
Mesa redonda internacional 
ECOJUSTICIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESAFÍOS INDÍGENAS EN EL 

CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE DESPLIEGUE DE LAS 
TRANSNACIONALES EXTRACTIVAS 

Lunes 11 de mayo de 2009, 19h00  
Sala DS R525, Pavellón J.-A.-De Sève, Université du Québec à Montréal,  

320 calle Sainte Catherine Est 

En el marco de las actividades paralelas del 5e Congreso mundial de educación ambiental 
 www.5weec.uqam.ca 

Las transnacionales extractivas y en particular, las grandes mineras, se despliegan aceleradamente en 
toda impunidad y a pesar de los discursos de responsabilidad social que ellas adoptan, la realidad ha 
revelado las consecuencias desvastadoras y los impactos a menudo irreversibles para las regiones en 
donde sus projectos se implantan.  Esto ha generado diversas situaciones críticas de injusticia socio-
ambiental. Los procesos de deterioración de los ecosistemas se asocian a una importante degradación de la 
calidad de vida de las comunidades afectadas, que son a menudo indígenas, y esto, a pesar de las perspectivas de 
creación de empleo y de progreso anunciadas por las empresas cuando se instalan. La introducción de estos mega 
proyectos ha significado además la implantación de modos de vida exógenos, provienentes de las culturas 
dominantes, que afectan profundamente la identidad de esas comunidades. Esta mesa redonda se 
propone explorar los desafíos de diversos tipos que estas comunidades enfrentan, particularmente en 
contexto indígena y los esfuerzos que se despliegan para hacerles frente. Serán igualmente abordados los 
desafíos educativos que implica esta situación en el contexto actual de globalización económica, de la cual 
las transnacionales extractivas son el corolario. 

 

ANIMADORES : Isabel Orellana y Gerardo Aiquel 

INVITADOS 
• NANCY YAÑEZ, Abogada e investigadora, co-directora del Observatorio de derecho indígenas y 

ciudadanos de Chile, miembro asociado de DIALOG – la Red de la investigación y los conocimientos 
sobre pueblos indígenas ; 

• JAVIER RODRÍGUEZ PARDO, Periodista e investigador, fundador y coordinador de la Red de acción 
ecologista de Argentina - RENACE; 

• MARCEL CLAUDE, Director de la Investigación, Universidad Arcis, Chile. 

Y con la participación de : 
• ENRIQUE RIVERA, Abogado, exiliado ambiental de San Luis de Potosí, México, caso minera San 

Xavier 
• SERGIO CAMPUSANO, Jefe de la comunidad indígena Diaguita Huascoaltina, Chile ; 
• JETHRO TULIN, Representante de la comunidad indígena Ipili y de la organización de derechos 

humanos Akali Tange Association (ATA), Papuasia Nueva Guinea. 
  
 
 
•  

 

Con el apoyo financiero de DIALOG - la Red de investigación y de conocimientos  sobre los pueblos indígenas, el Departamento 
de educación y pedagogía de la Université du Québec à Montréal, Inter-Pares, CSN Internacional y el  Consejo Central Montreal 

Metropolitano 
 

Organizado en el marco de las actividades de investigación de Isabel Orellana en asociación con la Coalición quebequense sobre los 
impactos socio‐ambientales de las transnacionales en América latina y la Cátedra de investigación de Canadá en educación ambiental de 

la Université du Québec à Montréal 

Informaciones : Marie‐Eve Marleau  514‐987‐3000, anexo 1747 
 Gerardo Aiquel : 514‐270‐6089 


