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Megaminería, un debate desde la academia

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

Uno de los propósitos fundamentales planteados desde la academia radica en el debate sobre 
temas de impacto social donde estudiantes, docentes y autoridades, propongan un 
pensamiento crítico. Con este propósito el Instituto de Investigación y Posgrado de la facultad 
de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, organizó la conferencia “Noticias de la 
Nacionalidad Shuar, Megaminería y el estado de excepción”, en el que participaron 
reconocidos investigadores. 

Con una explicación sobre la presencia de capitales chinos en Ecuador, el investigador  William 
Sacher, se re�rió a los “26 proyectos megamineros que están asentados en la Amazonía 
ecuatoriana”. De allí, que las nuevas formas del capital acumulado se insertan en países como 
el Ecuador que tienen la posibilidad de producir y queda como resultado desalojos y 
apropiación de las zonas donde funciona dicha inversión por parte de este país. 
  
Una vez claro el panorama sobre la inversión del capital y la maximización de la ganancia a 
través de la apropiación, el investigador Manuel Bayón, se re�rió al rol del Estado frente a las 
negociaciones de inversión y cómo se inserta la lógica de progreso. A esto Bayón, sumó “el 
ataque hacia los derechos de los distintos pueblos amazónicos donde radican estos proyectos 
mineros”.

Desde la propia voz y con experiencias de aquellas opresiones por parte del Estado, Katy 
Betancourt, representante de los pueblos amazónicos, manifestó su desacuerdo frente al 
estado de excepción que no cumple con el control del con�icto, sino que, han privado de 
derechos a los habitantes de los pueblos.

Es ahí cuando la academia y sus actores están convocados a debatir dentro y fuera de las aulas 
los temas que afectan a la dinámica de la sociedad, sobre todo cuando está en juego el respeto 
hacia los derechos humanos.  J.G


