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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Explorar y analizar las causas económicas, políticas y 
sociales que suscitaron la génesis de la movilización 
campesina antiminera (MCA) en el Ecuador. 

 
 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

• DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Investigación 
Documental (políticas 1980-2007, cifras del BCE, 
fuentes académicas secundarias). 

• METODOLOGÍA: Mixta (Cuali-Cuanti). 
• MÉTODO: Histórico-analítico (de los hechos –

sociales, económicos y políticos – desde la década 
de 1980 hasta el 2007, y su interrelación). 

• NIVEL: Investigación explicativa (se remite a 
establecer la causalidad del origen de los MCA). 

 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

La minería metálica como el nuevo “elixir del éxito” a la 
crisis extractiva (década de 1980). 

• El Estado se pone al servicio de las IFIs. 
• El entorno minero (leyes, reformas, etc.) se 

configura entre el Estado (o un puñado de 
beneficiarios), las IFIs y las compañías 
internacionales. 

• Las actividades mineras se realizaron sin el 
consentimiento de las comunidades campesinas. 

• La “RC” profundizó el resentimiento social en 
contra de estas actividades. 



CONCLUSIONES 

• Los elementos históricos en Ecuador lo integran al 
debate de la paradoja de la abundancia (paradox of 
plenty). 

• Las políticas estatales no generaron el impacto 
económico deseado (no esperado). 

• Las acciones del Estado en favor de la minería 
metálica han contribuido a debilitar al sector 
campesino, especialmente de los territorios andinos. 

• La relación minería-conflicto social ha mutado y 
precisa de una profundización sobre los elementos 
contemporáneos. 
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