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Conflictos socioambientalesTítulo:

En la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe se va a desarrollar el proyecto 

minero más grande del mundo denominado "COBRE", el mismo se encuentra en la fase de exploración y en el 

lapso de 2 años se iniciará con la explotación. Al ser este un proyecto estratégico se requiere tener varias 

hectáreas de terreno para ser utilizado en relaveras, campamentos, etc, por ello se esta desalojando a los 

comuneros (el 90% de ellos shuar) que históricamente han vivido en el sector; para ello tramitaron servidumbres 

mineras (tal como consta en la Ley de minería)de tal modo que se indemniza a la población, sin embargo la gente 

no quiere salir de sus tierras porque no tienen a donde ir y el pago que se les otorga por dichas servidumbres 

dicen que no les alcanza para poder vivir como lo han venido haciendo en sus tierras. En este sentido han 

decidido defender sus terrenos si es necesario con su vida, gener ándose de este modo un conflicto social 

insostenible (ya existe un comunero y un policía muerto) por los enfrentamientos que se han dado al tratar de 

desalojarlos de sus terrenos. 

La posición de la empresa minera "COBRE" es tener los terrenos para el desarrollo del proyecto de cualquier 

manera, además dicen haber realizado los trámites legales para ello.

La posición de los comuneros es clara: No salir de sus terrenos en los que han vivido históricamente.

Los comuneros viendose en desigualdad de condiciones deciden acudir ante el Defensor del Pueblo para que 

este a su vez intervenga. Si usted fuese defensor del pueblo, qué haría, cómo actuaría de acuerdo a sus 

competencias en este caso?

Caso No: 1
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