadamente violentos en contra de las po-
blaciones shuar y campesinas de las zonas con-

190 Corriente Resources, Annual Information Form, ED-
GAR, exhibit 1.1, 23 de marzo de 2010 y Drobe et al., 
2007. 

191 Estimaciones producidas por el autor a partir de los 
datos proporcionados por Drobe et al., 2007 y las ci-
fras del Relleno sanitario de Quito, el cual en 2015 re-
gistró mensualmente entre 52 000 y 60 000 toneladas 
de desechos, EMGIRS-Relleno Sanitario de Quito, 
http://www.emgirs.gob.ec/index.php/zentools/zen-
tools-list.
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cesionadas y de la provincia de Morona Santia-
go en su conjunto. 

Historia conflictiva

En la zona del megaproyecto Panantza-San 
Carlos las transnacionales mineras que se su-
cedieron a lo largo de los últimos 15 años en-
frentaron una resistencia tenaz por parte de 
las comunidades indígenas y campesinas. En 
el año 2006 se dan dos hitos fundamentales 
en este sentido. Primero, miembros de la na-
cionalidad shuar expulsaron a la empresa es-
tadounidense Lowell Mineral Exploration del 
centro de Warints, a pocos kilómetros al este 
del corazón del proyecto Panantza-San Carlos, 
en el cantón de Limón Indanza. Segundo, el 6 
de noviembre de este mismo año, un grupo de 
shuar de centros aledaños al megaproyecto mi-
nero (Ayantas, Warints, Tiink) y campesinos de 
la zona se organizaron para expulsar la misma 
Corriente Resources de su campamento mine-
ro-llamado Rosa de Oro-, centro operativo de 
las actividades de exploración del proyecto Pa-
nantza-San Carlos.192 Este grupo tomó posesión 
de las muestras de roca de la empresa, destruyó 

192 La historia del centro shuar de Nankints relatada aquí 
debe mucho al trabajo del filósofo francés Donatien 
Costa, en su artículo titulado Expulsion du Centre 
Shuar de Nankints: essai de généalogie d’un territoire 
disputé, lastimosamente no publicado hasta la fecha. 
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el campamento y logró pacíficamente de los 
trabajadores de la EXSA/Corriente Resources 
dejaran el sitio. 

Como acto de resistencia a la ocupación 
megaminera, el grupo de comuneros shuar y 
campesinos resolvió fundar un nuevo centro 
shuar, que llamaron Nankints. En 2012, el sín-
dico de Nankints, Luis Tiwiram, resumía el ob-
jetivo de este acto: 

Fue el problema de la minería y mandamos 
sacando, expulsando y de allí siguen conquis-
tando a la gente para ver cómo tratar de entrar 
nuevamente a la explotación minera. Y eso no-
sotros hemos dicho que no. Aquí el pueblo está 
resistiendo y esta comunidad que hemos forma-
do, Nankints, este es Nankints, la comunidad 
Nankints. Les hemos mandado sacando, y ahora 
somos nosotros los dueños de nuestro patrimo-
nio. De acuerdo a la Constitución, artículo 57, 
estamos cumpliendo con el rescate ancestral y 
territorial. Hemos rescatado este territorio. Aho-
ra Nankints es patrimonio del pueblo, la Fede-
ración (la Fisch) y el Consejo de Gobierno (del 
Pueblo Shuar Arutam) (Benítez, 2017).

A pesar de haber sido fundado por una 
agrupación de indígenas shuar y campesinos 
mestizos, el nuevo centro está adscrito al Pue-
blo Shuar Arutam, como parte de la Asociación 
Nunkui, y pertenece a la Fisch (Corral, 2016, p. 
123). El sitio es estratégico, pues permite el con-
trol del acceso a la orilla derecha del río Zamo-
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ra, al este, donde se encuentra el yacimiento de 
San Carlos, en la comunidad de San Carlos de 
Limón. Este acto potente de resistencia ahuyentó 
a la empresa canadiense Corriente Resources y 
las veleidades de actividades megamineras para 
los años que siguieron. Una vez más en su larga 
historia, el pueblo shuar había resistido a la colo-
nización forzosa y violenta de su territorio. Una 
vez más en este territorio los intentos de acumu-
lación originaria de capital habían fracasado. 

La historia se repite en Nankints, en ‘letras 
de sangre y fuego’

Después de este acto de resistencia, los años 
siguientes no fueron para nada propicios a la 
reanudación de las actividades mineras a gran 
escala. Además de la ya permanente presencia 
de los comuneros del nuevo centro shuar de 
Nankints, la expedición del mandato minero en 
abril de 2008 y la caída de los precios del cobre a 
raíz del estallido de la burbuja de los subprimes 
configuran un escenario poco propicio para los 
capitales mineros en la zona. 

Sin embargo, los yacimientos de Panantza y 
San Carlos figuran entre los más prometedores 
del país. Las empresas chinas Tongling y CRCC 
están perfectamente al tanto de ello. Desde que 
compraron la junior Corriente Resources en ju-
lio del 2010, no han dejado de mirarlos como 
promesas de alta rentabilidad y supieron desde 
muy temprano que podían contar con un apo-
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yo multifacético e indefectible del gobierno de 
la ‘Revolución Ciudadana’. Como ya lo mencio-
né en capítulos anteriores, las empresas chinas 
precisamente vinieron a buscar altas rentabili-
dades en la Amazonía ecuatoriana. Esta renta-
bilidad excepcional, sin embargo, es solamente 
potencial. Tiene como condición necesaria el 
despojo previo de los pueblos que habitan y 
han producido ancestralmente los territorios 
afectados. Después de los procesos de despose-
sión de las poblaciones perpetrados por las em-
presas chinas con la complicidad del Gobierno 
y del Estado nacional en la parroquia de Tun-
dayme en 2015, la continuación lógica para las 
empresas chinas consistía en proceder de ma-
nera similar con las poblaciones del territorio 
abarcado por las concesiones del megaproyecto 
Panantza-San Carlos. 

Dada la historia del conflicto social en la 
zona, las empresas estaban, sin embargo, muy 
al tanto de la determinación de las comuni-
dades shuar de la zona de resistir a una nueva 
incursión de mineras en su territorio. Además, 
es muy probable que desde su punto de vista 
el vaciamiento del territorio que corresponde 
a las futuras minas-constitutivo de un nuevo 
proceso de acumulación originaria en la cor-
dillera del Cóndor-tenía que realizarse antes de 
las elecciones presidenciales de febrero de 2017, 
a las cuales Rafael Correa no podía presentarse 
por disposiciones constitucionales. 
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En este contexto, el 11 de agosto de 2016, 
apenas un año después de los desalojos de Tun-
dayme, el gobierno de Rafael Correa comisionó 
un operativo de cientos de militares y policías 
para desalojar a tan solo 34 comuneros y comu-
neras –en su mayoría mujeres, niños y niñas– 
del centro shuar de Nankints, que apenas iba a 
festejar sus 10 años de existencia. Luis Tiwiram 
cuenta los hechos: 

En Nankints llegaron retroexcavadoras y las ca-
sas fueron enterradas. Todas las casas. Y otras 
casas que varios compañeros tenían en sus 
fincas ya no pudieron enterrar porque ya no 
podían entrar las retroexcavadoras. Estas casas 
fueron desarmadas y quemadas. Todas las ca-
sas. Y perdimos los animales o las cositas que 
teníamos las familias. (…) Algunas familias 
avanzaron a sacar solo unas cobijitas, platitos u 
ollitas, y el resto nada. No tienen con qué coci-
nar, no tienen ni platos. (...) Entonces, los com-
pañeros mestizos apoyaron con la comidita así, 
porque todas las plantas que sembramos, los 
cultivos de lo que vivíamos, eso ya lo tumbaron 
todito, hicieron. (...) Tumbaron todas las plan-
tas plátanos, yuca, guineos, todo lo que había-
mos sembrado. Por eso nosotros no tenemos a 
donde ir y de qué comer, de donde conseguir la 
comida. Nos prohibieron la entrada total. Nos 
pusieron letreros ‘propiedad privada’ y nadie 
puede entrar a sus fincas. Todas las fincas que 
nosotros teníamos están puestos los letreros y 
está alambrado. Nosotros no podemos ni sem-
brar plátano, ni yuca, ni guineo. Los compañe-
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ros están sufriendo, los niños más que todo, por 

hambre.193

Una mujer desalojada relata su versión de 
lo sucedido este día: 

No dejaron nada. El 11 de agosto los militares, 
policías, trabajadores de compañía china venían 
con retroexcavadora. Las cosas no sacamos, es-
tán enterradas. Yo me quedé solita ahí hasta las 
cinco de la tarde. Al medio del militar estuve ahí. 
Ahí quedaron todo, todo lo que teníamos, docu-
mentos, ni la ropa nada. Yo me salí, estuve con 
ropa de trabajo, con botas, todo. No pensábamos 
que nos iban a venir a desalojar así.194 

La Conaie afirmó que en las semanas que 
precedieron a este desalojo, la comunidad de 
Nankints se encontraba precisamente en un 
proceso de negociaciones con varias instancias 
del Gobierno para que se realizara una consul-
ta previa en la zona.195 La comunidad también 
había entablado negociaciones con la misma 

193 Luis Tiwiram, síndico de Nanakints, Desalojo Nan-
kints-Testimonio, Producción de Conaie, https://
www.youtube.com/watch?v=6vB-Y3obt9w.

194 Testimonio de mujer shuar desalojada, citado en 
Báez, M., Cordillera del Cóndor, donde las mujeres 
resisten la invasión megaminera, Tierra Incógnita, 
Quito, para publicarse.

195 Conaie da su versión del ataque shuar a campamen-
to minero chino, La República, 14 de diciembre de 
2016. Disponible en http://www.larepublica.ec/blog/
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empresa EXSA/Tongling-CRCC. Una morado-
ra mayor de edad, desalojada, cuenta:

Ha habido un desalojo impresionante sin avisar 
lo que iba a suceder. Siquiera nos dejaron sacar 
las cosas y los materiales. (...) Encima más, el 19 
de este mes teníamos previsto una reunión con 
la EXSA y estábamos esperando el 19 para re-
unirnos. (...) Aquí no hubiéramos querido los 
militares y los policías con antibala. (...) Aquí 
la gente no se encuentra armada como ellos. 
Pero nosotros eso sí estamos armados de pen-

samiento y de corazón.196

Después de este nuevo despliegue de violen-
cia y engaños en la cordillera del Cóndor, y como 
había sucedido una década antes, comuneros y 
comuneras shuar y mestizos de las comunidades 
aledañas se organizan para reconquistar Nan-
kints, inspirador símbolo de la resistencia a la 
megaminería en la provincia y todo el Ecuador. 
El 21 de noviembre lograron retomar el control 
de la comunidad, donde EXSA/Tongling-CRCC 
estaba empezando la construcción de un nuevo 

politica/2016/12/14/conaie-da-su-version-del-ata-
que-shuar-a-campamento-minero-chino/.

196 Mujer Shuar, comunera de Nankints. Desalojo Co-
munidad Nankints, Producción Conaie, disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=Bg3YvxA-
j6Y0.
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campamento.197 El día siguiente, las fuerzas pú-
blicas removilizadas retomaron el control del 
campamento en construcción. Los enfrenta-
mientos fueron violentos y dejaron varios poli-
cías heridos.198 Los comuneros y comuneras hu-
yeron. En los días que siguieron, la policía y los 
militares empezaron un trabajo de hostigamien-
to y amedrentamiento en todas las comunidades 
y centros aledaños: Tsuntsuim, Ayantas, Piunts, 
Tiink, Waapis, Nayap, Kutukus... Se desplegó un 
amplio dispositivo, puntuado por disparos y pa-
trullajes permanentes con helicópteros y barcos 
(Corral, 2017; Benítez, 2017). Toda la zona se 
está militarizando. 

El 14 de diciembre, comuneros y socios del 
pueblo Shuar Arutam intentaron nuevamente 
ingresar a Nankints y se enfrentaron con las 
fuerzas presentes en el lugar. Murió un poli-
cía, herido de bala. En reacción a estos nuevos 

197 Domingo Ankuash habla tras el recorrido a Nan-
kints, ahora campamento minero chino, Agencia 
Tegantai. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=NKoE_Uruacw, y Benítez (2017).

198 Castro, F. y Melo, M. Análisis jurídico del esta-
do de excepción en la provincia de Morona San-
tiago en relación a los enfrentamientos entre 
miembros del Pueblo Shuar y la Policía Nacio-
nal. Disponible en https://mariomelo.wordpress.
com/2016/12/18/analisis-juridico-del-estado-de-ex-
cepcion-en-la-provincia-de-morona-santia-
go-en-relacion-a-los-enfrentamientos-entre-miem-
bros-del-pueblo-shuar-y-la-policia-nacional/.
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acontecimientos, el presidente Rafael Correa 
declaró el estado de excepción en toda la pro-
vincia de Morona Santiago mediante el Decreto 
Ejecutivo 1276. Este mecanismo, previsto por el 
artículo 164 de la Constitución de Montecristi, 
se puede usar en caso de situación de urgencia. 
Sin embargo, en este caso, los principios lega-
les básicos de su aplicación no fueron respeta-
dos.199 En los hechos es un estado autoritario y 
militar que se instaló en Morona Santiago, con 
la ocupación y el control militar sistemático del 
territorio y la supresión de un conjunto de li-
bertades democráticas esenciales, como las de 
reunión, circulación y expresión. 

Se enviaron a la zona Nankints refuerzos 
militares equipados de material pesado, inclu-
yendo tanques de guerra. Los puestos de con-
trol se multiplicaron en las vías de la zona: des-
de Chuchumbletza hasta Indanza, la carretera 
fue sistemáticamente filtrada. En los medios de 
comunicación, se ofrecía USD 50 000 a quien 
proporcionara información pertinente sobre los 
shuar que intentaron reposesionarse de Nan-
kints. Con el estado de excepción, se organizó 
una ‘cacería de brujas’ en la provincia de Morona 
Santiago. El 21 de diciembre, un operativo de de-
cenas de policías allanó la sede de la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar (Fisch, prin-

199 https://mariomelo.wordpress.com
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cipal organización shuar) en Sucúa.200 El presi-
dente de la organización, Agustín Wachapa, fue 
detenido y encarcelado en la prisión de alta se-
guridad de Latacunga, donde permaneció hasta 
mayo de 2017. Los intentos de desestabilización 
de la Fisch y sus posicionamientos opuestos a la 
megaminería se siguieron dando desde inicios de 
2017. El 21 de febrero de ese año, una semana 
después de que hubiera terminado oficialmen-
te el estado de excepción, la Policía encarceló a 
Claudio Washikiat, el vicepresidente de la Fisch. 

En los días que siguieron a la declaratoria de 
estado de excepción, en pleno período de Navi-
dad, las comunidades aledañas a Nankints enfren-
taron la ocupación masiva de las fuerzas públicas, 
que realizaron desalojos violentos en serie. Las co-
munidades del centro shuar de Tsuntsuim –inme-
diatamente al sur de Nankints y también afectado 
por las concesiones del megaproyecto Panant-
za-San Carlos– fueron víctimas de estas exaccio-
nes. En la figura 7 se puede apreciar una cartogra-
fía de la violencia social de la zona, preparado por 
el Colectivo de Geografía Crítica de Quito. 

200 Policía allana sede comunitaria de la Fisch en Su-
cúa y detiene a Agustín Wachapa, Ecuador en vivo, 
21 de diciembre de 2016. Disponible en http://www.
ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/55707-po-
licia-allana-sede-comunitaria-de-la-fisch-en-su-
cua-y-detiene-a-agustin-wachapa.html#.WMQwE-
hAW_Y.
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Figura 7 
Cartografía de la violencia social  

en la zona de Tundayme 

Elaboración: Colectivo de Geografía Crítica, Quito. 

Decenas de familias de la zona fueron obli-
gadas a huir de sus comunidades, dejando sus 
cultivos, casas y pertenencias. Las mujeres, las 
niñas y los niños se refugiaron en el Centro 
Shuar Tiink, adonde llegaron, en muchos ca-
sos, después de numerosas horas de caminata. 
Mientras tanto, los hombres se refugiaron en 
los montes para escapar de la persecución de las 
fuerzas públicas, y el riesgo permanente de estar 
detenidos. En los territorios de todos los cen-
tros shuar circundantes a Nankints como Yant-
zas, Kutuku, Kupiamais, Yantsás, Asau y Tsunt-
suim sobrevolaban helicópteros y drones para 
vigilar a las poblaciones y sus desplazamientos. 

Son realmente desgarradores los testimo-
nios de las mujeres de estas comunidades, re-
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copilados por periodistas en la zona y durante 
la visita de una delegación de estas a Quito en 
enero de 2017. Dan cuenta del nivel de violencia 
ejercida sobre las poblaciones y cómo en estos 
contextos turbios de guerra en los cuales predo-
mina una lógica marcial, la violencia del capital 
se une a la del patriarcado para desmultiplicar 
el sufrimiento de las mujeres. Las palabras re-
copiladas en estas circunstancias son limitadas 
para dar cuenta propiamente de los momentos 
de angustia y estrés vividos, de los traumas, y 
las consecuencias a corto y largo plazo de los 
sufrimientos irreversibles, frente a un desplie-
gue descomunal de violencias físicas y simbóli-
cas. Una moradora joven, madre de familia de 
Tsuntsuim, cuenta, por ejemplo, la huida im-
provisada por el temor de llegada de las fuerzas 
de policía y militares:

En la noche habían escuchado que ya venían. 
Me comentaron que en San Carlos los policías 
habían invadido ya con tiroteos. Al escuchar 
eso todos los que vivían en esa comunidad se 
atemorizaron. A las 7 de la tarde empezaron a 
salir las madres con los hijos; así, sin linterna, a 
oscuras, llevando cada una siete, ocho niños... 
para poder llegar a alguna casa donde alguien 
se solidarizara. Una tía dio a luz en el camino, 
mientras corríamos de los militares.201

201 Citado en Báez, M., Cordillera del Cóndor, donde las 
mujeres resisten la invasión megaminera, Tierra In-
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El tema de la huida y el éxodo es omnipre-
sente en los testimonios: 

En la noche salimos todas, corriendo, huyendo. 
(...) Con los niños, llorando, sufriendo, en me-
dio del monte. Sin comer, sin ropa. No nos die-
ron tiempo para recoger nada, ahora todas las 
cosas de mi casa se perdieron. A mí sí me duele 
el corazón. (...) No hablaron con nosotras, no 

nos habían avisado.202

En esos días de ocupación policial y militar 
de la zona, también hubo detenciones arbitra-
rias de profesores de escuela (Corral, 2017). Fue 
el caso de esta mujer shuar embarazada, maes-
tra del lugar: 

Hicieron un tiroteo para entrar, estaba lleno 
de militares y policías, corriendo, con esas ar-
mas (...) uno ya había entrado en mi cuarto y 
abierto mi mochila, sacado mi cédula, mis li-
bretas, me siguieron al baño, como si fuera una 
criminal. (...) Nos tomaron fotos, nos quitaron 
los bienes que teníamos, como laptop, celular, 
los documentos. (...) Ahí, en la UPC nos tenían 
esposados, como criminales. (...) Así amane-

cógnita, Quito, para publicarse.

202 Citado en Báez, M., Cordillera del Cóndor, donde las 
mujeres resisten la invasión megaminera, Tierra In-
cógnita, Quito, para publicarse.
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cimos, esposados, sin nada. No nos dieron la 
oportunidad de hablar con nuestras familias.203 

Las que se atrevieron a regresar a sus ca-
sas para intentar recuperar sus bienes salieron 
traumadas por el espectáculo de desolación que 
encontraron: 

Toda la comunidad estaba hecha un desorden, 
las casas ocupadas, hasta la escuela abierta, des-
ordenada, arrancados los cables del internet, el 
cable del teléfono satelital arrancado, y todas las 
casas desordenadas. Mi cuarto estaba también 
violentado, la comida que tenía, las ollas. (...) 
Tuve que llegar, buscar mis colchas y todo ha-
bían cogido, llevado en casas ajenas, tuve que 
andar recuperando mis cosas.204 

Contextos de esta índole, en los cuales rei-
nan la impunidad que otorga el estado de ex-
cepción, la indefensión y el aislamiento total 
en los cuales se encuentran las moradoras y los 
moradores pueden llevar a los peores abusos. 
Para las mujeres, cualquier encuentro con las 
fuerzas públicas es un momento de alto riesgo, 
como lo indica este testimonio:

203 Testimonio recopilado y transcrito en febrero de 2017 
en Tiink, por la Comisión de Género del movimiento 
urbano Minka Urbana, Quito.

204 Testimonio recopilado y transcrito en febrero de 2017 
en Tiink, por la Comisión de Género del movimiento 
urbano Minka Urbana, Quito.
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Sí eran groseros, yo quería ver mi casa, le decía 
por qué hacen así. Yo también tengo derecho 
de reclamar, yo también soy ciudadana. Quiero 
sacar mis cosas, vino militar y me empuja y me 
hizo caer (...) En la comunidad de Tsumtsuim 
dicen, pero no se sabe, pero sí había dicho que 
a la hija de ella le habían violado los militares.205 

Los niños y las niñas viven altos niveles 
de estrés en este ambiente de terror. Las con-
secuencias de estos traumas invariablemente 
recaen en las mujeres: 

Andan un avión chiquitito, con cámara, para vi-
gilarnos. Cuando lo oímos nos escondemos. Los 
niños se asustan mucho, están jugando y cuando 
llega gritan y corren hacia el monte a esconderse; 
todos corremos. A mijo lo cojo, lo abrazo, y le 
digo: no pasa nada. ¿Cómo hacen eso los mili-
tares? Eso no es buen vivir. A veces los niños llo-
ran, no hay compasión, cuando vienen, los niños 
chiquitos ya saben. Mami mami ya viene avión, 
los helicópteros están dando vuelta y vuelta. Ahí 
dice mija, mami mami viene los militares nos 
van a matar. Van botar gas, van a bombardear.206 

205 Testimonio recopilado y transcrito en febrero de 2017 
en Tiink, por la Comisión de Género del movimiento 
urbano Minka Urbana, Quito.

206 Testimonio recopilado y transcrito en febrero de 2017 
en Tiink, por la Comisión de Género del movimiento 
urbano Minka Urbana, Quito.
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Más allá de estas situaciones de urgencia 
y el incumplimiento de necesidades básicas 
como la vivienda y la alimentación, ya se ob-
servan problemas sanitarios vinculados con la 
falta de acceso al sistema de salud. Por ejemplo, 
según la dirigente de mujeres de la Conaie, Katy 
Machoa, la hija de unos residentes de la nacio-
nalidad shuar de la comunidad de Tsuntsuim 
falleció de neumonía, por falta de acceso a un 
hospital. Sergio, el padre, temía que al salir de 
su comunidad él se expusiera a controles de Po-
licía y corriera el riesgo de ser detenido. A más 
mediano plazo se planteará también el proble-
ma de la educación de las niñas y los niños. Por 
ejemplo, las escuelas del Centro shuar Tsunt-
suim no están funcionando. 

 Es así como, de manera inevitable, la ocu-
pación masiva de los territorios por parte de la 
fuerza pública lleva a niveles insostenibles de 
violencia física y simbólica. Al escoger el ca-
mino del enfrentamiento y la imposición de 
la voluntad del capital mediante la fuerza pú-
blica, el Gobierno ha creado una situación de 
‘casi guerra’ en las zonas directamente afectadas 
por el megaproyecto Panantza-San Carlos. Me 
atrevería a argumentar que lo hizo de manera 
calculada. Para los capitales megamineros, la 
puesta en marcha de sus proyectos requiere el 
disciplinamiento de las poblaciones y el control 
de los territorios afectados. Para conseguir todo 
ello, frente a la determinación y la resistencia 
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histórica del pueblo shuar, el gobierno de la ‘Re-
volución Ciudadana’ optó por la demostración 
de fuerza más ostentosa posible. Las ‘letras de 
sangre y fuego’ con las cuales escribieron Rafael 
Correa y su gobierno la acumulación originaria 
en Nankints y Tsuntsuim son parte de un pro-
ceso que intenta disuadir cualquier iniciativa 
futura de resistencia shuar a procesos similares. 

Sentar un precedente 

Como hemos visto en el capítulo 4, el go-
bierno de Rafael Correa ofreció un verdadero 
‘festín minero’ a capitales mineros extranjeros 
en los últimos meses de su gestión. El mapa de 
la figura 3 muestra que la provincia de Moro-
na Santiago ha sido un blanco privilegiado de 
esta nueva extensión de la frontera extractiva 
en el Ecuador. La ‘lengua’ de color azul visible 
en el mapa de la figura 3 y que cruza la provin-
cia representa la superficie de territorio recla-
mada por concepto de concesión minera, por 
empresas mineras transnacionales. Se trata de 
toda la cordillera del Kutuku –bordeada en ver-
tiente oeste por el río Upano y al sur por los 
ríos Zamora y Santiago– que podría pronto es-
tar concesionada. Una sola empresa, la junior 
de Toronto Aurania Resources, reclama más de 
420 000 ha en esta zona, es decir, el 17% de la 
superficie de la provincia. Por otra parte, cabe 
recordar que con la XI Ronda de Licitación Pe-
trolera (llamada Ronda Suroriente), el Gobier-
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no adjudicó una serie de bloques petroleros en 
Morona Santiago, de tal modo que, si sumamos 
áreas petroleras y mineras, la mayor parte de la 
provincia tendría como destino convertirse en 
territorio de extracción a gran escala.

En consecuencia, la arremetida del Gobier-
no ecuatoriano en contra de los shuar de Nan-
kints y los alrededores también tiene que ser en-
tendida como un hito represivo a escala de toda 
la provincia de Morona Santiago y el territorio 
shuar en su conjunto (muy en particular el terri-
torio del Pueblo Shuar Arutam, que se extiende 
en toda la orilla derecha del río Zamora). No es 
casual que el Presidente haya usado la medida 
de estado de excepción, que permitió asegurar 
una ocupación militar de largo plazo en toda la 
provincia y no solamente en la zona del mega-
proyecto Panantza-San Carlos. De hecho, pronto 
el conflicto que estalló en Nankints se propagó a 
otras zonas de la provincia. En Taisha, más al este 
de la provincia, comuneros shuar secuestraron 
soldados del Ejército como represalia del encar-
celamiento de Agustín Wachapa y la ocupación 
militar de la vía Macumba-Taisha. Además, si 
bien el estado de excepción oficialmente duró 
dos meses (fue renovado en enero para un mes 
adicional), una vez los cientos de militares insta-
lados en el territorio, sigue una militarización de 
facto y un aparato represivo que el Gobierno y 
las empresas extractivas podrán movilizar fácil-
mente en el futuro. 
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Este hito represivo es una demostración de 
poder en contra de un actor de resistencia poten-
te –posiblemente el más potente– a la extensión 
de la frontera extractiva en la Amazonía sur del 
Ecuador. Sienta un precedente en una provincia 
en la cual se avizora un proceso de represión de 
cualquier acto de resistencia organizado y arti-
culado. Está muy específicamente dirigido al 
pueblo shuar y en este sentido se puede legítima-
mente interpretar como una suerte de tentativa 
de genocidio, la cual se inscribiría en la larga his-
toria de la conquista colonial y modernización 
capitalista del continente americano. 
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Un ‘Mineralo-Estado’ ecuatoriano

En los casos de Nankints y de Tundayme, 
ha sido determinante el papel del Gobierno y 
las diferentes instituciones del Estado ecuato-
riano en el proceso de acumulación originaria 
por desposesión. Este activismo del Gobierno 
y su uso del Estado corresponden bien al pa-
pel que le atribuye tanto Marx como Harvey 
y que recordé en el capítulo I. Sin embargo, el 
Estado ecuatoriano no solamente proporcio-
nó la fuerza pública y la ‘nueva institucionali-
dad minera’ (constituida por la triada Arcom, 
Ecuador Estratégico y la Enami) al servicio de 
la minería, sino que el Gobierno movilizó todos 
los ministerios (el joven Ministerio de Minas, 
por supuesto, pero también Ambiente, Interior, 
Agricultura, Educación, Salud, etc.); impulsó 
las reformas sucesivas a la Ley de Minería (in-
cluyendo sus últimas reformas mencionadas en 
el capítulo 4), el nuevo Código Orgánico In-
tegral Penal que permite la criminalización de 
actores críticos de la megaminería, así como el 
Decreto Ejecutivo 16.207 Todo ello es un sector 
importante y potente del aparato de Estado re-

207 Un decreto que prohíbe a ONG tener “actividades 
políticas” y permitió al Gobierno cerrar en diciem-
bre de 2014 la Fundación Pachamama, que tenía 
una larga trayectoria de apoyo legal a comunidades 
indígenas opuestas a las actividades petroleras en la 
Amazonía ecuatoriana.
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novado por Rafael Correa y sus gobiernos su-
cesivos, puesto integralmente al servicio de la 
megaminería transnacional. 

Cabe añadir a todo esto la construcción de 
grandes infraestructuras energéticas y de trans-
porte, financiadas con deuda pública para ga-
rantizar las condiciones materiales de la futura 
explotación (y el ofrecimiento de otras oportu-
nidades de inversión como con los megapro-
yectos hidroeléctricos de la tabla 4), la cons-
trucción de obras como las aldeas y escuelas del 
milenio, y la construcción y difusión perma-
nente de narrativas legitimadoras en las sabati-
nas del Presidente de la República y a través de 
los medios de comunicación controlados por el 
Gobierno (canales de televisión, radios, redes 
sociales e internet). En resumen, el Gobierno 
apoya física, financiera y moralmente la mega-
minería, poniendo todo un sector del aparato 
de Estado al servicio de las actividades extrac-
tivas y de producción de energía a gran escala. 
Además, participa activamente en la instalación 
de las precondiciones materiales y sociales de la 
futura explotación, es decir, en la acumulación 
originaria de capital de las empresas transna-
cionales que decidieron invertir en el territorio, 
volviéndose el garante de la alta rentabilidad de 
los proyectos mineros para estos capitales. 

En otros términos, a lo largo de los últimos 
años, el gobierno de la ‘Revolución Ciudadana’ 
ha instalado una suerte de ‘Mineralo-Estado’. 
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En escritos anteriores (Sacher, 2010; Deneault 
y Sacher, 2012), hemos definido –con mi cole-
ga de Quebec Alain Deneault– como ‘Minera-
lo-Estado’ a un Estado que pone una sección 
importante de su aparato entero al servicio de 
la promoción de la megaminería. Esta ‘puesta al 
servicio’ significa la movilización de varias ins-
tituciones, así como un fuerte protagonismo del 
Gobierno y sus representantes en la promoción 
y legitimación de la megaminería, el sustento a 
actividades mineras y la implementación de un 
‘dispositivo’ de disciplinamiento y control de la 
población (en el sentido foucaultiano del tér-
mino). Implica también la construcción de una 
institucionalidad minera específica, destinada 
a favorecer la megaminería; promulgación de 
leyes favorables a inversiones mineras y en con-
tra de la movilización social; uso de las fuerzas 
públicas en contra de la protesta social y para 
desalojar comunidades; difusión de propagan-
da, enunciados y discursos legitimadores de la 
megaminería por el Gobierno e instituciones 
del Estado; inversión masiva financiada con 
deuda pública en grandes obras de infraestruc-
tura necesarias para la megaminería; y otras po-
líticas públicas que apuntan a la promoción de 
la megaminería. 

En el caso de Ecuador, se puede argumen-
tar que estamos frente a una forma de ‘Minera-
lo-Estado’ basada en un discurso progresista y 
una semántica revolucionaria, e incluso del con-
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cepto constitucional de ‘Buen Vivir’, y al mismo 
tiempo marcado por un autoritarismo heredado 
de prácticas históricas y coloniales del poder en 
la región. Este ‘Mineralo-Estado’ está ‘hecho a 
medida’ para que los capitales transnacionales, 
en particular capitales chinos en sed de rentabi-
lidad y condenados a buscar oportunidades de 
inversión fuera de sus fronteras, puedan invadir 
en las mejores condiciones los páramos andinos 
y la selva amazónica del Ecuador. En estas cir-
cunstancias, se puede decir que la ‘Revolución 
Ciudadana’ ha asegurado con mucha eficiencia 
la continuidad del avance del capital transnacio-
nal en la Amazonía ecuatoriana. 

La Amazonía, un territorio-refugio para 
capitales chinos en sed de rentabilidad

Confrontados a una escasez de oportu-
nidades de inversión en China, los capitales 
asociados a la Tongling, la CRCC y los bancos 
estatales que les respaldan encontraron en el 
Ecuador un territorio-refugio ideal, que ofrece 
las mejores garantías de rentabilidad a futuro. 
Esta situación propició en el país una ‘ofensiva 
megaminera china’. Los procesos de acumula-
ción por desposesión descritos en este capítulo, 
violentos en términos tanto físicos como sim-
bólicos, han permitido a capitales extranjeros, 
primero canadienses y luego chinos, realizar 
una acumulación originaria de capital, con 
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métodos apenas diferentes a los que Marx des-
cribe en El Capital. Con inversiones de pocos 
millones de miles de dólares y la complicidad 
del Gobierno ecuatoriano, el uso del engaño, la 
fuerza, la violencia y el derrame de sangre, estos 
capitales han asegurado un futuro de ganancias 
que se cifrarán en miles de millones. Adquirie-
ron tierras situadas en territorios con riquezas 
ecológicas y culturales sin precio, en los cuales 
prevén poner en marcha actividades extractivas 
que simplemente anuncian más violencia y más 
sangre en la cordillera del Cóndor. 
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Capítulo 6
¿Hacia un distrito minero bi-

nacional Ecuador-Perú?

La Región Andina ha sido un destino pri-
vilegiado de las recientes inversiones extranjeras 
directas chinas en el sector de la megaminería. 
En el capítulo 3, hemos visto cómo en América 
Latina, Perú y Ecuador concentraron dos tercios 
de estas IED en el período 2005-2015. En estos 
dos países, un conjunto de estatales chinas acti-
vas en varios sectores (la minería, por supuesto, 
pero también la construcción, energía, vivienda 
y finanzas) habrían invertido USD 15 720 millo-
nes en megaproyectos mineros de cobre, hierro, 
oro, cobalto y molibdeno. Estos capitales en bús-
queda de alta rentabilidad han generado múlti-
ples tragedias en los territorios que invadieron. 
Los casos de Mirador y Panantza-San Carlos, en 
la cordillera del Cóndor, descritos en el capítulo 
precedente, constituyen solo dos de los nume-
rosos ejemplos de procesos de acumulación por 
desposesión vinculados a los megaproyectos mi-
neros en marcha en estos dos países. 

La frontera entre los dos países andinos 
ha sido un foco de inversión importante de los 
capitales transnacionales. Junto con Mirador 
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y Panantza-San Carlos, encontramos, del lado 
peruano, otros grandes proyectos, como los hoy 
paralizados Tambogrande y Río Blanco (que 
cabe no confundir con el proyecto ecuatoriano 
que lleva el mismo nombre) y una concentra-
ción muy elevada de concesiones. Este fenóme-
no no se entiende sino considerando, por su-
puesto, el potencial geológico de la zona. Pero 
también son determinantes un conjunto de fac-
tores sociales y políticos como el ‘Mineralo-Es-
tado’ ecuatoriano, incluyendo la construcción 
de una serie de infraestructuras de transporte 
y energía en toda la zona sur de Ecuador, pero 
también el marco legal minero-energético bi-
nacional específico que firmaron los dos países 
andinos al sellar su acuerdo de paz en los años 
noventa. Con estas condiciones materiales y 
políticas favorables a los capitales mineros, la 
concentración observada en la región fronteri-
za Ecuador-Perú podría significar el desarrollo 
futuro de un amplio distrito minero binacional, 
en el cual las empresas estatales chinas podrían 
ocupar el papel principal. 

Acumulación por desposesión y  
megaminería en Perú 

Hemos visto en el capítulo preceden-
te cómo en la última década, en Ecuador, los 
procesos de acumulación por desposesión 
mediante la concesión masiva de territorios y 
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el desarrollo de megaproyectos mineros han 
significado tragedias para numerosas comuni-
dades campesinas e indígenas del Ecuador. En 
Perú, país de alta tradición minera industrial, 
esta actividad implicó históricamente muchos 
procesos de despojo. La situación no ha mejo-
rado, sin embargo, en las últimas décadas. Perú 
ha sido uno de los primeros y principales blan-
cos del capital megaminero. Sin sorpresa, se dio 
en este país un proceso amplio de acaparamien-
to de tierras. En 2013, 26 979 220 hectáreas se 
encontraban concesionadas, el 20% del territo-
rio nacional, y esta superficie sigue aumentan-
do (Cruz Ayala y Quishpe Canchanya, 2014). 
Además, en los últimos años, numerosos me-
gaproyectos mineros en fase de construcción o 
explotación han dejado a miles de desposeídos, 
sin tierra ni casa. 

Como en el resto de América Latina, esta 
ofensiva se enfrentó a fuertes movimientos 
sociales. El famoso proyecto Conga, de la es-
tadounidense Newmont Mining, o el proyecto 
Tía María, de la mexicana Southern Copper, 
se encuentran hoy en día paralizados, en gran 
medida por la capacidad de estos movimientos 
para forzar las empresas a parar sus actividades. 
El caso más extremo y exitoso de lucha social 
fue tal vez el del movimiento de oposición al 
proyecto Tambogrande, de la canadiense Man-
hattan Minerals, que llevó a su suspensión defi-
nitiva en el año 2005. 
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Conflictos y megaproyectos chinos en Perú

Los megaproyectos recientemente caídos 
en manos de capitales chinos han tenido un 
destino similar. En el caso del ya mencionado 
Toromocho, ubicado en Junín, provincia de 
Yauli, la estatal china Chinalco se enfrentó en 
el año 2010 con la población local cuando em-
pezó a imponer su presencia y sus actividades 
de manera autoritaria, con el apoyo de la fuerza 
pública.208 Más tarde, en 2012, Chinalco resol-
vió desplazar en su integralidad a Morococha, 
una ciudad de 1 050 familias, a una urbe ente-
ramente nueva y construida por la misma em-
presa (llamada Carhuacoto).209 Gran parte de 
la población se resistió, pero la empresa logró 
imponer el desalojo masivo de la ciudad. Varios 
líderes comunitarios de la resistencia recibie-
ron amenazas de muerte.210 La nueva ‘ciudad’ 
de Carhuacoto recibió la bendición oficial de la 
iglesia local y su inauguración fue acompañada 
de los habituales cuentos sobre la modernidad. 
Su arquitectura evoca una extraña mezcla entre 

208 Brutal represión en Morococha en nombre de Chi-
nalco, Prensa Alternativa Perú, 1 de febrero de 2010. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-
V9Uqrvck3dk.

209 Revelli, P., Pérou, d’une arrière cour à l’autre, Le 
Monde Diplomatique, junio de 2011.

210 Revelli, P., Pérou, d’une arrière cour à l’autre, Le 
Monde Diplomatique, junio de 2011
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las ciudades mineras del norte de Francia cons-
truidas en el siglo XIX (cuya miseria humana 
y cultural fue admirablemente descrita por el 
escritor Emile Zola en su novela Germinal) y lo 
peor de los suburbios estadounidenses.211

En otra región, Apurímac, la represión 
policial de un paro en contra del proyecto Las 
Bambas, del consorcio chino compuesto por 
Minmetals, Guoxin y el banco CITIC, produ-
jo una masacre: cuatros muertos y una docena 
de heridos graves de bala. Entre otras causas, el 
paro fue motivado por los cambios impuestos al 
proyecto por parte de los nuevos propietarios, 
que consistieron en abandonar la construcción 
de un mineraloducto212 y de una planta de re-
finamiento en el mismo sitio de extracción, si-
tuado a 4 000 msnm.213 Además de un amplio 
operativo policial de represión, el Gobierno 

211 De Morococha a Carhuacoto, Panamericana Televi-
sión Huancayo, 30 de octubre de 2012. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=wSIRV4oreZI, 
consultado el 25 de noviembre de 2015.

212 Bèle, P., Pérou: mort de quatre opposants à un pro-
jet minier, Le Figaro, París, 30 de septiembre de 2015. 
Disponible en http://www.lefigaro.fr/internatio-
nal/2015/09/30/01003-20150930ARTFIG00001-pe-
rou-mort-de-quatre-opposants-a-un-projet-minier.
php.

213 Bèle, P., Pérou: mort de quatre opposants à un projet 
minier, Le Figaro, París, 30 de septiembre de 2015
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respondió con una militarización acelerada de 
la provincia.214 

En la provincia de Huancabamba, de la re-
gión de Piura, fronteriza con Ecuador, otro con-
sorcio chino está enfrentando una resistencia 
tenaz e histórica al megaproyecto cuprífero Río 
Blanco.215 Desde febrero de 2007, Río Blanco 
es propiedad conjunta de Zijin Mining Group 
(45%), Tongling Non Ferrous Metals Group 
Holding Co. Ltd. (35%, la misma Tongling, co-
propietaria de Mirador y Panantza-San Carlos 
en el Ecuador) y Xiamen C&D Cooperation 
Ltd. (20%)216 (De Echave, et al., 2009, p. 68), un 
consorcio que compró el proyecto a la junior 
inglesa Monterrico Metals, por USD 190 millo-
nes. En esta época, Río Blanco ya estaba escle-
rosado por años de conflictividad social. Pocos 
meses después de la transacción, en septiembre 

214 Zibechi, R., Minería en la Baja, una oportunidad para 
los pueblos, Contrahegemonía web, 20 de octubre 
de 2015. Disponible en http://contrahegemoniaweb.
com.ar/mineria-a-la-baja-una-oportunidad-pa-
ra-los-pueblos/#more-2161.

215 También conocido por su antiguo nombre, Majaz.

216 Zijin es una empresa semiprivada que cotiza en la 
bolsa de valores de Hong Kong y es el primer pro-
ductor de oro en China y Xiamen, por su parte, es 
una empresa privada del sector electrónico y quími-
co registrada en la Bolsa de Valores de Shanghái. Ver 
también el sitio internet del consorcio: http://www.
rioblanco.com.pe/?q=en/node/28
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del 2007, las comunidades locales organizaron 
una consulta popular, la cual desembocó en un 
rechazo contundente al proyecto (98,3% por el 
‘no’) (De Echave, et al., 2009, pp. 54 y ss.). En 
los últimos años, luchadores sociales opues-
tos al megaproyecto declararon ser víctimas 
de hostigamiento, censura, falsas acusaciones, 
agresiones, así como detenciones arbitrarias y 
tortura por parte de la División de Operacio-
nes Especiales de la Policía Nacional (Dinoes), 
y denunciaron asesinatos de sus compañeros 
opositores al proyecto (De Echave, et al., 2009, 
pp. 54 y ss.; Calderón Concha, 2010, pp. 352-
358). Durante enfrentamientos violentos entre 
opositores y partisanos del proyecto, murieron 
numerosos oponentes y trabajadores de la em-
presa. El conflicto culminó trágicamente en di-
ciembre de 2009, cuando la Dinoes mató a dos 
campesinos de Huancabamba, Cástulo Correa 
Huayama y Vicente Romero Ramírez (Calderón 
Concha, 2010, p. 358). En la actualidad, ocho 
años después de su adquisición por parte del 
consorcio chino, Río Blanco sigue paralizado 
(González-Vicente, 2012, p. 53).217

Recordemos que, en la última década, Perú 
fue el destino principal de las IED chinas en el 

217 Una conclusión a la cual llega también el Financial Ti-
mes, ver http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ec3be566-
2b84-11e4-b052-00144feabdc0.html#axzz3eOshES-
PL.
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sector minero en América Latina (y el segundo 
a escala mundial). Como ya vimos, es razonable 
argumentar que las estatales chinas que inva-
dieron Perú llegaron –al menos en parte– por 
la necesidad de salir de China, frente a los pro-
blemas de sobreacumulación de capital que es-
tán conmoviendo la economía del país. Lógica-
mente, al igual que en el Ecuador y los casos de 
Mirador y Panantza-San Carlos, los ‘reajustes 
espacio-temporales’ que buscan estos capitales 
están asociados a procesos de acumulación por 
desposesión. 

Ecuador y Perú, polos gemelos de ‘atracción’ 
de los capitales mineros chinos

El académico peruano González-Vicente 
aporta algunos elementos para interpretar esta 
propensión de los grandes capitales mineros 
chinos en invertir en los dos contextos naciona-
les particulares que son Ecuador y Perú. El autor 
argumenta, por ejemplo, que los gerentes chinos 
suelen preferir las zonas donde otras empresas 
chinas ya están operando, por la posibilidad de 
intercambiar conocimientos y redes de influen-
cia, que facilitan la instalación y adaptación de los 
recién llegados. Estos elementos aparecen como 
particularmente importantes cuando se mide la 
relativa ‘distancia cultural’ que existe entre Chi-
na y América Latina, sobre todo si se la compara 
con la que existe entre Europa o Estados Unidos 
y América Latina (González-Vicente, 2012, p. 47).
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El autor argumenta, por ejemplo, que fue 
crucial que en Perú hubiera existido un prece-
dente importante de inversión en el sector mi-
nero desde 1991 con la mina Marcona, de la 
empresa Shougang (posiblemente la primera 
IED china de gran importancia en el sector mi-
nero a escala mundial). La experiencia previa de 
la Shougang habría tenido un ‘efecto de atrac-
ción’ importante para la ola de empresas mine-
ras chinas que llegaron a la región a partir del 
2005-2007, en búsqueda de oportunidades ren-
tables. Es así como, siguiendo la misma lógica, 
González-Vicente argumenta que la adquisición 
por parte de la Tongling-CRCC de Mirador y Pa-
nantza-San Carlos en el Ecuador, en 2010, podría 
haber sido motivada por la presencia ya marcada 
en Perú de capitales mineros chinos, así como 
por la participación de la Tongling en el proyec-
to peruano fronterizo de Río Blanco desde 2007 
(González-Vicente, 2012, p. 47). 

Río Blanco y los rumores de megaproyecto 
binacional

El megaproyecto peruano Río Blanco (que 
cabe no confundir con el proyecto de la June-
fields en el Ecuador, que lleva el mismo nom-
bre) se encuentra en una montaña llamada 
Henry’s Hill, que cruza la frontera entre Perú 
y Ecuador. Del lado peruano, en la provin-
cia de Huancabamba, numerosas concesiones 
del proyecto son fronterizas con Ecuador. Del 
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lado ecuatoriano, al sur de la provincia de Za-
mora, dos concesiones218 están en manos de la 
empresa Rioblan SA, subsidiaria del consorcio 
Tongling-CRCC (Sacher y Acosta, 2012). Por lo 
tanto, la Tongling tiene concesiones mineras de 
ambos lados de la frontera. En estas condicio-
nes, fácilmente podría contemplar el desarrollo 
de un megaproyecto minero que traslaparía los 
dos territorios nacionales. Es una posibilidad 
que sugirieron en varias circunstancias militan-
tes antimineros y ONG de Perú y de Ecuador. 
Sin embargo, por el momento Tongling no ha 
mostrado señales claras de que contemple lle-
var a cabo este tipo de articulación transfron-
teriza.219 

Pero ya en 2007, antes de que las empresas 
mineras chinas se convirtieran en grandes acto-
res del sector extractivo en la Región Andina, el 
académico y estudioso de la megaminería An-
thony Bebbington reportaba de qué manera los 
gerentes ingleses de Río Blanco habían promo-
vido el proyecto a eventuales inversionistas. Es-
tos argumentaban, por ejemplo, que una de las 

218 Llamadas Luis 1 y Río Blanco 3, con 5 788 ha. Según 
el catastro minero, las concesiones siguen habilitadas 
y tienen por código “500066” y “501049”. Disponible 
en http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/.

219 El consorcio Minero Zijin opera a ambos lados de la 
frontera de Perú y Ecuador, La República, Lima, 30 de 
noviembre de 2009. Disponible en http://www.con-
flictosmineros.net/contenidos/19-peru/4550-4550.
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ventajas del proyecto era que tenía “el potencial 
de ser una parte central de un distrito minero 
más amplio, el cual podría implicar otros ya-
cimientos de ambos lados de la frontera” (Be-
bbington et al., 2007, p. 15). Quedó evidente 
en esta época que las empresas no se impedían 
pensar más allá de las fronteras nacionales, avi-
zorando en un plazo más largo la formación de 
un distrito minero transfronterizo. Es muy pro-
bable que, a la hora de invertir en Río Blanco, 
el consorcio chino Zijin-Tongling-Xiamen haya 
sido sensible a esta posibilidad. 

Río Blanco es un solo un ejemplo –entre 
varios otros– de la alta concentración de títulos 
mineros a lo largo de la frontera Ecuador-Pe-
rú, la cual se debe a un conjunto de precondi-
ciones materiales, políticas, legales y sociales 
propensas a ofrecer las oportunidades de altas 
rentabilidades que buscan capitales chinos en la 
región. Veamos de qué se trata. 

Marco legal y políticas públicas binacionales 
‘a medida’ para transnacionales mineras

La historia del capitalismo extractivo mo-
derno nos enseña que el capital ha sido capaz de 
aprovechar las guerras entre las naciones. Cerca 
de nosotros, las guerras de la República Demo-
crática de Congo son ejemplos muy ilustrativos 
de la íntima conexión que existe entre veleida-
des de conquista de los territorios por parte del 
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capital extractivo y las guerras en regiones ‘bal-
canizadas’ (Deneault et al., 2008). Seguramente 
no existe una relación causal unívoca y clara en-
tre las guerras y la acumulación de capital. Más 
bien se trata de una relación dialéctica en la cual 
el capital puede provocar la guerra como apro-
vecharse de sus consecuencias. Por ejemplo, la 
guerra proporciona oportunidades de ocupar y 
sentar control en un territorio dado.

Las épocas de transiciones de la guerra a la 
paz, en particular, son momentos propicios para 
definir nuevas coordenadas institucionales y te-
rritoriales para la acumulación de capital. La fir-
ma en 1998 del Acuerdo Peruano de Integración 
Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, en Brasilia, 
finalizó las negociaciones de paz entre Ecuador 
y Perú, que estaban –una vez más– involucrados 
en una guerra desde hacía tres años. Causalmen-
te (o no…), los enfrentamientos armados se 
dieron en la cordillera del Cóndor, precisamente 
donde hoy encontramos los grandes proyectos 
mineros ecuatorianos como Mirador-Mirador 
Norte, Panantza y San Carlos, o Fruta del Norte. 
Recordamos que antes de la guerra, a inicios de 
los noventa, ya varias campañas preliminares de 
prospección minera en estos territorios habían 
preidentificado el potencial minero de la zona 
(Sacher y Acosta, 2012), y se anticipaba el hallaz-
go de áreas de gran potencial minero en la cordi-
llera del Cóndor. El tratado de paz entre Ecuador 
y Perú fue la oportunidad de definir un nuevo 
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marco legal e institucional propicio a la inversión 
minera extranjera en la zona fronteriza entre los 
dos países. 

Es así como el Convenio entre la República 
del Ecuador y la República del Perú sobre Inte-
gración y Complementación Minero-energéti-
ca se firmó el 11 de agosto de 1999 en Lima y si-
gue vigente hasta hoy. Este convenio prevé una 
serie de disposiciones para favorecer la inver-
sión minera transnacional, y “el desarrollo de la 
integración minero-energética” (artículo 1). El 
artículo 5 especifica, por su parte, que ambos 
países “de acuerdo con sus respectivas legisla-
ciones”, se comprometen a realizar “acciones de 
coordinación de sus organismos competentes, 
de modo de facilitar para los inversionistas de 
ambas Partes el desarrollo” de actividades mi-
neras. Esta disposición sugiere la posibilidad de 
crear ‘zonas francas’ transfronterizas. El con-
venio firmado entre Ecuador y Perú es menos 
preciso y detallado que su predecesor –y proba-
blemente modelo– a escala latinoamericana, el 
llamado Tratado de Integración y Complemen-
tación Minera Argentino-Chileno, firmado por 
los gobiernos de Eduardo Frei y Carlos Menem 
en diciembre de 1997, y ratificado en 2000 por 
ambos países. Este permite, por ejemplo, la 
creación de un nuevo territorio (una suerte de 
‘nuevo país’), en el cual resultarían ‘no aplica-
bles’ las legislaciones nacionales (artículo 1), y 
apunta hacia la transformación de la parte sur 
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de la cordillera de los Andes en un gigante dis-
trito minero (Ortiz, 2007). 

La perspectiva de tener un territorio que 
no dependa a cabalidad de ninguna legislación 
nacional puede representar grandes ventajas 
para las empresas mineras transnacionales. Una 
empresa que opera este tipo de proyectos puede 
escoger tramitar sus obligaciones en el país que 
le pide menos restricciones. En el caso de Argen-
tina y Chile, existe un precedente importante de 
proyecto minero binacional: el megalomaniaco 
Pascua-Lama, de la transnacional Barrick Gold, 
en la provincia argentina de San Juan y la Región 
III del lado chileno. Este requirió la redacción de 
protocolos de facilitación específicos asociados 
al tratado binacional, y permitía, por ejemplo, 
que la extracción se hiciera desde el subsuelo de 
cualquiera de los dos países, así como “la libre 
circulación de equipos y personal”, mientras el 
personal empleado por la empresa, por su parte, 
“solo paga impuestos en el país donde es contra-
tado” (Tolón Estarelles, 2011, p. 13). 

En 2013, sin embargo, Pascua-Lama se aña-
dió a la lista de los megaproyectos actualmente 
paralizados en América Latina, a causa de una 
serie de decisiones judiciales que sancionaron a 
la empresa por falta de respeto de la legislación 
ambiental.220 Pascua-Lama ha sido, en este sen-

220 Miranda, J., Suprema confirma paralización de fae-
nas de Pascua-Lama, 24h Chile, 25 de septiembre 
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tido, una lección para las mineras. Un proyecto 
binacional aparece para estas como un arma de 
doble filo. Al mismo tiempo que ofrece la ven-
taja para los capitales mineros de poder escoger 
cuál de las dos legislaciones es más atractiva, 
también duplica las posibilidades de conflictos 
sociales, los potenciales obstáculos legales y el 
número de funcionarios y gobernantes a quie-
nes se tiene que ‘convencer’ de la legitimidad 
del proyecto minero. En este sentido, los pro-
blemas encontrados por una empresa tan pode-
rosa como la Barrick Gold (primer productor 
mundial de oro) en el proyecto Pascua-Lama 
podrían haber desincentivado a otras empresas 
transnacionales que quieran impulsar mega-
proyectos transfronterizos en América Latina.

Un Plan Binacional de Desarrollo

Sin embargo, los capitales mineros y los go-
biernos que les asisten piensan (también) a más 
largo plazo que estas dificultades, que bien po-
drían ser solamente coyunturales. En Ecuador 
y Perú existen políticas públicas que apuntan a 
la integración económica del espacio fronteri-
zo entre los dos países. En Ecuador, el llama-
do Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

de 2013, http://www.24horas.cl/economia/supre-
ma-confirma-paralizacion-de-faenas-en-pascua-la-
ma-859042.
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Fronteriza Ecuador-Perú, de la Secretaría Na-
cional de Planificación y Desarrollo (SENPLA-
DES), comprende un conjunto de programas 
de desarrollo de infraestructuras (incluyendo 
conexiones con el ‘Eje Andino’ y ‘Amazónico’ 
del proyecto Iirsa-Cosiplan) y la ‘promoción’ de 
la inversión privada en regiones transfronteri-
zas (SENPLADES, 2015, p. 19).221

En la figura 8, se pueden apreciar las zo-
nas privilegiadas por este Plan Binacional: las 
provincias sureñas de Loja, Zamora Chinchipe 
y Morona Santiago, del lado ecuatoriano, y las 
regiones norteñas de Piura, Cajamarca y Ama-
zonas, del lado peruano, todas ellas zonas don-
de encontramos grandes áreas de concesiones 
mineras. En la misma figura, se puede apreciar 
un mapa que materializa las diferentes regiones 
administrativas afectadas por este plan de am-
bos lados de la frontera, así como los diferentes 
megaproyectos de carreteras que permitirían la 
circulación de bienes, trabajadores y capitales, 
hasta ahora obstaculizada por la falta de in-
fraestructura. Además de este tipo de planes de 
desarrollo, se puede mencionar la estrecha cola-
boración y los esfuerzos conjuntos entre los go-
biernos e instituciones de Ecuador y Perú para 
erradicar la minería artesanal y de pequeña es-

221 Ver también el sitio internet oficial del Plan Binacio-
nal, http://www.planbinacional.gob.ec/
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cala, sectores que en muchos casos obstaculizan 
la instalación de grandes minas. 

Figura 8  
Mapa de megaproyectos de interconexión  

vial entre Ecuador y Perú

Fuente: reproducción del Programa Binacional de Desarrollo de la 
Región Fronteriza (2015) (Senplades, 2015, p. 19)

¿Hacia un distrito megaminero chino  
Ecuador-Perú?

A inicios de los años 2000, las mineras que 
querían invertir en la frontera Ecuador-Perú se 
ampararon en los códigos mineros neolibera-
les de ambos países, y sin duda esperaban que 
se concretaran las ventajas brindadas por el 
convenio binacional. A lo largo de la frontera, 
millones de hectáreas fueron concesionadas a 
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empresas transnacionales o a sus testaferros. La 
figura 9, que reproduce un informe de la ONG 
Cooperación de Perú, evidencia la alta con-
centración de concesiones de ambos lados de 
la frontera. Entre los concesionarios presentes 
en esta zona, encontramos empresas mineras 
transnacionales majors chinas y norteamerica-
nas, así como numerosas juniors e incluso pro-
pietarios individuales. Entre las majors, están 
Zijin, Tongling, Barrick Gold, Newmont, Lun-
din; mientras que numerosas juniors canadien-
ses están presentes, como Sierra Metals, Dora-
to Resources y New Dimension Resources, en 
Perú, y Salazar Resources, Ecometals, Odin Mi-
ning, Cornerstone Capital Resources y Dynasty 
Metals, del lado ecuatoriano. La Junefields, em-
presa de exploración de Hong Kong, también 
tiene títulos mineros en la zona del proyecto 
Río Blanco, en Perú (Sacher y Báez, 2016).

La provincia de Cajamarca, en Perú, tiene 
hoy en día el 45 % de su territorio concesionado 
(1 504 812 ha) (Cruz Ayala y Quishpe Canchan-
ya, 2014). Del lado ecuatoriano, fronterizo con 
esta región, Zamora Chinchipe cuenta con 50% 
de su territorio concesionado o en vía de conce-
sionamiento, según la última versión del catastro 
minero. En la parte occidental de la frontera entre 
Ecuador y Perú, el 32% (1 158 130 ha) de Piura 
se encuentra concesionado, y en esta región más 
del 50% del territorio de la provincia de Ayabaca, 
limítrofe con Ecuador, está concesionado (Cruz 
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Ayala y Quishpe Canchanya, 2014, p. 15). En el 
caso de Loja, la provincia ecuatoriana fronteriza, 
es el 38%. 

Figura 9  
Concesiones mineras en  
la frontera Ecuador-Perú

Fuente: Cooperación.

Es así como un conjunto de características 
apunta a que la zona de frontera entre Ecuador 
y Perú sea una zona de predilección para inver-
siones actuales y futuras de capitales mineros, y 
muy en particular los capitales chinos sobrea-
cumulados y con sed de oportunidades de in-
versión rentables. Estas características son las 
siguientes: la alta concentración de concesiones 
de ambos lados de la frontera; la existencia de 
grandes proyectos como Mirador-Mirador Nor-
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te, Panantza-San Carlos o Río Blanco; la posibi-
lidad instituida por los acuerdos binacionales de 
extender los proyectos más allá de las fronteras 
nacionales, así como la políticas de desarrollo 
de infraestructuras energéticas y de transpor-
te transfronterizas; la omnipotencia de China 
como socio económico en Ecuador; la presencia 
de regímenes políticos convergentes con los in-
tereses de las empresas de este país, así como la 
tendencia mencionada de los capitales chinos en 
preferir zonas donde ya están presentes capitales 
chinos. En estas circunstancias, es probable que 
en el futuro se sigan intensificando las inversio-
nes mineras en esta zona. El dominio de los capi-
tales chinos podría dar a estos un papel clave en 
la constitución de un gran distrito minero chino 
en la frontera Ecuador-Perú. 
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Conclusiones

“Las empresas chinas no se  
han comprado proyectos mineros,  
se han comprado PRO-BLE-MAS”

 
(Domingo Ankuash, líder shuar antiminero  

de la cordillera del Cóndor) 

En apenas una década, grandes empresas 
estatales chinas del sector de la minería, cons-
trucción, finanzas, etc., han invertido miles de 
millones de dólares en Ecuador y en Perú, y ad-
quirieron algunos de los más importantes me-
gaproyectos mineros de la Región Andina. En 
Ecuador, con la adquisición de Mirador y Pa-
nantza-San Carlos, el consorcio chino formado 
de la Tongling Nonferrous Metals y la China 
Railways Construction Corporation (CRCC) 
se sacaron el ‘premio gordo’; al mismo tiempo 
que las majors canadienses Kinross y Iamgold 
vendían sus activos y salían el país. China y sus 
capitales han ganado una capacidad de influen-
cia sin precedentes a escala económica y política 
en el Ecuador, instalando, además, sus intereses 
en otros sectores claves de la economía como 
el petróleo, la hidroeléctrica y la construcción, 
mientras que el Estado contrató una deuda 
pública de más de USD 15 000 millones con 
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bancos estatales chinos. En Perú, la situación es 
comparable, pues si bien el sector minero in-
dustrial sigue dominado por las grandes majors 
occidentales, un conjunto de empresas estatales 
chinas adquirió algunos de los megaproyectos 
mineros más prometedores. 

A pesar de una presencia muy reciente, las 
actividades de las estatales chinas en Ecuador 
y Perú ya tuvieron consecuencias catastróficas 
para pueblos indígenas y campesinos, el medio 
ambiente y trabajadores en los territorios an-
dinos donde invirtieron. En el caso de la cordi-
llera del Cóndor, territorio shuar y zona fron-
teriza entre Ecuador y Perú donde la Tongling 
y CRCC poseen los proyectos cupríferos más 
prometedores del Ecuador –Mirador y Panant-
za-San Carlos–, las comunidades campesinas e 
indígenas sufrieron un conjunto de despojos, 
violencias físicas y simbólicas, y sus territorios y 
medio ambiente están bajo la amenaza de nue-
vas tragedias para el futuro. Mientras tanto, en 
Perú, la muerte de líderes antimineros opues-
tos al megaproyecto Río Blanco, del consorcio 
Zijin-Tongling-Xiamen, el despojo trágico de la 
ciudad de Morococha realizado por la Chinal-
co, así como la explotación laboral en la mina 
de Marcona de la Shougang dan una idea de los 
niveles de violencia, explotación laboral y des-
trucción medioambiental que ya han acompa-
ñado hasta la fecha a la megaminería china en 
América Latina. 
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En consecuencia, tanto en Perú como en 
Ecuador, asistimos a lo que conviene llamar 
una ‘ofensiva megaminera china’, que amena-
za a comunidades y ecosistemas con tragedias 
humanas y medioambientales. ¿Cómo entender 
esta invasión tan repentina y violenta de capi-
tales chinos, cuya presencia era casi nula has-
ta hace pocos años? ¿Por qué ahora y aquí, en 
las cordilleras de Ecuador y Perú? En este libro, 
he optado por abordar estas preguntas a partir 
de la economía política marxista, rescatando 
específicamente su capacidad para describir la 
dinámica de la acumulación de capital a dife-
rentes escalas. Con lo expuesto en estas páginas, 
aparece claro que este marco brinda elementos 
de respuesta convincentes a estos interrogan-
tes. Muestra cómo la llegada masiva de capitales 
chinos a los Andes se puede entender –al menos 
en parte– como la consecuencia del progresivo 
agotamiento de oportunidades de inversión ren-
tables en China, después de décadas de bonanza 
y crecimiento récords. Frente a este agotamiento, 
que se traduce –en las palabras de David Har-
vey– en una ‘sobreacumulación’ de capital, un 
sinnúmero de empresas chinas empezó en los úl-
timos diez años a buscar posibilidades de inver-
sión rentables fuera de las fronteras chinas. Esta 
situación sería, entonces, una de las importantes 
motivaciones –la más importante, me atrevería a 
decir– del alza repentina y marcada de las inver-
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siones de China en el extranjero a lo largo de los 
últimos diez años. 

La economía política marxista nos enseña 
que esta sobreacumulación es una dificultad es-
tructural del capital. A lo largo de las últimas 
cuatro décadas, China se ha convertido en una 
economía capitalista y, de manera inevitable, 
pronto se manifestaron en este país los proble-
mas usuales asociados a este tipo de economía: 
despojos de campesinos, de pequeños empren-
dedores y de bienes comunes; importantes des-
igualdades sociales; desempleo; privatizaciones; 
explotación del trabajo; destrucción del medio 
ambiente y los ecosistemas, etc. La sobreacu-
mulación de capital –un problema aún reciente 
en China– se relaciona íntimamente con la baja 
tendencial de la tasa de ganancia (el ritmo de la 
acumulación de capital), un fenómeno ya iden-
tificado y analizado ampliamente por Marx, y 
característico de las economías capitalistas. La 
sobreacumulación significa que los capitales 
acumulados ya no encuentran hacia dónde 
dirigirse para seguir invirtiendo de forma ren-
table y socialmente útil. Además, aumenta el 
desempleo y se acumulan activos que tienen 
mucho menos posibilidad de circular y generar 
nuevas ganancias. La liquidez crece sin que se 
pueda encontrar donde invertirla, y se forman 
grandes capacidades ociosas en el aparato pro-
ductivo; todo este capital pronto se encuentra 
amenazado por la devaluación. 
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Un conjunto de evidencias muestra que 
China está al menos parcialmente expuesta a 
este problema de sobreacumulación, después 
de varias de décadas de bonanza asociada a la 
conversión del país en ‘taller del mundo’ y ex-
portaciones masivas de bienes manufacturados 
hacia el resto del planeta. Para China, el proble-
ma de sobreacumulación se profundizó conside-
rablemente con el estallido de la burbuja de los 
subprimes de finales de los años 2000 y la baja 
subsecuente del consumo en Estados Unidos y 
otros países ‘occidentales’ (regiones que son las 
mayores importadoras de los productos chinos). 

Frente a estas dificultades, el Gobierno 
chino se tornó keynesiano e invirtió domésti-
camente de manera masiva en grandes obras, 
financiándolas con deuda pública. Estas inicia-
tivas, si bien permitieron controlar el nivel de 
desempleo, no evitaron –e incluso profundiza-
ron– los riesgos de devaluación de los capitales 
acumulados. Por otra parte, con la estrategia 
del Zou Chuqu, el Gobierno chino empezó ya 
desde inicios de los años 2000 a proveer incen-
tivos para que los capitales se proyecten afuera 
de las fronteras chinas, en búsqueda de territo-
rios donde sea rentable invertir. Es así como, al 
igual que los capitales norteamericanos y eu-
ropeos en épocas pasadas, los capitales chinos 
empezaron a proceder a lo que David Harvey 
llama ‘reajustes espacio-temporales’. Según el 
geógrafo inglés, estas inversiones privilegian –al 
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menos en un primer momento– un mecanis-
mo de acumulación de capital que no implica 
la explotación del trabajo (como es el caso en 
la producción de mercancías o servicios), sino 
otro mecanismo: la ‘acumulación por despo-
sesión’, un concepto que se puede entender 
como una extensión y actualización del famoso 
concepto de acumulación originaria de Marx. 
La acumulación por desposesión remite al en-
riquecimiento mediante el saqueo y el robo, e 
invariablemente se acompaña del engaño y la 
violencia, destrucciones medioambientales, 
tragedias humanas, e incluso genocidios. Como 
dice Marx, la historia de esta acumulación está 
escrita en “letras de sangre y fuego” y constituye 
las condiciones necesarias para que estas nuevas 
oportunidades de inversiones y acumulación 
ofrezcan una rentabilidad satisfactoria para el 
capital sobreacumulado. 

Un ‘nuevo imperialismo chino’

Para entender la reciente ‘ofensiva china’ en 
América Latina y sus consecuencias, se debe to-
mar en cuenta todo este análisis de la dinámica 
del capital y sus crisis en la propia China. Nos 
permite entender cómo la necesidad actual de 
los capitales chinos de conquistar nuevos terri-
torios y asegurarse oportunidades de inversión 
rentables representa un motor de esta ofensiva. 
Esta situación evoca la del capital norteameri-
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cano y europeo, que también ha enfrentado una 
crisis de sobreacumulación desde mediados de 
los años setenta, y buscó con avidez nuevas 
oportunidades de inversión alrededor del mun-
do. En el marco de lo que David Harvey llamó 
un “nuevo imperialismo”, muchos países del 
sur geopolítico fueron obligados, siguiendo el 
llamado Consenso de Washington, a producir 
condiciones y ajustes políticos, instituciona-
les y legales hechos a medida para que capita-
les transnacionales encuentren oportunidades 
rentables, promoviendo por ejemplo privati-
zaciones de activos comunes y públicos a muy 
bajos precios. 

A la actual crisis de sobreacumulación en 
China está asociado un nuevo ‘consenso’, el 
‘Consenso de Beijing’, un concepto propuesto 
por los académicos argentinos Maristella Svam-
pa y Ariel Slipak. Creo, sin embargo, que no hay 
que entender este concepto solamente como un 
reforzamiento de los vínculos de los países de la 
región con China (cualquiera sea la retórica po-
lítica de los gobiernos en el poder), sino como 
la imposición en muchos países de un marco 
político, institucional, económico y legal que 
favorezca la entrada masiva de capitales chi-
nos. Desde luego, natural y lógicamente, a este 
‘Consenso de Beijing’ está asociada una suerte 
de ‘nuevo imperialismo chino’, es decir según 
Harvey, motivado por las dificultades estructu-
rales que enfrenta el capital en la actualidad en 
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la misma China. La producción de este ‘Con-
senso de Beijing’ está atada al protagonismo del 
Estado chino, que incentiva inversiones en el 
extranjero en el marco de la estrategia nacional 
del Zou Chuqu, y provee un apoyo diplomático 
a sus capitales, con una creciente presión políti-
ca y diplomática sobre los gobiernos en los paí-
ses donde están invirtiendo (lo cual desmiente 
los discursos sobre las características de la pre-
sencia China en el sur, la cual sería estrictamen-
te económica y exenta de injerencia política).

En el Ecuador de la ‘Revolución Ciudada-
na’, esta situación ha significado poner grandes 
secciones del aparato de Estado al servicio de la 
megaminería-y, muy en particular, la megami-
nería china-, es decir, la instalación a lo largo de 
los últimos años de un ‘Mineralo-Estado’. Esta 
‘puesta al servicio’ significó la movilización de 
un conjunto de componentes del Estado y del 
Gobierno; la creación de una ‘nueva institucio-
nalidad minera’ (Arcom, Enami, Ecuador Es-
tratégico, etc.), la promulgación de legislaciones 
que favorecen la inversión transnacionales en 
megaminería; cortejar el capital transnacional 
en foros especializados; la incesante promoción 
de la megaminería por el Gobierno y sus repre-
sentantes a partir de narrativas legitimadoras; 
la producción de un ‘dispositivo’ de disciplina-
miento, control y criminalización de la pobla-
ción en el territorio y de los actores críticos de 
la megaminería en el espacio público en gene-
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ral; la construcción de megainfraestructuras de 
energía y transporte con la deuda pública; en 
fin, un apoyo indefectible en términos materia-
les, sociales, económicos, morales y políticos a 
los capitales megamineros. El ‘Mineralo-Esta-
do’ ecuatoriano estuvo encargado de producir 
las precondiciones materiales y sociales indis-
pensables para la inversión megaminera y su 
rentabilidad. 

Las ‘ventajas comparativas’ de Ecuador  
(y Perú) para el capital megaminero chino

El ‘Mineralo-Estado’ ecuatoriano (y perua-
no), construido sobre la base del marco neoli-
beral de las décadas anteriores y modulado en 
los últimos años en función del ‘Consenso de 
Beijing’, aparece como un aliado clave de los 
capitales chinos que invierten en el sector me-
gaminero, en su búsqueda imperiosa de nuevos 
territorios y activos rentables. Es así como, por 
ejemplo en el Ecuador, a los desafíos a los inte-
reses norteamericanos y el reflujo de la influen-
cia económica y diplomática de Estados Unidos 
en el país, correspondió –a manera de ‘vasos 
comunicantes’– una hegemonía cada vez más 
marcada de China en estos ámbitos. También 
en Perú, los vínculos diplomáticos con China 
se reforzaron considerablemente a lo largo de 
los últimos diez años. En septiembre de 2016, el 
primer viaje oficial del recién electo presiden-
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te peruano Pedro Pablo Kuczynski fue a Chi-
na, viaje que calificó de ‘“misión exitosa”.222 En 
la misma época, el presidente chino Xi Jinping 
realizó la primera visita de un presidente chino 
al Ecuador, durante la cual inauguró el primer 
megaproyecto energético chino en el país, la re-
presa hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

Para los capitales chinos que invierten en 
megaminería, a las condiciones políticas su-
mamente favorables que proveen los ‘Mine-
ralo-Estados’ ecuatoriano y peruano se añade 
un conjunto de otros elementos que hacen que 
Ecuador y Perú presenten ‘ventajas comparati-
vas’ respecto a otros países de la región. Ade-
más de un potencial geológico atractivo para las 
mineras, existe un marco binacional específico 
que une Ecuador y Perú, más allá de sus fronte-
ras nacionales, con el Convenio sobre Integra-
ción y Complementación Minero-Energética. 
Además, están vigentes políticas públicas de in-
tegración de la región de frontera, como el Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronte-
riza Ecuador-Perú, del Gobierno ecuatoriano. 
Al instalarse en zonas no megamineras, o bien 
en un país no megaminero como Ecuador, las 
empresas chinas también se beneficiarían del 

222 Presidente de Perú califica visita a China de ‘misión 
exitosa’, La razón digital, 17 de septiembre de 2016. 
Disponible en http://www.la-razon.com/mundo/Pre-
sidente-Peru-califica-China-exitosa_0_2565943398.
html. 
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estatuto de first-mover,223 lo cual les brinda una 
serie de ventajas a escala política y económica 
en el presente y el futuro. 

Adicionalmente, la ‘falta de infraestruc-
tura’ (energética, de transporte, etc.) en los te-
rritorios amazónicos que están conquistando 
ofrecen oportunidades adicionales de reajustes 
espacio-temporales para los consorcios multi-
sectoriales (minería, construcción, energía, etc.) 
chinos que invirtieron en Ecuador y Perú. Para 
terminar, la presencia más antigua de capitales 
chinos vinculados a la megaminería en los Andes 
(la Shougang está presente en Perú desde el 1991) 
podría haber influenciado la elección de este país 
y la Región Andina como foco primario de in-
versión minera china a partir de 2005. Todo ello 
apuntó a que los capitales chinos sobreacumula-
dos invierten en prioridad en el sector megami-
nero de Ecuador y Perú, lo cual se tradujo en un 
incremento impresionante de las IED chinas en 
este sector. Es más, dada la permanencia de estas 
condiciones favorables, la ya alta concentración 
de concesiones en la zona de frontera entre am-
bos países y la existencia de grandes proyectos en 
cartera, podríamos asistir en el futuro a la cons-
titución de un gran distrito minero transfronte-
rizo, y la continuación del violento proceso de 
modernización capitalista de esta zona.

223 Es decir, ser las primeras en emprender minería a 
gran escala estos territorios.
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Acumulación por desposesión y tenden-
cias genocidas en la Amazonía

Estos análisis echan luz sobre las razones 
que empujaron a estatales chinas a invertir ma-
sivamente en megaproyectos mineros en Ecua-
dor y Perú en los últimos diez años, y aportan 
elementos de respuesta a las preguntas formu-
ladas en la Introducción. Es decir, nos permiten 
contextualizar y entender cómo la dinámica del 
capital a escala global y de China, así como un 
conjunto de especificidades en términos físicos, 
políticos, legales, etc., que caracterizan los con-
textos ecuatoriano y peruano, tuvieron impli-
caciones concretas y trágicas en las cordilleras 
ecuatorianas y peruanas en los últimos años. 

Estas consideraciones permiten entender 
las dinámicas ‘macro’ que llevaron al despojo de 
los shuar y colonos de Tundayme y Nankints, 
a las amenazas de contaminación a gran escala 
que se perfilan con los megaproyectos mineros 
en la cordillera del Cóndor, y en general a todos 
estos procesos que presentan las características 
de la acumulación originaria, o la acumulación 
por desposesión, como la califica David Harvey. 
En la cordillera del Cóndor, los ‘nuevos cerca-
mientos’ que constituyen las concesiones mi-
neras, los acaparamientos de tierras y agua, así 
como las destrucciones ambientales y sociales, 
asociados a la megaminería, privan a los cam-
pesinos y a los indígenas shuar de su capacidad 
de reproducción social y les condenan al exilio 
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o a la explotación laboral (a veces por las mis-
mas empresas mineras). Además del evidente 
perjuicio material y la violencia que significa la 
pérdida de sus tierras, los pueblos campesinos 
e indígenas víctimas de estas desposesiones su-
fren de un conjunto de complejos daños psico-
lógicos, emocionales y culturales, ampliamente 
invisibilizados, asociados a la pérdida del vín-
culo afectivo y simbólico con el territorio y la 
presencia permanente de las fuerzas públicas. 
Como hemos podido apreciar en el capítulo 5, 
el estado de excepción y la militarización de la 
provincia de Morona Santiago han sido, proba-
blemente, la manifestación más cruda de ello en 
la cordillera del Cóndor.

Hemos visto cómo las desposesiones aso-
ciadas a la presencia de Tongling y CRCC y sus 
proyectos en esta parte del Ecuador dieron con-
tinuidad a un largo y permanente proceso de 
despojo asociado a la megaminería en la zona, 
emprendido en la década de los noventa y que 
se intensificó con la llegada de empresas como 
la junior canadiense Corriente Resources a ini-
cios de los años 2000. En estos tiempos, para 
acaparar tierras, esta empresa había negociado 
de manera individual con los propietarios para 
adquirir directamente los predios codiciados. 
A partir de 2012, con la firma del contrato de 
explotación del megaproyecto Mirador, los 
nuevos propietarios chinos recurrieron a otro 
mecanismo: la figura legal de la servidumbre 
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con el amparo de la ley de minería, así como 
el apoyo de la ‘nueva institucionalidad minera’ 
y la fuerza pública. En ambos momentos, estos 
acaparamientos son claros ejemplos de acumu-
lación de capital por desposesión, y en ambos 
casos se pueden asociar a las dificultades de los 
capitales en sus territorios de origen (en Améri-
ca del Norte en las últimas décadas y en China 
en los últimos años). 

Desde la firma del contrato de explotación 
de su megaproyecto cuprífero Mirador, Ton-
gling y CRCC han iniciado la construcción de 
las infraestructuras de la futura mina a cielo 
abierto, cuyo tamaño han duplicado en compa-
ración con los planes iniciales. Como he des-
crito en detalle en el capítulo 5, a estos trabajos 
ha sido asociado un nuevo, amplio y violento 
proceso de despojos de tierras, a la medida del 
gigantismo minero que caracteriza el proyecto. 
El tamaño del proyecto podría implicar impac-
tos de orden social y catástrofes ambientales sin 
precedentes en el Ecuador. Se prevé, por ejem-
plo, llenar el lecho del río Tundayme con cien-
tos de millones de metros cúbicos de desechos 
contaminados, un botadero que amenazará de 
contaminación y destrucción de las aguas, co-
munidades y ecosistemas amazónicos durante 
los próximos siglos. 

En el caso de Panantza-San Carlos, el otro 
gran proyecto de mina a cielo abierto de Ton-
gling-CRC, las recientes desposesiones violentas 
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son la continuación de un proceso histórico de 
disciplinamiento y conversión del pueblo shuar 
a la modernidad capitalista. El pueblo shuar ha 
resistido con mucho éxito a la colonización, des-
de los tiempos más tempranos de la conquista 
española. Los actos de resistencia que el gobier-
no de la ‘Revolución Ciudadana’ decidió repri-
mir con una violencia sin precedentes tienen que 
ser entendidos como parte de la lucha histórica 
del pueblo shuar para su dignidad, autonomía y 
defensa de su territorio. Los desalojos violentos 
de numerosos centros shuar ubicados en las con-
cesiones de las empresas Tongling y CRCC, por 
operativos de la fuerza pública que involucran 
a cientos de militares y policías, no pueden ser 
entendidos sino como procesos de acumulación 
originaria, o acumulación por desposesión en las 
palabras de David Harvey. 

En efecto, estos procesos violentos son la 
consecuencia de la producción de las precondi-
ciones materiales y sociales necesarias para las 
actividades de las empresas y la instalación de 
la futura mina. Una condición necesaria para 
que las mineras puedan operar con la mejor 
rentabilidad es vaciar los territorios de sus ha-
bitantes, disciplinar la resistencia, y obtener el 
control total y totalitario sobre estos territorios. 
El hecho de que las mineras chinas hayan podi-
do tercerizar esta tarea al Estado ecuatoriano les 
permite conseguir a costo mínimo un conjunto 
de activos y propiedades iniciales e imprescin-
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dibles para seguir con sus proyectos en el futu-
ro. Al desposeer las poblaciones de estos terri-
torios, mayoritariamente rurales, de sus medios 
de subsistencia y capacidad de reproducción 
social, se asegura de una conversión acelerada a 
la lógica del capital extractivo y la ‘producción 
de un espacio megaminero’ (para retomar las 
palabras de Henri Lefèbvre). 

Los testimonios desgarradores que cité en 
el capítulo 5 de las consecuencias de estos des-
alojos y la situación de guerra creada por la mi-
litarización de la provincia de Morona Santiago 
son ejemplos tajantes de las ‘letras de sangre y 
fuego’ con las cuales, según Marx, se escribe la 
historia de la acumulación originaria. Esta vio-
lencia del capital interviene, además, en el mar-
co de un patriarcado que intensifica y desmulti-
plica sus impactos para las mujeres. A las casas 
quemadas, los cultivos destruidos, los éxodos 
de centros shuar enteros hay que añadir las 
violencias físicas y simbólicas vividas por una 
población perseguida y abusada por la violen-
cia militar y policial, en particular las mujeres 
shuar y campesinas.

No obstante, la fuerte resistencia de las po-
blaciones de la cordillera del Cóndor, las em-
presas chinas hasta ahora obtuvieron el control 
sobre sus concesiones, a través del engaño, el 
acoso y la violencia. Estos nuevos acaparamien-
tos no habrían sido posibles sin el apoyo inde-
fectible de lo que propongo calificar de ‘Mine-
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ralo-Estado’ ecuatoriano, el cual, como era de 
esperar (y como lo predicen Marx y Harvey), ha 
puesto su aparato coercitivo, político y de pro-
paganda al servicio de los capitales chinos. Con 
la militarización y el despliegue sin precedentes 
de violencia en esta parte de la Amazonía ecua-
toriana, sin lugar a dudas el gobierno de la ‘Re-
volución Ciudadana’ quiso sentar un preceden-
te para preparar los futuros disciplinamientos 
que implicará la nueva ola de megaproyectos 
extractivos mineros y petroleros que deja anti-
cipar el nuevo ‘festín’ minero y petrolero en esta 
parte del país. 

¿Una nueva era de destrucciones y explo-
taciones a gran escala en los Andes y en la 
Amazonía?

Pese a la corta historia de la presencia chi-
na en América Latina, los acontecimientos ya 
observables y expuestos en este libro dan una 
buena idea del tipo de abusos y explotación que 
podemos esperar de las mineras chinas en la 
cordillera del Cóndor, en la Amazonía y los An-
des en general. Para anticipar lo que se avizora 
a futuro, también pueden servir de punto de re-
ferencia los antecedentes de empresas como la 
Tongling o la CRCC en China y en otras regio-
nes el mundo. En estos contextos, estas empre-
sas son regularmente acusadas de destrucción 
ambiental a gran escala, afectación a la salud 
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pública, gestión opaca de la información rela-
tiva a la contaminación, abusos laborales, co-
rrupción de funcionarios y ministros, evasión 
fiscal, etc. Vimos, además, cómo las empresas 
chinas no dudan en transar con redes mafiosas 
y usar métodos dudosos para arreglar proble-
mas internos, como lo corroboran las múltiples 
y sospechosas muertes de sus altos cuadros. 

Por supuesto, las empresas mineras chinas 
no tienen el monopolio de estas prácticas. Los 
desastres que ya provocó y provocará la mega-
minería china en la Región Andina no son nue-
vos para los pueblos andinos que sufren la colo-
nización desde hace más de 500 años. La actual 
‘ofensiva china’ en nuestros territorios es la de 
un país convertido al capitalismo en donde el 
proceso de acumulación está enfrentando un 
conjunto de dificultades vinculadas a la misma 
naturaleza del capital como sistema de organi-
zación social. Por lo tanto, la llegada repentina y 
masiva de capitales chinos tiene que ser enten-
dida como una nueva etapa del capitalismo y de 
la modernización capitalista de América Latina, 
y el ‘nuevo imperialismo chino’ como una ocu-
rrencia más en la historia de la colonización de 
la región. 

Visto así, los abusos ya observados y los 
que vendrán se vuelven lógicos y previsibles. 
Los capitales chinos invierten en Ecuador y 
Perú en búsqueda de altas rentabilidades, de re-
ajustes espacio-temporales, frente a los riesgos 
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de devaluación en China. La alta rentabilidad 
que vienen a conseguir no puede existir sino 
con el despojo y la destrucción de los territorios 
y ecosistemas, así como con la miseria, angustia 
y violencia para las poblaciones afectadas. Así, 
a pesar de las especificidades, matices y varia-
ciones que esta nueva colonización ‘al estilo 
chino’ pueda conllevar en cada contexto especí-
fico donde tenga injerencia, sus consecuencias 
para los pueblos de América Latina no tienen 
por qué ser estructuralmente diferentes de las 
olas de colonización precedentes. Ahora bien, 
en el actual momento histórico, la capacidad de 
transformación y destrucción de los territorios 
del capital a escala global y la tendencia al gi-
gantismo de la megaminería hacen que los im-
pactos de los megaproyectos mineros sean cada 
vez más extensos, intensos y de largo plazo. 

Mientras tanto, con los proyectos políticos 
nacionales, como la llamada ‘Revolución Ciu-
dadana’ en el Ecuador, los gobiernos acomodan 
dispositivos políticos, jurídicos, legales y me-
diático-discursivos a las necesidades de orde-
namiento del territorio y al disciplinamiento de 
las poblaciones impuestas por la dinámica del 
capital en otras partes del mundo, en este caso 
la China. Aseguran de esta manera la continui-
dad de la colonización de los territorios andi-
nos y amazónicos, y aceleran la inserción de la 
Región Andina en el capitalismo global. 
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La esperanza, frente a este panorama de-
solador, la encontramos en las comunidades y 
movimientos que luchan. A pesar de las hetero-
geneidades de sujetos y subjetividades se vuelve 
urgente una articulación coherente, integrado-
ra y de largo plazo, a escala nacional, regional 
e internacional, de todos los sectores afectados 
por el capital minero: campesinos, indígenas, 
movimientos políticos, ecologistas, trabajado-
res, etc. Estos sectores, a pesar de sus diferencias 
y desacuerdos, no tienen que perder de vista las 
dinámicas que operan a escala global y son de-
terminantes en dónde, cuándo y cómo se puede 
llevar la lucha en contra del capital.
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Anexo 1: La dualidad junior/major 

Tradicionalmente, en el sector minero 
como en otros sectores de las industrias extrac-
tivas, existe una suerte de división del trabajo 
entre las empresas juniors (pequeñas empresas 
que se dedican exclusivamente a la exploración) 
y las empresas majors (grandes empresas que 
disponen de los medios humanos, financieros 
y técnicos para llevar a cabo la construcción y 
la explotación de minas a gran escala). Cuan-
do después de labores de prospección o, más 
frecuentemente, gracias a la compra de infor-
mación a agentes locales (típicamente geólogos 
nacionales que trabajaron en servicios estatales 
y privatizan información pública), una empre-
sa junior identifica un yacimiento rentable, casi 
siempre termina vendiéndoselo-al menos par-
cialmente-a una empresa major. 

Las juniors buscan, antes que todo, generar 
ganancias mediante la especulación, a partir de 
capitales de riesgo levantados en bolsas de valo-
res como las de Toronto en Canadá (la principal 
plataforma financiera de este sector), Sídney en 
Australia o Londres en Reino Unido. Con estos 
capitales, realizan sus campañas de exploración, 
que invariablemente presentan a inversionistas 
potenciales como un nuevo El Dorado, a pesar 
de la poca probabilidad que tienen de desem-
bocar en una verdadera extracción. En ciertos 
casos, ni siquiera desarrollan actividades en el 
terreno, solo esperan que la coyuntura se mejore. 
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Mientras tanto, generan ganancias especulando 
sobre el mejoramiento de esta coyuntura. En 
ciertos casos, se especula hasta que se descubra 
que no existe potencial geológico... Solamente 
un puñado de accionistas bien informados suele 
aprovechar de las ganancias asociadas, nunca los 
pueblos asentados en los territorios que sirven 
de respaldo a estas actividades especulativas.

Las juniors, cuando llegan a identificar una 
anomalía geológica explotable de manera renta-
ble, suelen interesar empresas majors, las cuales se 
las compran parcial o íntegramente, luego de una 
jugosa operación bursátil (el precio de la acción de 
la empresa junior suele aumentar de manera sig-
nificativa cuando se anuncia este tipo de transac-
ción). A pesar de que no suela ser oficial, es muy 
común que las juniors sean seguidas por majors 
desde etapas iniciales de sus proyectos. Las majors 
solo compran a las juniors cuando estiman que 
un conjunto de precondiciones materiales, pero 
también sociales, políticas, y económicas a escala 
local, nacional e internacional se cumplen y que el 
proyecto se encuentra ‘listo para desarrollar’.

En este sentido, la parte del trabajo que co-
rresponde a las empresas juniors es preparar el te-
rreno, en el ámbito geológico por supuesto, pero 
también en el terreno social y político. La explo-
ración que realizan las empresas juniors no sola-
mente implica perforaciones de pozos y análisis de 
testigos de rocas, también implica tentar el terreno 
en cuanto al nivel de la eficiencia de los dispositi-
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vos de disciplinamientos locales y nacionales, así 
como la articulación de la resistencia social y su 
capacidad de construir obstáculos a los futuros 
despojos que implicarán la instalación de un me-
gaproyecto minero. Una vez que hayan obtenido 
suficientes informaciones sobre el yacimiento co-
diciado, pero también el disciplinamiento y la re-
signación de las comunidades locales, las empre-
sas juniors intentan vender su proyecto a majors. 

Las inversiones realizadas por las empresas 
juniors en territorios greenfields (es decir, las zo-
nas que hasta entonces no son territorios me-
gamineros) son altamente riesgosas. Este riesgo 
reside, primero, en el hecho de que las juniors 
tienen una probabilidad reducida de encontrar 
la disponibilidad geológica que están buscando, 
pero también en el hecho de que puede pasar 
mucho tiempo antes de que las precondiciones 
materiales, sociales, económicas y políticas se 
cumplan para que la explotación sea rentable. 
En otros términos, las empresas juniors son las 
encargadas de los primeros procesos de despo-
sesión y de ‘acumulación originaria’ de capital 
en un megaproyecto dado. Asumen los altos 
riesgos iniciales en términos financieros, polí-
ticos y de reputación que nunca deja de com-
portar la puesta en marcha de un megaproyecto 
minero en territorios nuevos. 
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Anexo 2: Las servidumbres, punta de lanza 
del acaparamiento de tierras para mega-
proyectos mineros en el Ecuador de la ‘Re-
volución Ciudadana’

La servidumbre es una figura legal que per-
mite a la empresa minera acaparar las tierras que 
considera necesarias para todas estas instalaciones 
y el desarrollo de la actividad minera. Siguiendo 
al artículo 100 de la Ley de Minería promulgada 
por el gobierno de Rafael Correa en 2009,224 la em-
presa concesionaria tiene la posibilidad de ocupar 
y utilizar temporalmente los predios superficiales 
tanto dentro como fuera de la concesión que le ha 
otorgado el Estado ecuatoriano:

Art. 100.-Clases de servidumbres.-Desde el 
momento en que se constituye una concesión mi-
nera o se autoriza la instalación de plantas de be-
neficio, fundición y refinación, los predios super-
ficiales están sujetos a las siguientes servidumbres: 

224 Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional del 
Ecuador el día 27 de enero de 2009, y publicada en el 
Registro Oficial No. 517 de 29 de enero de 2009. Al 
cabo de cuatro años y medio, el 9 de julio de 2013, la 
Asamblea Nacional reformó 27 artículos y una Dis-
posición General (la Tercera) y agregó 11 artículos no 
numerados a la Ley de Minería. Esta reforma fue pu-
blicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 
No. 37 del 16 de julio de 2013. Esta ley fue demanda-
da por “inconstitucionalidad” en 2009 por parte de 
colectivos y organizaciones ecologistas e indígenas 
pero la Corte Constitucional falló en su contra.
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La de ser ocupados en toda la extensión reque-
rida por las instalaciones y construcciones propias 
de la actividad minera. El concesionario minero de-
berá, de manera obligatoria, cancelar al propietario 
del predio un valor monetario por concepto de uso 
y goce de la servidumbre, así-como el correspon-
diente pago por daños y perjuicios que le irrogare. 
En caso de no existir acuerdo, la Agencia de Regula-
ción y Control determinará ese valor; 

Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, 
aeródromos, andariveles, rampas, cintas trans-
portadoras y todo otro sistema de transporte y 
comunicación; 

Las establecidas en la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico para el caso de instalaciones de 
servicio eléctrico; y, las demás necesarias para el 
desarrollo de las actividades mineras.225 

La concesión tiene un plazo de 25 años 
(art. 36), y, por lo tanto, el uso de la servidum-
bre es en teoría ‘temporal’. Sin embargo, el artí-

225 Teniendo en cuenta la declaratoria de utilidad pública 
que hace la Ley de Minería en su artículo 15. Este artí-
culo hace referencia a las excepciones establecidas en el 
Art. 407 de la Constitución, que se refiere a la prohibi-
ción existente para actividades extractivas de recursos 
no renovables en áreas protegidas. Sin embargo, tal 
como ha ocurrido con la explotación petrolera en el 
Parque Nacional Yasuní, el mismo artículo prevé una 
excepción para que la Presidencia de la República, en 
‘coordinación’ con la Asamblea Nacional, declare la 
viabilidad de explotación previa declaratoria de interés 
nacional. 
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culo 36 indica que este plazo es “renovable” por 
períodos iguales, de tal forma que el propietario 
no tiene la certeza de cuál será el tiempo que 
se verá impedido de gozar de su propiedad y 
usarla. Adicionalmente, aun si se mantiene la 
concesión un solo período de 25 años, cabe 
señalar que, dadas las grandes perturbaciones 
necesarias para emprender la megaminería, es 
alta la probabilidad de que las tierras queden 
inservibles para otras actividades productivas, 
en particular la actividad agrícola. 

El pago mencionado en el artículo 100 puede 
ser convenido entre el propietario y el concesio-
nario minero, según lo establece el primer inciso 
del Art. 101 de la Ley de Minería. Sin embargo, 
en caso de que no exista tal acuerdo entre el con-
cesionario minero y los propietarios, la empresa 
minera tiene la facultad de acudir ante la Agencia 
de Regulación y Control Minero (Arcom). Esta 
dicta la resolución mediante la cual se concede 
esta servidumbre, en los términos y condiciones 
que la empresa minera lo requiera.226

226 De los casos de constitución de servidumbre que he anali-
zado, se aprecia que no se toma en cuenta lo prescrito por 
el artículo 104 de la Ley de Minería, es decir, el monto de 
esta indemnización aparentemente no está considerando 
todo el perjuicio que se causa al propietario de la tierra. 
Únicamente se estaría tomando en cuenta el avalúo ca-
tastral del terreno, e incluso un valor inferior a este valor 
catastral, según se desprende de las peticiones realizadas 
por Ecuacorriente SA dentro del proceso de servidumbre 
No. 018-ARCOM-Z-CR-2014.
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