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Investigadores presentaron informe sobre la megaminería en el Ecuador

La actividad minera en el Ecuador es un hecho que ha incentivado el análisis académico por 
medio de la investigación de campo para determinar las afecciones directas hacia los 
habitantes. La Universidad Central del Ecuador a través del Instituto de Investigación y 
Posgrado, ISIP, de la Facultad de Ciencias Económicas, presentó el informe “Entretelones de la 
megaminería en el Ecuador” que alerta la situación de los pobladores de Tundayme.

Un grupo de investigadores apoyados por el ISIP durante 3 meses en el 2015 recopilaron datos 
basados en un trabajo de campo en la zona del megaproyecto minero. Luego de tener el 
contacto directo con los moradores y ser testigos de la violencia a los derechos humanos y 
ambientales decidieron presentar el informe. Para Diego Carrión, director del ISIP, la 
investigación cientí�ca debe relacionarse con la realidad social y política. Este informe es un 
producto que la UCE entrega como parte de su función social desde una perspectiva crítica.

Mediante fotografías del lugar, Michelle Báez, una de las autoras del informe, expuso las 
conclusiones del trabajo investigativo, entre estas, las presiones recibidas para que 
abandonen las tierras, las di�cultades de tránsito debido a los vehículos pesados en las vías, 
contaminación de los ríos, explotación laboral y pérdida de patrimonio.

¿Existe un estado plurinacional? fue la pregunta que planteó Domingo Ankuash, 
representante de la Asociación Bombaiza y ex presidente de las nacionalidades indígenas 
amazónicas. Durante su intervención contó los abusos de poder por parte de los 
representantes de las mineras. “Para nosotros el buen vivir signi�ca disfrutar de un ambiente 
sano con abundante comida y sobre todo hay respeto”. Ankuash hizo hincapié en que la 
académica debe entender la �losofía de los pueblos ancestrales.

Interesantes análisis que coincidieron con los autores se expresaron por parte de los 
asistentes, uno de ellos de nacionalidad argentina, se re�rió al modus operandi de la 
extracción minera que se realiza en la ciudad de Mendoza. El abogado Fred Larreátegui, que 
participó en esta investigación, dejó claro el abuso a los derechos humanos que se comete 
con esta “forma de desarrollo” implantada por el gobierno. J.G


