Realidades del oro
desde la Amazonía
ecuatoriana
PERSPECTIVAS. Ecuador durante los últimos años ha
experimentado cambios que modifican permanentemente el
escenario social, político, económico y ambiental, factores que
además se encuentran supeditados a fuerzas externas a nivel
regional y mundial. Desde la perspectiva socioambiental se
observa cambios jurídicos – institucionales, que se originaron
desde el proceso de reforma de la Constitución 2008, cuyo
mayor logro fue reconocer a la Naturaleza como sujeto de
derechos.
A nivel de la región sur del país el hecho más destacable en
este sentido, es la voluntad que el gobierno central ha tenido
para generar una nueva política minera, la misma que por una
parte regulariza a los mineros informales y por otro lado activa
la inversión extranjera en proyectos mineros a gran escala,
especialmente en las provincias de Zamora Chinchipe, Azuay
y Morona Santiago.
Partiendo de esta política, desde la UTPL y como parte del
Observatorio de Conflictos Socioambientales se desarrolla
el proyecto “Realidades del oro: Justicia socio ambiental,
resistencia indígena y alternativas basadas en derechos en la
Amazonía ecuatoriana”, liderado por María Beatriz Eguiguren
conjuntamente con Rickard Lalander, Maleny Gabriela Reyes, Ana
Karina Vera y María Gabriela Espinosa; que pretende identificar
y analizar las problemáticas, conflictos socioambientales,
derechos y prácticas ancestrales en cambios provocados por
la presencia de minería en Conguime del cantón Paquisha, y
determinar los principios de conciencia socioecológica de las
comunidades Shuar Kenkium de Conguime quienes pertenecen
a la Empresa minera comunitaria local, que se encuentran
operando hasta la actualidad bajo la figura de una actividad
minera responsable y comunitaria.
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Considerando a Conguime como una comunidad de origen
Shuar que posee una extensa historia minera, invadida por
mineros ilegales que realizaron explotaciones de manera
indiscriminada y sin ningún tipo de control, en estas actividades
se utilizaron gran cantidad de maquinaria pesada y elementos
químicos, que generaron contaminación y pasivos ambientales
que hasta la actualidad han sido subsanados parcialmente.
La profesora Eguiguren asegura que durante el proceso
realizaron un trabajo directo con la población local, mediante
un modelo participativo comunitario, que permitió identificar las
principales problemáticas del sector, después ejecutaron mapeos
de percepciones de cambio e impactos socioambientales; “fue
una recolección conjunta de información, puesto que mediante
el diálogo y la participación se logró el empoderamiento de la
comunidad, en el manejo alternativo de conflictos, que permitirá
reducir la escalada de dichos conflictos”.
Los principales resultados obtenidos por los investigadores
apuntan a mejorar el nivel de conocimiento de la población
respecto de las problemáticas, conflictos socioambientales y
derechos de participación, reducir los niveles de violencia de la
población, y el fortalecimiento de la comunidad en los procesos
de cohesión social y asociatividad en el manejo de recursos
naturales.
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