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La tragedia de la Minería ilegal enLa tragedia de la Minería ilegal en
EcuadorEcuador

Todos los daños al ambiente repercuten en la vida de los habitantes, con un grave impacto social. Se ven obligados a buscar otras fuentes
de agua para subsistir y se generan confl ictos entre la población que trabaja en minería ilegal y los habitantes que reciben los impactos
directos de la contaminación.   

En  el Norte de Esmeraldas, la selva ha sido por décadas el hogar de muchos habitantes nativos, para quienes las aguas de los ríos de los
cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro proveían alimentación y sustento.  Esta convivencia del hombre con su entorno fue alterada gravemente en
los últimos años, debido al surgimiento en la zona de la minería ilegal.  Por esta causa, un entorno rico en recursos ha sido destruido, afectando
gravemente no solo al ecosistema, sino sobre todo a la salud de los habitantes y ha generado mecanismos de explotación laboral, bajo promesas
engañosas.

Impacto Ambiental

El primer impacto de la minería ilegal lo ha sufrido el ambiente. Al no existir control sobre esta actividad, la explotación de oro se desarrollaba
en zonas con cobertura vegetal,  en donde se ha dado una tala indiscriminada de bosques tropicales. El resultado es la pérdida del recurso
ambiental forestal. El agua de los ríos Palaví, Cachaví, Uimbí, Santiago y Zapotillo ha sido contaminada gravemente. Informes de la Secretaría
Nacional
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del Agua (SENAGUA) y del Instituto Izquieta Pérez, coinciden en que esta agua ya no es apta para el consumo humano por contener metales
como arsénico, aluminio, plomo, mercurio y cianuro. Muchos de los sedimentos arrojados a sus lechos contienen estos metales pesados, que son
de larga permanencia y afectan la fauna fluvial, además de causar graves daños a la salud de las personas. No solo los ríos pierden su
belleza natural y la calidad del agua, sino que se genera un problema  más grave,  ya que los sedimentos se acumulan y en algunos
lugares taponan la circulación natural, lo cual provoca desbordamientos e inundaciones. En cuanto a las especies animales, no solo se altera su
condición química y fisiológica para adaptarse a los cambios del medio, sino que muchas mueren, se extinguen o buscan otros lugares para vivir. 

Los habitantes pierden muchas especies que por décadas han sido su alimento y sustento. El aire es contaminado por las emanaciones de
partículas provenientes de los químicos utilizados en el proceso de la explotación del metal. Esto causa enfermedades graves que afectan al
sistema respiratorio, especialmente de quienes trabajan en la minería ilegal. Existen también otro tipo de impactos graves en el largo plazo: se
producen aludes, movimientos de tierra y deslaves que ponen en peligro a la población.

Todo esto significa la aparición de pasivos ambientales, que son cicatrices o huellas que quedan en el sistema natural; a la larga, el agua en las
zonas en donde se ha realizado minería ilegal, se convierte en un recurso contaminado y sin valor y los pobladores de la zona tienen que buscarla
en otro lugar. Todos los daños al ambiente repercuten en la vida de los habitantes, con un grave impacto social. Se ven obligados a buscar otras
fuentes de agua para subsistir y se generan conflictos entre la población que trabaja en minería ilegal y los habitantes que reciben los impactos
directos de la contaminación.   

A eso hay que añadir la aparición de la violencia, asociada a grupos vinculados a actividades ilícitas en la zona. 

Este año el Ministerio de Ambiente inició un Programa de Reparación Social en el ámbito de la minería. El programa incluye el análisis de los
daños, su ubicación y el planteamiento de soluciones, las mismas que se trabajan en conjunto con otras instituciones. Bajo los principios de
precaución y control para proteger al ecosistema, el Gobierno ha instaurado el principio de que “el que contamina, paga”, tanto en la minería
como en cualquier actividad productiva. 

Impacto Social: la salud

Otro de los grandes daños de la minería ilegal se da en la salud del ser humano. Además de la destrucción del entorno, la contaminación del aire
y el agua, la población que trabaja en minería ilegal está expuesta a efectos biológicos provocados por el uso de materiales que penetran en los
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tejidos y células del cuerpo, provocando alteraciones estructurales, fisiológicas y genéticas.

El cianuro y el mercurio son elementos utilizados en la minería para la extracción y limpieza del metal; al ser utilizados sin precaución, generan
graves afectaciones a la salud, como la intoxicación y envenenamiento.  El arsénico, por otra parte, es un elemento que está presente de manera
natural en la tierra, pero debido a la actividad minera, se vuelve volátil, contaminando el agua, el aire y las plantas. 

En el caso del mercurio, muchas personas que trabajan en minería ilegal están expuestas a envenenamiento por este metal líquido que, en el
proceso de vaporización para separar el oro de la roca, supera la cantidad de tres a cuatro microgramos por decilitro de sangre que el cuerpo
humano tolera. 

Entonces produce nauseas, vómito, debilidad, escalofríos y opresión en la caja torácica. Más tarde produce inflamación de las encías
e inestabilidad emocional. Cuando una persona ha estado expuesta al mercurio por mucho tiempo, se destruye su hígado, riñones y cerebro,
sobreviniendo la muerte.  Si una mujer embarazada es contaminada con mercurio, en el feto se producen fallas en el crecimiento del cerebro,
microcefalia y retardo mental.

En cuanto al arsénico, la intoxicación es frecuente entre mineros, que sufren alteraciones en el corazón y vasos sanguíneos, insuficiencia cardíaca
y arritmias. El daño a los vasos sanguíneos es tan grave, que cambia el color de las extremidades, por lo cual se lo conoce con el nombre de “la
enfermedad de los pies negros”. También provoca cólicos intestinales y hemorragias digestivas, altera los riñones,  el hígado, la piel y produce
encefalopatía.  De hecho, el arsénico está relacionado con la producción de cánceres y malformaciones fetales.Impacto laboral: condiciones de
trabajo

La minería ilegal viola los derechos de los trabajadores. Los empleadores no se rigen a ninguna ley, por lo cual sus trabajadores están
desamparados; no tienen contratos de trabajo, no reciben remuneraciones justas ni les dan las seguridades y protección que necesitan en una
actividad que trae riesgos para su salud.

Para garantizar los derechos laborales de los trabajadores, el Estado ecuatoriano ha establecido en su Constitución Política, artículo 33,  que “El
trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.  El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo
saludable y libremente escogido o aceptado”. 

En la actividad minera ilegal, estos derechos no se han respetado. La minería ilegal creció en la provincia de Esmeraldas, entre otros aspectos,
debido a la pobreza de la población y a la falta de activida-des económicas. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
(SIISE), Esmeraldas es la sexta provincia más pobre del Ecuador, con un índice de 97.6 % y 82.7% de pobreza en los cantones de San Lorenzo y
Eloy Alfaro,  de acuerdo al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

La mayoría de las personas en esta provincia se dedica a actividades de agricultura y servicios diversos y granparte de la población no tiene
acceso a los servicios básicos; además, por su cercanía con la frontera, allí se dan situaciones de violencia y riesgo.  Debido a la poca
diversificación de empleo local y a su situación precaria, se generan actividades económicas ilegales como la extracción ilegal de madera, de
minerales y otras. 

Los trabajadores de la minería ilegal se ven seriamente afectados porque quienes los contratan no acatan sus responsabilidades establecidas en el
Código de Trabajo (artículo 42). Al empleador no le interesa proporcionar los útiles, instrumentos y materiales necesarios para que el traba-jo sea
realizado en las condiciones adecuadas, ni cuidar la salud y seguridad de los trabajadores. Los lugares en donde trabajan los mineros ilegales no
se sujetan a medidas de prevención, de seguridad e higiene que la ley obliga; no les pagan salarios justosy, en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades generadas por la minería, no existe ningún tipo de indemnización para los trabajadores afectados.

Actualmente, el Gobierno está trabajando con la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) para mejorar las condiciones laborales de los mineros.
 ENAMI firmará un contrato de operación y asociación con los comuneros de Conguime y la empresa Kenkuin Kurinunka, compañía de hecho,
conformada por mineros pequeños y artesanales de la población shuar, para desarrollar una minería óptima.

Este contrato se basa en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Minería, que a permite a la ENAMI firmar contratos con mineros artesanales.
 También el artículo 63 del Régimen Especial para Pequeña Minería y Minería Artesanal permite firmar contratos de asociación entre pequeños
mineros. De acuerdo con el Reglamento a la Ley, una mina artesanal es aquella que mantiene un capital inferior a los 36.000 dólares, en la que se
utilizan herramientas y máquinas simples, aunque puede llegar hasta los 72.000 dólares cuando existen asociaciones entre 3 o más mineros.

El Gobierno está trabajando para garantizar los derechos y estabilidad laborales de los trabajadores afecta-dos por la minería ilegal, así
como mejoramiento en las técnicas de ex-plotación para reducir el impacto ambiental, social y económico.

Nuevos Horizontes para trabajadores de mineras ilegales

El Gobierno Nacional está consciente de la necesidad de ofrecer alternativas a los pobladores de Esmeraldas que fueron engañados por personas
inescrupulosas, que los involucraron en la actividad de minería ilegal. Son compatriotas que han sufrido la utilización de quienes los explotaron,
ante la indiferencia de varios gobiernos.  Como ya se ha visto, este tipo de actividad ilegal no solo que no deja rédito económico al Estado, sino
que además afecta al medio ambiente y daña al ser humano, empezando por
los propios trabajadores mineros. 

Con ese criterio, consideramos que la minería artesanal, la pequeña minería
y la orfebrería son  alternativas para que los mineros que trabajaban en
actividad minera ilegal y sus familias puedan sustentarse. El Gobierno se ha
comprometido a apoyar a los comuneros de la zona, que son los verdaderos
mineros,  para que tengan una actividad minera legal y altamente rentable,
 con procesos de capacitación a través de modelos de asociación con la
ENAMI  (Empresa Nacional Minera). También se les dotará de equipos,
de tecnología y su principal cliente para la compra de oro será el Banco
Central.

De esa manera, tendrán ingresos fijos y podrán desarrollar una minería
tecnificada, con altos estándares de cuidado ambiental y seguridad
empresarial. Para ello, los comuneros de la zona estarán amparados con un
contrato de operación minera con el Estado. No se ha considerado otorgar
concesiones a los mineros. La concesión será otorgada a  la ENAMI, única
empresa con posibilidad de ser concesionaria minera por ser pública, y tiene la primera opción en cualquier zona del país.

El Plan Minero Artesanal
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La minería artesanal o de sustento, es aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades
mineras autorizadas por el Estado. Se caracteriza por la utilización de
herramientas, máquinas simples y portátiles, destinadas a la obtención de
minerales cuya comercialización, en general, solo permite cubrir las
necesidades bá-sicas de las personas o del grupo familiar. La minería
artesanal es un comienzo en la búsqueda de una solución integral  y rápida
para la población de la comunidad local de Esmeraldas, afectada por la
minería ilegal.

El Plan Minero Artesanal diseñado por el Gobierno, ayudará a encontrar un
modo de vida a los ex trabajadores de las labores mineras ilegales y a mujeres
de la comunidad que podrán participar en actividades de orfebrería. El Plan
considera dotar a los mineros artesanales de máquinas portátiles de
concentración, que permiten mejorar los porcentajes de recuperación de oro,
para incrementar la producción y minimizar los impactos ambientales.
Un beneficio adicional de este Plan será la erradicación del uso de mercurio,
 con lo cual se protegerá la salud de la población y la del ambiente. 

Los lugares en los cuales se pondrá en marcha el Plan Minero Artesanal,
serán determinados por la ENAMI, después de una evaluación de la situación.
El Ministerio de Minas, a través de su Viceministerio, lidera este proyecto
que contempla también apoyar a los mineros artesanales, para que con el
tiempo ingresen en el Plan de Pequeña Minería, el mismo que les permitirá
utilizar maquinaria más grande y lograr mayores réditos económicos. En este
tipo de minería, generalmente desarrollada por pequeñas empresas o grupos
familiares con escaso capital, ya se implementan mecanismos de remediación
ambiental y también pueden dejar réditos económicos al Estado.

El Plan Minero Artesanal ya está en marcha, se están ultimando detalles legales e identificando a los mineros que están capacitados para
trabajar con el Estado. Por lo pronto, el ámbito de cobertura del Plan Minero Artesanal arrancará en las comunidades de San Lorenzo y Eloy
Alfaro, en Esmeraldas y en la provincia de Zamora, zonas en donde el Estado intervino frente a la minería ilegal.  
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