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INTRODUCCION

La Region Amazonica Ecuatoriana es sin duda una zona de gran riqueza

natural y cultural; riqueza natural, porque alberga algunas de las zonas

selvaticas de mayor diversidad biolOgica de la tierra y riqueza cultural,

porque en ella se asientan 9 nacionalidades indigenas, asi como los colonos

llegados desde la sierra y la costa ecuatoriana.

En la actualidad, en contraste a 10 que se dijo que el "Oriente es un

mito"es un territorio de gran relevancia para la economia del pais porque en

el subsuelo existen las mas altas reservas de recursos hidrocarburiferos. Pero

es una region olvidada por los poderes de un Estado con un modelo

eeonomico neoliberal, depredador y excluyente como el que tenemos.

EI ingreso de compaiiias petroleras, mineras, agroindustriales y

madereras ha hecho que se abran carreteras y la consecuente colonizacion

de mas de un millen de hectareas de bosque humedo - tropical.

Esto ha producido un desequilibrio en el medio ambiente amazonico y las

consecuencias la estan sufriendo los pueblos y nacionalidades indigenas cuya

vida representa un todo independiente, en el que todos los elementos de la

naturaleza estan interrelacionados de tal manera que la falta de uno y es el

desencadenante de una calamidad que afecta principalmente a la convivencia

en la sociedad, generandose como consecuencia, miseria y pobreza y la

destruccion de su rica biodiversidad.

Es 10 que se pretende agudizar en el conflicto regional que tienen por un

lado, las nacionalidades Shuar y Achuar en la zona del Transkutuku,

conocida como Bloque 24; y a la nacionalidad Kichwa de la provincia de

Pastaza con el Bloque 23 especialmente con la comunidad de Sarayacu.



Para los pueblos Kichwas y para las nacionalidades Shuar y Achuar de

las provincias de Morona Santiago y Pastaza, mas alia de la oposicion 0 no a

la actividad petrolera, esta en juego un sistema de vida, una eosmovision y

sistema de relaciones sociales y culturales que oponen un discurso y enfoque

de derechos humanos y ambientales frente a la expectativa de la

globalizacion y ellibre mercado.

La vigencia y el respeto de los derechos humanos, colectivos y ambientales

que exigen las nacionalidades Shuar y Achuar organizados en la FICSH,

FIPSE y FINAE no tienen que ver solo con el cumplimiento de la

Constitucion y los Convenios Internacionales, como tampoco tienen que ver

unicamente con el reclamo a la compaiiia Burlington Resources, por el

desacato a las leyes ecuatorianas, ni al Estado ecuatoriano por el abandono

de sus responsabilidades hacia las poblaciones mas vulnerables de la

sociedad. Tiene que ver con el conjunto del sistema politico y a los intereses

economicos locales y transnacionales que hacen prevalecer un modelo que

privilegia la ganancia a costa del ser humano y la naturaleza.

Este ha sido el motivo de la presente investigacien con el tema: "EI

petroleo en la Region Amazenica: el bloque "24 y los derechos colectivos en la

nacionalidad Shuar" tiene como objetivo general el concienciar en la

nacionalidad Shuar los impactos que generen la explotacion petrolera en el

Boque 24 y los derechos consagrados en la Constitucion.

EI trabajo en mencion, se encuentra estructurada en cuatro capitulos:

EI primero realiza un contexto general histdrieo del pueblo Shuar desde

su vision ancestral hasta la actualidad que son las organizaciones.



El segundo se refiere a las empresas extractivistas de la RAE como son las

compaiiias petroleras, sus impactos causados y se aborda el caso especifico de

la Texaco en el Nororiente de la amazonia ecuatoriana.

El capitulo tercero aborda el tema central que es el caso del Bloque 24 con

sus estrategias de intromisi6n, la evoluci6n del caso y el recurso de amparo de

la FIPSE.

Finalmente el capitulo cuarto hace referencia a los Derechos Colectivos, el

Convenio 169 de la OIT, los retos y las propuestas de los afectados haciendo

una introducci6n del conflicto petrolero en el bloque 23 con eillamado "Caso

Sarayacu".

Se presentan algunas conclusiones con los anexos que fundamentan el

trabajo realizado y la bibliografia correspondiente.

Se espera que con el presente trabajo de investigaci6n conozca la sociedad

nacional e internacional, la verdadera realidad que vive actualmente la

nacionalidad Shuar y sus propuestas actuales.



CAPITULO I

CONTEXTO HISTORICO DEL PUEBLO SHUAR.

1.1.- RESENA HISTORICA.

La palabra "Shuar" significa "gente" "persona" y es utilizado por el

grupo mayoritario de los pueblos nativos que habita la Hamada alta

amazonia 0 selva alta ecuatoriana, en las actuales provincias de Zamora

Chinchipe, Morona Santiago, al sur de la provincia de Pastaza, luego se han

extendido en las provincias de Sucumbios, OreHana y hasta en la Costa

ecuatoriana, en Balao Chico. ( Aij', 1984)

De acuerdo a la toponimia, se podria expIicar el paso del pueblo Shuar

por el sur de la sierra ecuatoriana en la actual provincia de Loja, Por

ejemplo: Gonzanama del Shuar Kumsanam, Malacatos de Makat,

Cariamanga de Karinmanam. (Ai]", 1984)

Son los "untsuri Shuar" que significa "gente numerosa" 0 "muraya

Shuar" que quiere decir "gente de las colinas",

Lingiiisticamente pertenecen a la gran nacion "jibaroana" que incluyen a

los Achuar, Awajun (aguarunas), Wampis, los Patukmai y los Kantuash,

quienes habitan en la Hamada baja amazonia. Es decir ocupan una buena

parte del Suroriente del Ecuador y del Noriente del Peru. (Aij',1984)

Los Untsuri Shuar 0 Shuar se diferencian de los demas grupos

mencionados por la practica desarrollada de reducir el tamaD.o de la cabeza



humana de los enemigos en un acto de justicia Shuar, ceremonia Hamada

Tsantsa. Esta tecnica los ha hecho celebres en el mundo a los Shuar.

Los Shuar son dueiios de un apreciable acervo de cultura de selva de

antiguas tradiciones y especialmente de una rica mitologia que son

verdaderas historias sagradas que norman la conducta y las acciones.

COSMOVISION Y ESPIRITUALIDAD.

EI cosmos Shuar esta compuesto por dos realidades: la una material y la

otra inmaterial. Son diferentes la una de la otra pero continuas.

La naturaleza como la sociedad, es atravesada de parte a parte por 10

sobre natural. Por eso, los animales, las plantas y los seres inertes (rocas,

montaiias, rios), pueden ser a la vez seres de la naturaleza 0 agentes

sobrenaturales.

Bajo este enfoque los Shuar vivian en un mundo de equilibrio y relacion

entre hombre - naturaleza.

Entre los Shuar la concepcion del mundo, la organizacien economlca,

social, se veia reforzado en la esfera mitica- religiosa, la misma que esta

representado por un conjunto de mitos, leyendas y tabues a traves de los

cuales se normaba el comportamiento y el ambito de lnteraccirin,

La espiritualidad Shuar se presenta rica en mitos, plegarias cantos y

tradiciones. Se diria que vive en comunicacien en un universo vivo en

contacto permanente con sus antepasados, divinidades y arquetipos.

Una espiritualidad de tipo mistico, imbuido de temor, magia y ritos

farmaco-mistertoses, shamanismo, ceremonias de medicinas enteogenica del

natem (ayahuasca) y ritos de propieiacien con la celehracion de la cabeza

cortada (tsantsa).



Los mitos seiialan sus obligaciones, costumbres, tabues, la caza, pesca, la

guerra, las intimidades de la vida, de la muerte y la reencarnaeion.

En fin, todo esta normado a traves de mito hasta el detalle del quehacer

diario.

ARUTAM.

Es una fuerza poderosa que reside en las cascadas sagradas llamadas

"Tuna", el hoyo formado por la cascada es la puerta por donde sale y entra

esa fuerza y sus caminos son los rios de la selva.

Esta fuerza se manifiesta de muchas maneras. Por el sueiio producido por

la ingestion de la medicina enteogena llamada natem (ayahuasca), luego de

un riguroso ayuno y camino de tres dias hasta la cascada sagrada 0 por la

ingestion del zumo de tabaco a orillas de un rio. Se manifiesta, como sus

divinidades arquetipicas:

Como Nunkui, para crear las hortalizas y la vida del subsuelo en donde

vive ella. Por ello para el Shuar el subsuelo, es tan importante como el suelo

porque alIi reside nuestra madre Nunkui.

Esta palabra viene de dos raices: nunk(a), "tierra" y Ui, "en"; que

significa "en la tierra".

Desde el subsuelo, Nunkui hace que el suelo sea fertil. Por ello si

explotamos el petroleo que se encuentra en el subsuelo destruimos el habitat

de Nunkui y por consecuencia acarrearemos la maldicion de ella y nuestros

suelos ya no produciran.



* Otras divinidades, como el Shakaim para crear la selva y enseiiar el

trabajo a los hombres.

* Como Uwi, para renovar cada aiio el Ciclo Vital de los hombres,

animales y plantas.

* Como Etsa, para crear los animales, liberar a los hombres de las malas

inclinaciones y todo 10 referente a la caza.

* Como Tsunki, para crear los animales del agua enseiiando todo los

aspectos de la pesca y la salud.

* Como Ayumpum para dar vida a los muertos, haciendoles nacer

nuevamente.

1.2.-- LA NACIONALIDAD SHUAR.

Organizacion social

Tradicionalmente la poblacion tiene un asentamiento disperso, las casas

estan separadas entre si por distancias que requieren de uno a varios dias de

recorrido.

Sus miembros estan unidos por lazos de sangre y por ello la familia

constituye la unidad economica social y politica. Los enfrentamientos

generalmente se daban entre clanes y por el rapto de mujeres. Razon por la

cual vivian muy dispersos y por ello ten ian territorios muy amplios. (Moya,

1998).

Tambien se practicaba la poligamia, es decir, el hombre podia casarse

con dos 0 mas mujeres. Esto, con la idea de dejar muchos descendientes y

tener abundancia de productividad alimentaria. Ademas se practicaba el

levirato. (Ibidem).



El parentesco entre los Shuar es muy complejo e inseguro y se presta a

confusiones y manipulaciones y es por esto que hace una serie de preguntas al

visitante recien llegado para ubicarlo como pariente de un amigo 0 de un

enemigo. (Ibidem)

Organizacion politica,

La autoridad de cada hogar era el jefe de cada familia. Adquiria un

liderazgo cuando era mas guerrero 0 porque eran un shaman poderoso.

LA ACULTURIZACION.

Un buen porcentaje de las caracteristicas descritas, han desaparecido por

la penetracion de la mision salesiana, y evangelicas y posteriormente por la

intromisien de las compafiias petroleras, de los militares y de los colonos

quienes han modificado profundamente el habitat y la cultura de este pueblo

milenario.

Por otro lado, algunos Shuar han abandonado su antigua forma de vida

para insertarse en la sociedad occidental a traves de distintas actividades

productivas. Tambien las actividades tradicionales se han modificado.

Estos cambios se dieron por la educacion monolingiie castellana dada

inicialmente por los salesianos y los evangelieos financiada por el Estado.

EL PROCESO ORGANIZATIVO.

Los Shuar tradicionalmente guerrero, conocido en el mundo por la

costumbre de reducir la cabeza del enemigo mediante rituales sagrados, bajo

el mando de Kirup, Piruch, Shimpiu y Paukai pusieron definitivamente

terminn a la injusticia en tiempo de la colonia espanola



Con la llegada de los espaJioles junto con los misioneros salesianos y luego

con la colonizacion se vio truncado su proceso cultural de desarrollo como ha

sucedido con otros pueblos.

Aunque no fue dominado por las armas pero la presencia de otra cultura,

con tecnologia mas avanzada que el Shuar 10 necesitaba, como la escopeta, la

carabina, el machete, el hacha, las telas y otras baratijas, hizo que llegaran a

relacionarse en el comercio pero con mucha desventaja para el Shuar, asi,

entre otros atropellos injustos se dio inicio al despojo de sus tierras.

Por otro lado los misioneros catohcos y evangeliees con intenciones de

evangelizar encontraron un mecanismo que fue el de los "internados" de

hombres y mujeres, haciendo que el pueblo Shuar entre en un proceso de

aculturizacion de tipo alienante y excluyente de su propia cultura e identidad.

Ademas provoco el desarraigo de los hijos de sus padres y de su nucleo

familiar.

Los misioneros realizan proyectos a nombre de los Shuar, pero no llegan

a las familias ni a las comunidades que ellos dicen haber formado.

Esto ha producido conflictos como el caso de la comunidad de Bomboiza

con la Mision Salesiana que regenta el Instituto Pedagogtco Bilingiie y de

Sevilla Don Bosco, en donde mantienen extensos terrenos con el pretexto de

mantener el internado de jovenes de ambos sexos, pero que ellos mismos se

pagan ya que por la tarde trabajan en esos terrenos para su manutencion.

Pero el director salesiano que dirige el internado solicita ayudas al exterior

con la finalidad de apoyar a los jovenes Shuar estudiantes pero no son

beneficiados y si los dan, sustituyen ese apoyo con estampas y otras

baratijas.

Esto sucede especialmente con los misioneros extranjeros que son los que

traen mas dinero del exterior con la finalidad de seguir "evangelizando" a los



Shuar. Caso real el del sacerdote italiano Silvio Broseghini que maneja el

proyecto de la pastoral Shuar en Morona Santiago, que las bases de la

nacionalidad Shuar desconocen y nunca se les ha consultado ni hacen

participar en la administraclon de estos proyectos en donde se manejan

grandes capitales eeonomicos que adquieren a nombre de los Shuar.

Todo esto ha repercutido en los aspectos politicos, sociales y economicos,

especialmente se vio muy afectado con el proceso de colonizacien espontanea,

semidirigida y dirigida por los mismos gobiernos en donde estuvo amenazado

su misma existencia fisica con la invasion y el despojo de sus tierras que

hacian los blancos-mestizos llamados colonos y la falta de apoyo del mismo

gobierno ya que al desconocer su cultura y su forma de vida consideraron a

sus tierras como tierras "baldias".

Este fenemeno impacto mas a los Shuar que habitaban especialmente los

valles del rio Zamora, Nangaritsa, Bomboiza, Yunganza, Namangosa, Upano

y Palora. Hecho que se agudizo mas con la apertura de la carretera Cuenca

Macas realizado por el CREA (Centro de Reconversion Economica del

Austro) y el plan de colonizacidn "Palora-Gualaquiza", sin tomar en cuenta

que las tierras ya estaban ocupados por los Shuar.

No hay que olvidar que tambien hubo abuso por parte de los militares. A

raiz de la guerra del 41 el Shuar no entendia por que se debia llamar a una

parte de su tierra que era peruana y otra parte que era ecuatoriana ya que

antes no habia ninguna division. El abuso llego tanto de los militares

ecuatorianos como de los peruanos. Se les obligaba a llevar a espaldas

pesadas cargas para alimentar a los destacamentos que distaban a unos tres

dias. Caminaban desde las bases a pie con terribles cargas cruzando la gran

cordillera de Kutuku. (Entrevista Lie. Bartolome Mashumbra, Abril 2004.)

Dentro de esta confusion es triste recordar como fueron masacrados a

tiros de fusil familias enteras de la zona del rio Coangos, por los militares



ecuatorianos asentados en la zona de Limon Indanza con el pretexto de que

no hicieron nada por detener el avance peruano, hasta la union de los rios

Namangosa y Zamora razon por la cual fueron declarados como traidores los

Shuar de este sector. (Entrevista al Lie. Bartolome Mashumbra, Abril 2004)

Ante estos hechos, especialmente por la colonizacien incentivada por el

mismo estado, el pueblo Shuar veia que perdia sus derechos sobre la tierra;

la sociedad nacionalle discriminaba y se perdia la identidad.

Todo esto hizo que un grupo Shuar con el apoyo del misionero salesiano

Juan Shutka, tomaran conciencia de esa realidad y de estos problemas y

visionaron la necesidad de organizarse con un ideal "una vida individual,

familiar y social en condiciones dignas de la persona humana". Postulado que

sigue vigente a 10 largo de la historia en nuestra Federacion que es la pionera

en el Ecuador y en America Latina.

LA FEDERACION INTERPROVINICAL DE CENTROS (FICSH)

En el afio de 1964, el pueblo Shuar inicia un proceso organizativo con

objetivos claramente definidos de garantizar la existencia digna y desarrollo

armonico de mediano y largo plazo dentro de sus territorios tradicionales.

Los objetivos historicos que conducen al proceso organizativo de la

nacionalidad Shuar es ampliamente conocido en el ambito nacional e

internacional los mismos que se definen como: la legalizacidn y defensa de la

integridad de los territorios tradicionales; el desarrollo armonico y

fortalecimiento en el aspecto organizativo, politico, ecenomico, social,

cultural, ambiental, tecnologiee y cientifico.

EI esfuerzo y el trabajo de la Federacion de Centro Shuar han sido

permanentes para ir cumpliendo paulatinamente con estos objetivos. Sin



embargo, una seria de obstaculos y proyectos contradictorios a los intereses

de la nacionalidad Shuar provenientes desde las politicas y perspectivas del

Estado, empresas privadas, nacionales e internacionales, tales como la

actividad petrolera, maderera, minera, colonizaci6n, entre otros, contribuyen

al surgimiento de conflictos sociales, ambientales, culturales y econ6micos

incontrolables y que tergiversan la construcci6n de un modelo de desarrollo

propio que sea compatible con nuestra cultura, naturaleza, formas de vida,

equilibrio social e idiosincrasia, creando nuestros propios mecanismos,

espacios y tiempos de interacci6n con la sociedad occidental.

Es indudable que los Shuar organizados en una Federaci6n, nos hemos

constituido en una antorcha del proceso organizativo autogestionario de los

pueblos y nacionalidades a nivel de pais, America Latina y el mundo. Sin

embargo resulta parad6jico porque a pesar de tener una experiencia exitosa

en el orden politico y organizativo, varios de los programas titubean en un

futuro incierto. (Federaci6n Shuar, 1993)

Los programas de autogesti6n no han alcanzado sus metas de

autofinanciamiento; encontramos debilidad de los dirigentes y ocasiona

desconfianza de las agencias de cooperaci6n y ONGs especialmente

internacionales. (Federaci6n Shuar, 1993)

Nuestra lucha y nuestra meta auton6mica deben dirigirse a la superaci6n

de los instrumentos serviles y colonialistas de la conquista y dominio al

pueblo Shuar. (Federaci6n Shuar, 1993)

Por ello es necesario hacer un llamado a la concertaci6n y a la unidad con

toda la nacionalidad Shuar para un desarrollo sustentable con identidad sin

destruir nuestro entorno natural.



LA FEDERACION INDEPENDIENTE DEL PUEBLO SHUAR DEL

ECUADOR -FIPSE.

Una parte del pueblo Shuar estuvo bajo la influencia de los misioneros

evangelicos que se asentaron inicialmente en la ciudad de Sueiia,

Desde aqui entraron en el sector Shuar creando centros misionales en

Chinimp (Palora), Macuma (Taisha), Kankaim (Taisha), Yaap (Yaupi),

Comuna y Chupianza (Logroiio) en donde se encontraban asentados micleos

familiares Shuar.I CONAIE, 1989)

En Macuma abrieron un internado al estilo de los salesianos para los

nifios y nifias del sector a quienes les cambiaron gran parte de su cultura e

identidad. Les inculcaron el conformismo y 10 que es peor Ie hicieron

participes de su enemistad religiosa, con los salesianos y los Shuar catolicos.

(CONAIE, 1989).

Es necesario recordar que llegaron a Macuma despues de que la

compafiia petrolera Shel (1948) se retire de este sector luego de realizar la

exploracion y haber manifestado que no existia petroleo. Lo que hizo

pronunciar al presidente Galo Plaza Lazo la famosa frase de que "el oriente

es un mito".

Las huellas dejadas por esta compafiia todavia se mantienen como

mojones de concreto en las comunidades de campo Ayui, rio Kankaim,

Taisha y Wampim. Actualmente todo este sector se encuentra dentro del

llamado bloque 24.

En el afio de 1963, casi paralelo con la creacion de la Federacion de

Centros Shuar y bajo la iniciativa del misionero evangelico Francisco

Drown, nace la ADJOE, Asociacion de Desarrollo Jibaro del Oriente

Ecuatoriano. Fundamentalmente tienen como objetivo el detener la



expansi6n de la misi6n salesiana y desarrollar un programa ganadero.

(CONAIE, 1989)

Al correr de los ados los Shuar se dan cuenta de que los misioneros

buscan sus propios intereses y los fondos econ6micos que llegaban

supuestamente para los Shuar, eran utilizados para sus proyectos.

Incluso Uegaron a impedir que los dirigentes Shuar salieran a otros

lugares a buscar apoyo economico inculcandoles que el dinero no era

importante y no podia tener ningun Shuar pues era algo que solo Dios podia

dar. En cambio los primeros misioneros cat6licos les dijeron al dinero que

era algo del diablo.

En esta situaci6n, por el ado de 1976, los dirigentes Shuar cambian la

denominaci6n de la organizaci6n por la de AIPSE, Asociaci6n Independiente

del Pueblo Shuar del Ecuador.

Y en el ado de 1978, el pueblo Shuar de Macuma decide que los

misioneros evangelicos salgan de de la Asociaci6n porque se dieron cuenta de

que a nombre de los Shuar de AIPSE pedian donacionesy ayudas que no

llegaron al pueblo Shuar de Makuma pero si a ellos,

Luego de casi 50 ados de separaci6n entre los Shuar de la misma

nacionalidad, en el ado de 1986 firman un convenio de mutuo acuerdo con la

Federaci6n de Centros Shuar y se hacen miembros de la CONFENIAE a

nivel regional de la amazonia ecuatoriana y de la CONAIE a nivel nacional.

Ademas cambian de asociaci6n a federaci6n llamandose actualmente

FIPSE- Federaci6n Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador.

Miembros de la FIPSE actualmente participan como dirigentes en la

CONFENIAE y en la CONAIE.



En el aDO de 1998, la FIPSE decldlo legalizar su territorio mediante un

plan de ordenamiento territorial y manejo de sus recursos naturales.

Estando la organizacion inmersa en esta actividad muy importante para

su desarrollo, una carta enviada por la FINAE les hace conocer que la

totalidad de las tierras de Macuma y Kankaimi habia sido concesionada por

el gobierno nacional a la empresa petrolera ARCO ORIENTE INC en el

llamado bloque 24. (CDES, CONAIE, 2002)

Incluso un relacionador comunitario de esta empresa llamaba a todos los

dirigentes a una reunion de trabajo sobre la iniciacion de esta actividad

prospectiva.

Es obvio que el pueblo rechazo por cuanto no fueron consultados peor

informados sobre esta actividad extractivista que se iba realizar en su

territorio.

1.3.- EL COMITE INTERFEDERACIONAL

NACIONALIDADES SHUAR Y ACHUAR.

DE LAS

Nace por el aiio de 1998 como un mecanismo de defensa principalmente

por el inminente ingreso de las compafiias petroleras en sus territorios

ancestrales.

Estas dos nacionalidades se encuentran agrupadas en tres organizaciones:

FICSH - Shuar.

FIPSE - Shuar.

FINAE - Achuar.



EI comite interfederacional es un espacio para el debate de las estrategias

a tomarse frente al tema petrolero y como un mecanismo de coordinaeion

politica en asuntos trascendentales que ataiien a las dos nacionalidades

mencionadas en los aspectos politico, organizativo, de educacion, territorio,

salud, economia y medio ambiente. (CDES, CONAIE, 2002).

SITUACION ACTUAL DEL TERRITORIO DE LA NACIONALIDAD

SHUAR.

Si bien es cierto, historicamente los conquistadores espaiioles no lograron

vulnerar la integridad territorial, cultural y poblacional del pueblo Shuar,

actualmente, las politicas y la aplicacion de modelo de desarrollo importados

por los sucesivos gobiernos en los ultimos 50 aiios ha logrado generar en el

pueblo Shuar grandes conflictos de orden social, econemico, ambiental y

cultural dentro de sus territorios ancestrales.

Producto de ello, nos encontramos inmersos en una gama de conflictos

internos que llevara varios aiios de superarlos.

Estos conflictos derivados de las politicas erradas del Estado, se visualiza

en los siguientes temas:

Reduceion de sus territorios tradicionales por la vigencia de la politica

de colonizacion de la RAE, alentados por la construccion de los ejes viales

fronterizos.

Deforestaeion de los bosques primarios por la colonizacion y las

empresas madereras, con el visto bueno de las instituciones del Estado.

Grandes concesiones mineras en territorio Shuar en forma inconsulta

por parte del Estado.



Impactos ambientales y contaminacidn de rios por la actividad minera

en zonas que actualmente se encuentran en explotaci6n.

Surgimiento de conflictos internos en las bases del pueblo Shuar,

ocasionadas por las politicas y estrategias de division de empresas petroleras

concesionadas inconsultamente por el gobierno nacional en territorios

indigenas, concretamente el bloque 24 a la empresa Burlington Resources.

La amenaza de la novena ronda de licitaciones petroleras que

pretende realizar el gobierno nacional en la amazonia ecuatoriana para

justificar la construccien del nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP) 10

cual compromete cerca de 600 mil hectareas de territorio del pueblo Shuar y

achuar en Morona Santiago a mas de afectar a un millen cuatrocientos mil

hectareas (1'400.000) en la Provincia de Pastaza (caso Sarayacu). ( CDES

OPIP-AMAZANGA,2002)

Los efectos sociales, economicos y ambientales provocados en las

comunidades por el conflicto internacional entre el Peru y Ecuador, cuyos

impactos aun no son solucionados por las instituciones del Estado y la

cantidad de ONGs que en forma discoordinada se encuentran trabajando en

las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe (caso CARE).

La debil 0 casi nada presencia de las acciones del Estado y sus

instituciones en el territorio y comunidades Shuar, aun mantiene a la

mayoria de sus habitantes aislados del resto del pais sin un adecuado servicio

de salud, transporte, comunicacien., comercio, educacion entre otros.



CAPITULO II

EL MODELO EXTRACTIVISTA EN LA REGION

AMAZONICA.

2.1. LAS COMPANIAS PETROLERAS.

EI comienzo de la historia petrolera en nuestro pais data desde 1911 con

la perforacion de un pozo en la peninsula de Santa Elena ubicada en la costa

del Pacifico.

En la Region Amazonica (RAE), la explotacion petrolera se inicia en el

aiio de 1921 con los contratos de arrendamiento. (Narvaez, 2002)

En Marzo de 1923, se publica en el Registro Oficial el contrato de

arrendamiento por 40 afios con Leonard Exploration Company para la

exploracion y explotaclon de hidrocarburos en el centro de la Amazonia

Ecuatoriana, localizados entre el volcan Sumaco al norte y Macas al Sur, en

una superficie de 25.000 km2 (Narvaez, 2002).

Luego se suscriben otros contratos de concesion con varias compaiiias

tales como:

The Anglo Saxon Petroleum Company Limited, subsidiaria de la Dutch

Shell; Shell Company of Ecuador Ltd; Exxo Standar Oil Company of

Ecuador S.A. ; Compaiiias Minas y Petroleos del Ecuador; Compaiiias

Norsul Oil & Mining Ltd., Lied Chemical Corporation y Union Texas

Petroleum Incorporated del Ecuador; Compaiiias Pastaza y Aguarico,

subsidiarias de Texaco y Gula respectivamente; Compaiiia Petrolera Yasuni

C.A; Phoenix Canada Oil Company Limited; Texaco de Petroleos del

Ecuador C.A. y Gulf Ecuatoriana de Petroleo S. A. (Narvaez, 2002).



En el ado de 1967 la operadora Texaco descubre petroleo en cantidades

comerciales con la perforaci6n del pozo Lago Agrio N° 1, al que siguieron los

descubrimientos de Sacha y Shushufindi. Este hecho sum6 el interes de otras

compafiias internacionales para obtener mas concesiones petroleras y la

decision del gobierno de construir el oleoducto transecuatoriano desde Lago

Agrio hasta Esmeraldas; asi como tambien la creaci6n de empresas

petroleras nacionales. (Acci6n Ecol6gica, 2003)

Dentro de este contexto el 23 de Junio de 1972 se crea la Corporaci6n

Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). Con esto, el Estado Ecuatoriano pudo

participar directamente y administrar este recurso tan importante y

estrategico para el desarrollo nacional. (Narvaez, 2002)

En el aiio de 1971 se expide la Ley de Hidrocarburos. Con ello el Estado

Ecuatoriano logra las dos terceras partes de participaci6n en las actividades

productivas del petroleo. Lo que antes estaba en las manos de las compafiias

transnacionales.

En el ado de 1972, la Texaco concluye la construcci6n del sistema del

oleoducto transecuatoriano-SOTE- con una extension de 498 Km, y un costo

de 150 millones de d6lares. (Acci6n Ecol6gica, 2003)

En el ado de 1982 se abren nuevas areas de exploraci6n y varias

compaiiias firman nuevos acuerdos de exploraci6n con el estado ecuatoriano.

Entre ellos tenemos: la Occidental Petroleum, Exon, British Petroleum,

Conoco, Arco, Unocal y Tenneco. (Petroecuador, 2001)

Al terminar el periodo de exploracion de la Texaco el estado ecuatoriano

sefiald las fechas de transferencia de la operaci6n del oleoducto a CEPE el 1

de Octubre de 1989; de las operaciones de los campos, ell de Julio de 1990 y

de la termiuacion del contrato el 6 de Julio de 1992 para 10 cual el gobierno



creo la empresa estatal de petroleos del Ecuador PETROECUADOR en

sustituclon de CEPE. (P.U.C.E., 2001).

Asi, en 1992 la empresa nacional Hamada PETROECUADOR es Ia

responsable de todo el proceso petrolero.

En los ultimos 26 alios se ha extraido aproximadamente 2.600 millones de

barriles de petroleo. EI aporte ecomimico del petroleo al presupuesto general

del Estado ha significado:

En 1972, el 9.19 % del presupuesto.

En 1985, el 60.15% del presupuesto.

En 1997, e145% del presupuesto.

En 2000, el 46% del presupuesto.

(Ortiz, 2003)

Ademas de su importancia presupuestaria debemos sefialar la

distribucion de cada barril de petroleo exportado a instituciones como:

Defensa Nacional, INECEL, Municipios, Concejos Provinciales,

Magisterio, Banco de Desarrollo, Banco Central, BEV, Banco de Fomento,

INNFA, IEeE, Universidades y escuelas politecnicas, etc. Estas instituciones

han sustentado su desarrollo economico y social en estos ingresos petroleros y

que se concreta en la participacion en el PIB del siguiente cuadro:

ANO PIB%

1972 6.04%
--

1973 19.1%

1987 14.2%

2000 15.0%

(Fuente: Petroecuador, 2000)



Es necesario enfatizar que el desastroso manejo politico y economico del

pais por los gobiernos, a pesar de contar con esta riqueza, nos ha llevado a

una situacion inflacionaria:

ANO INFLACION%

1972 7.7%

1989 75.0%

1997 30%

1999 107%

2000 91.0 %

(Fuente: Petroecuador, 2000)

A estas situaciones se aiiade el crecimiento de la deuda externa.

ANO DEUDA EXTERNA

(mill ones de d6lares)

1972 260.8

1997 15.69,3

(Fuente: Ibidem)

ANO TIPO DE CAMBIO

(SUCRES)

1982 25

1998 25.000

(Fuente: Petroecuador, 1998)



EI ingreso per. Capita de PIB anual.

ANO INGRESO PERCAPITA

PIB (sucres)

1972 296.0

1981 1.704.0

1997 1.655.0

1999 1.109.0

2000 1.079.0

2001 (proyectado) 1.356.0

(Fuente: Petroecuador, 2000)

Esta situaci6n nos ubica entre 10 paises mas pobres de America Latina,

debido al reparto desigual de los ingresos en los diversos extractos sociales y

econ6micos.

La poblaci6n ecuatoriana esta:

ANO HABITANTES

1972 6'432.200

1998 12'000.000

2000 12'500.000

(Fuente: INEe, 2000)

Con una pobreza calculada en alrededor de 68%, de este porcentaje el

41% apenas recibe el salario minimo vital para la comida y otras necesidades

basicas, y e127% se encuentra en estado de indigencia total (Narvaez, 2002).

De acuerdo a 10 que se evidencia y de conformidad a 10 anotado

anteriomernte la actividad petrolera es de significativa importancia para el

pais pero adicionalmente conlleva una serie de situaciones que generan

conflictos.



En el Ecuador la region amazonica desde hace unos 26 anos arras juega

un papel importantisimo dentro del crecimiento de la economia nacional en

base a la explotacidn de dos de sus recursos naturales mas abundantes y

atractivos: petreleo y tierra.

En la amazonia se encuentran los mayo res yacimientos petroliferos del

pais por 10 que esta region cobro verdadera trascendencia a partir de 1972,

cuando el Ecuador se convirtie en exportador de este hidrocarburo.

Este hecho determino un cambio sustancial en su comercio exterior y el

pais se convirtie de agro exportador en agro-minero-exportador.

Vale sefialar que entre el afin de 1923 y 1950 se otorgaron concesiones de

millones de hectareas a diferentes multinacionales entren ellos a:

The Leonard Exploration Company, Royal, Dutch Shell, Anglo Saxon

Petroleum Company, Esso Standar Oil, de estas compaiiias no se han

conocido ningun resultado. (Narvaez, 2002).

Sin embargo, el papel jugado por las compaiiias como la Shell influyd en

algunas zonas de la Region Amazonica Ecuatoriana desde el punto de vista

social y ecologico, puesto que se construyeron vias de penetracion y ciertas

obras de infraestructura y que paulatinamente contribuyeron a que esta

region se constituya en un atractivo iman para la colomzacidn.

EMPRESAS PRIVADAS

El interes por descubrir e incrementar las reservas de hidrocarburos

hizo que a partir de 1982 se realicen 8 rondas de licitaclon petroleras

internacionales para la exploracien y explotacion de hidrocarburos.

Igualmente se realizaron cambios significativos al marco legal para la

contratacion petrolera ecuatoriana que se resume en los siguientes cuadros:



CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA

EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS.

1993 - 1998

EMPRESA BLOQUE PETROECUADOR COMPAN1AS

ELF 14 1% 99%

OCCIDENTAL 15 9% 91%

ORIX 7 15% 85%

YPF 16 17% 83%

% Porcentaje (economia del contrato)

(DNH., ESTADtSTICAS 2000)

CONTRATOS DE PARTICIPACION

Septima y oetava ronda.

En las informaciones oficiales de Petroeeuador eneontramos los siguientes

datos:

SEPTIMA RONDA

OPERADORA BLOQUE

PECOM 18

CITY ORIENTE 27

EDC 3

KERR-Me GEE 21

LUMBAQUI 11

TRIPETROL 28

(Fuente: DNH, estadistiea 2000)



OCTAVARONDA

(Fuente: DNH, estadistica 2000)

OPERADORA BLOQUE

BURLINGTON 24

CGC - CHEVRON 23

PEREZ COMPAC 31
, .

PARTICIPACION DE PETROECUADOR Y LOS CONTRATISTAS

EI reparto de hidrocarburo producido en estos contratos se aprecia con

exactitud en los casos que pasaron de la modalidad de prestacion de servicios

para la exploracion de hidrocarburos y de asoeiacien a los contratos de

participacien que tenemos en la actualidad y que segun la estadistica del afio

2000, fue distribuido en las siguientes cantidades:

CONTRATOS MODIFICADOS A PARTICIPACION 2000

EMPRESA BLOQUE PRODUC PETRO- 0/0 COMPA- %

CION ECUADOR NIAS

ANUAL

YPF(Repsol) 16 11.820.217 1.936.151,54 16.38 9.884.065,46 83.62

CITY Tarapoa 6.961.290 1.560.025,09 22.41 5.501.264,91 77.59

CITY 27 523.622 112.892,90 21.56 410.729,10 78.44

KERR MC 7 1.445.271 283.995,75 19.65 1.161.275,25 80.35

GEE(Orix)

VINTAGE 14 1.470.895 191.216,35 13 1.279.678,65 87

VINTAGE 19 431.217 53.902,13 12.5 377.314,87 87.5

OCCIDENTAL 15 719.884 1.050.876,63 14.97 5.966.007,37 85.03

CANADAGDE 1 57.035 7.756,76 13.6 49.278,24 86.4

CAYMAN 18 4.880 1.259,04 25.8 3.620,,96 74.2

LUMBAQUI 11 84.703 14.806,06 16.8 69.896,92 73.2

TOTALES 29.819.014 5.212.882,15 17.48 24.606.131,73 82.52

FUENTES: DNH-Estadistica 2000 y contratos



CAMPOS MARGINALES

Los campos marginales se denominan a aquellas empresas de baja

prioridad operacional y econ6mica; considerados asi por encontrarse lejanos

a la infraestructura de Petroecuador y por contener crudo pesado 0 de baja

gravedad 0 por necesitar tecnicas de recuperaci6n excesivamente costosa,

calificados como tales, por el Ministerio del Ramo.

CONTRATOS DE CAMPOS MARGINALES.

COMPANIAS CAMPOS

TEC PECUADOR Bermejo

BELLWETHER Charapa

PETROBELL Tiguino

PETROLEOS SUDAMERICANOS Pindo-Yuca Sur- Palanda.

Fuente: DNH-Estadistica 2000 y Contratos.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO.

Actualmente la Compaiiia AGIP tiene el contrato de prestaci6n de

servicios y opera en el Bloque 10.

CONVENIOS DE EXPLOTACION CONJUNTA.

Son los convenios de explotaci6n conjunta de los yacimientos comunes

correspondientes a Petroproducci6n y los contratistas.



CONVENIOS DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS COMUNES (2000)

Fuente: DNH-EstadlstIca 200 y contratos (x) E=Estado y C=Compamas % calculado de las

EMPRESAS CAMPOS.

(% E y C) (*)

CAERRMCGEE Coca- Paya mino.

(E54- C46)

YPF Bogi- Capiron

(E85-CI5)

OCCIDENTAL Eden- Yuturi

(E67.3- C32.7)

CITY Fanny 18 B

(E78.56-C21.44)

CITY Mariann 48

(E7.6-C92.4)

CAYMAN Palo Azul

(E96-C4)
, .

reservas.

ALIANZAS OPERATIVAS

El objetivo de las alianzas operativas es buscar la inversion privada con

el concurso de compaiiias de servicio que tienen a financiar y realizar los

trabajos para mejorar la produccien en los campos de la Amazonia. Estas

alianzas operativas se crean mediante un acuerdo Ministerial firmados entre

el Ministerio de Finanzas y el de Energias y Minas y son los siguientes:

N° CAMPO

1 Victor Hugo Ruales DYGOIL

2 Ata capi-parahuacu DYGOIL

3 Mauro Davalos Petroproduccion

4 Culebra y Culebra Petroproduccion

(Fuente: DNH, 2000)



COMPANIAS PETROLERAS 2000

Nuestro pais cuenta con reservas probadas y probabies de 3.659,82 MMB.

Este volumen incluye 152 MMB de trece campos que aun no han sido

probados mediante la perforaci6n exploratoria.

Tomando en cuenta de las peninsulas de Santa Elena y las reservas

posibles, se llega a un total nacional de 4.492.6 MMB. (Pag, Web

Petroecuador)

Las compaiiias son las siguientes:

COMPANIA BLOQUE

Alberta Energy Co.-CYTI Tarapoa

27

AGIP oil Ecuador 10

Bellwether Charapa

Burlington 24

Canada Grande 1

CGC-San Jorge 23

E.D.C. 3

ESPOL-CGG 2

KERR Me Gee 7-21

Lumbaqui-Petromanbi 11

Oxy 15

Perez Companc 31-18

Petrocol Tiguino

Petrosud-Petroriva Pindo-Yuca-Palanda

Repsol-YPF 16

Tecpecuador Bermejo

Tripetrol 28

Vintage oil Ecuador Shiripuno-14-17-19

Fuente: Ecuador Energy directory, 2002



TERRITORIOS INDIGENAS Y ACTIVIDAD PETROLERA

Federaciones cuyos territorios estan comprometidos por el Estado con
contratos para exploracion 0 explotacion petrolera:

FEDERACION BLOQUE Y COMPANIA
PETROLERA

Petroecuador
11 Santa Fe

FOKISE - Kichua 27 City
15 Occidental.
Petroecuador

OINCE - Cofan 11 Santa Fe.
OISE - Secoya 15 Occidental

15 Occidental
ONISE - Siona 27 City

210ryx
Petroecuador
16YPF

ONHAE - Huaorani 14 Elf
210ryx
31 Perez Companc
70ryx
16YPF
15 Occidental

FCUNAE - Kichua 14 Elf
18 Cayman
31 Perez Companc.

FONAKIN - Kichua 10 Arco
19 Triton

OPIP-Kichua-Shiwiar 10 Arco
28 Tripetrol

FINAE - Achuar 24 Burlington
23CGC

FIPSE - Shuar 24 Burlington
FICSH - Shuar 24 Burlington

(Fuentes: Wray, 2000).



2.2. EL MARCO LEGAL DE LA EXPLOTACION PETROLERA

INTRODUCCION.

La eonsecucion y reconocimiento legal de los derechos coleetivos no fue

una concesion gratuita, se la obtuvo con la presion y movilizacion organizada

a nivel local, nacional e internacional. La historia de este proceso asi 10

demuestra y no puede ser ocultada.

Dentro de este marco los pueblos indigenas que nos encontramos en

condiciones de exclusion y marginaclon, asentada por la discrimlnaeidn

estatal-ciudadana estan impulsando un proceso con los siguientes propositos:

1.- Ampliar las normas Constitucionales.

2.- Programas proyectos de leyes y demandas de aplicacion de normas

contenidos en los instrumentos internacionales, convenio 169 de la OIT.

3.- Avanzar en la reglamentackin de los derechos coleetivos por medio de

la legislacidn secundaria. (Beltran, 2002).

Todo este proceso de avances legales, propuesto ha sido positivo pero a la

vez limitado: porque en la practica estos derechos colectivos se enfrenta a un

orden juridico hegemdnlco e individualista que impide su ejercicio.

Por eso una manera para entender esta forma de organizacien social

globalizante, neoliberal, excluyente y privatizador es que a los pueblos y

nacionalidades indigenas se las permita decidir los asuntos fundamentales

relacionados con su vida, entre los que podemos citar su insercion en la vida

politica nacional, la armonizacidn de la existencia con la naturaleza, el

exceso, el disfrute y la administracion de los recursos naturales, y la

participacien propositiva y proactiva sobre proyectos de desarrollo.



Un caso de exigibilidad de los derechos colectivos y la inercia del Estado

es el llamado "caso Sarayacu" que es un reto para todos los ciudadanos y

ciudadanas indigenas y no indigenas que consiste demandar el respeto de los

derechos que como individuo, los asiste y al mismo tiempo lograr que los

derechos colectivos que como pueblos y nacionalidades los corresponde se

promuevan y garanticen en la practica.

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA

CONSTITUCION.

Ellograr la lnstitucienalizacien de las conquistas de los pueblos indigenas

en cuanto a sus derechos, ha sido un logro con un proceso de lucha y presion

que ha ido avanzando cada vez mas.

El Ecuador junto con otros paises como: Guatemala, Nicaragua, Costa

Rica. Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Peru, Venezuela y Mejico han

reconocido en sus Constituciones ciertos derechos de los pueblos indigenas

tales como, el uso de su idioma, su propia Educacion, sus formas de

organizacion, su existencia como pueblo, su identidad, la practica de su

medicina tradicional entre otros.

Despues de quinientos aiios de resistencia indigena y gracias a las luchas

de los mismos los Estados y los gobiernos del Continente Americano han

avanzado en la construecion de sistemas de legislacion no impositivos a favor

de los pueblos indigenas, comenzando por reconocer sus derechos dentro de

la Constitucion demostrando de esta manera respeto y apertura para al

dialogo y marcando el inicio de la justicia social.

En el Ecuador los pueblos y nacionalidades han seguido un proceso

reivindicativo de existencia y presencia desde la decada de los aiios 70 y con



mayor fuerza en los anos 90 con el primer levantamiento indigena. Este

proceso se plasmo en el planteamiento de un "mandato"que contiene

derechos politicos, juridicos, culturales, economieos y sociales cuyas

demandas han sido el reconocimiento de los derechos de los pueblos y

nacionalidades indigenas, con la finalidad de construir un Estado

Plurinacional.

Luego de una campafia de socializacidn en el marco de la asamblea

constituyente se logra incorporar en la Constitueion Politica del Estado,

dentro del capitulo V, titulo de los Derechos Colectivos, una seccion

completa que abarca los "Derechos Coleetivos de los Pueblos Indigenas y

Negros 0 Afroecuatorianos", con los derechos de los pueblos y

nacionalidades indigenas en los 15 numerales del Art. 84 que se refiere a los

Derechos Colectivos de los pueblos indigenas. (Tiban, 2001).

EI proceso de incerperacidn de estos derechos tuvo las siguientes fechas

de importancia:

EI14 de Abril de 1998, el Congreso Nacional con la votacien unanime

de 44 Diputados presentes en el pleno aprobo el Convenio 169, sobre los

pueblos indigenas y tribales en paises independientes de la OIT.

Dias mas tarde esta resoluckin se publico en el Registro Oficial No 304

y se convirtio en parte del Ordenamiento Juridico Nacional.

EI 10 de Agosto de 1998, entre en vigen cia la nueva Constitucion

Politica de la Republica, elaborada por una Asamblea Nacional

Constituyente que fue aprobado el 5 de Noviembre en Riobamba. (Beltran,

2002).



QUE SON LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS

INDIGENAS.

Los Derechos Colectivos de los Pueblos Indigenas son un conjunto de

principios, disposiciones y normas que reconocen derechos y obligaciones

para entidades milenarias colectivas, que adoptan la denominaci6n de

Pueblos y/o Nacionalidades Indigenas, los mismos que se diferencia entre si y

del resto de la poblacion.

Historicamente los Estados han sido reacios de reconocer los Derechos

Colectivos a nivel Internacional y este hecho se refleja en el Derecho

Internacional. Sin embargo, en el borrador de la Declaracion de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, en el Convenio 169 de la

OIT, en el Proyecto de la Declaraci6n de la OEA sobre los Derechos de los

Pueblos Indigenas, estan los Derechos Coleetivos bien representados.

En este borrador de la Declaraeion de las Naciones Unidas se definen los

siguientes como Derechos Coleetivos: EI derecho a vivir en libertad, paz y

seguridad como pueblos distintos (Art. 6); proteccion entre el etnocidio y

genocidio (Art. 7); el derecho a determinar su ciudadania indigena (Art. 32);

el derecho a mantener y desarrollar sus propias caraeteristicas e identidades

(Art. 8).

Estos Derechos Colectivos que reconocen como pueblos distintos a los

pueblos indigenas bajo el Derecho Internacional es altamente significativo e

importante, porque deberian ser vistos como un paso hacia delante y

sustancial para los pueblos indigenas. (Mackay, 1999).

Los Derechos Colectivos son un aporte nuevo en el ordenamiento juridico

el mismo que se diferencia del Derecho Tradicional e Individual por dos

razones:



a) E I Derecho Tradicional, Individual 0 Clasico, es un Derecho personal;

en cambio el Derecho Colectivo es un Derecho de Integraci6n de una

colectividad.

b) El Derecho Tradicional, Individual 0 Clasico, es un Derecho que

responde a las exigencias de esa sociedad capitalista y podria decirse que es

un Derecho impuesto; en cambio el Derecho Colectivo es un derecho

ancestral, comunitario. (Beltran, 2002).

ALCANCES Y LIMITAcIONES.

La actual Constituci6n Politica del Ecuador, en el capitulo V, "de los

Derechos Colectivos", en su seccion primera, "de los pueblos indigenas 0

afroecuatorianos", contiene 10 siguiente:

Art. 83, "Los pueblos indigenas que se autodefinen como nacionalidades

de raices ancestrales, y los pueblos negro 0 afroecuatorianos forman parte del

Estado ecuatoriano, unico e indivisible".

Art. 84, "El Estado reconocera y garantizara a los pueblos indigenas, de

conformidad con esta Constituci6n y la Ley, el respeto al orden publico y a

los derechos humanos, los siguientes Derechos Colectivos: numerales del

I, .. aI15.".

ALCANCES.

En el Art. 83, permite apreciar que el Estado reconoce que los indigenas

forman parte de el y segundo, que el Estado coincide con el pensamiento de

los indigenas y sus demandas de Plurinacionalidad.



Por eso la primera conquista de este derecho es el reconocimiento por

parte del Estado de la existencia de sociedades indigenas y afroecuatorianos

con caracteristicas propias y distintas.

En el Art. 84 de la Constituci6n con sus 15 numerales, el Estado esta

taeitamente aceptando a las colectividades indigenas como parte de la

sociedad nacional sin necesidad de que renuncien a su perfil cultural y a su

identidad propia y distinta.

Finalmente los articulos y numerales son para el movimiento indigena

ecuatoriano un orgullo colectivo porque ya era hora de que las protestas

indigenas se transformen en propuestas acogidas por la Constituci6n politica

del Estado. Ya no es una propuesta indianista sino que es una propuesta para

toda la sociedad nacional diversa. Es decir para un Estado PlurinacionaI.

LIMITACIONES.

La primera Iimitaci6n es que no se aprob6 el caracter Plurinacional del

Estado, sin embargo la Purinacionalidad esta presente y vigente en las

nacionalidades del pais.

La otra Iimitaci6n es que no reconoce el Estado el derecho al territorio

negando la posibilidad de que los pueblos indigenas ejerzan el derecho, el

uso de los recursos no renovables existentes en sus territorios.

Esto significa que no tenemos derecho al subsuelo. Por ello el movimiento

indigena continua luchando hasta que sus tierras y territorios sean titulados

y reconocidos como espacio de autonomia plena.

En los numerales 2 y 3, se reconoce la propiedad imprescriptible,

inalienable, inembargable de las tierras comunitarias indigenas. Pero el



Estado no recoge esta demanda indigena en su totalidad que es el derecho a

la tierra y al territorio, es decir al suelo y al subsuelo especialmente. Por 10

tanto sigue la lucha hasta conseguir que sus tierras y territorios

especialmente el subsuelo sean reconocidos como espacio de autonomia plena.

En el numeral 5, solo nos faculta a ser consultados pero no a oponerse ni

a formar parte de los programas de explotacion de los recursos. Por otro

lado, no esta claro en relacion a recibir indemnizaciones porque en el

Ecuador muchos articulos solo quedan en pura teoria. Por ejemplo el caso de

jnicio a Texaco en donde ann no ha sido resnelto ni tampoco solncionado la

contaminaeion ambiental que ha terminado con la flora y fauna de ola

amazonia.

En el numeral 8, indica que los pueblos y nacionalidades indigenas no

deben ser desplazados de sus tierras, pero la realidad se ve que muchos han

emigrado a las ciudades por la constante explotacion 0 por falta de servicios

basicos en sus pueblos 10 que es en la practica una forma de desplazamiento.

EI numeral 11, al referirse a una educacion de calidad tiene una realidad

diferente porque las comunidades en su mayoria escuelas y si los tienen estan

en pesimas condiciones. Ademas el bilingiiismo y la interculturalidad se da

solo entre indigenas y no existe una verdadera interculturalidad entre todos

los componentes de la sociedad ecuater'iana.f'I'iban, 2001).

CONVENIO 169 DE LA OIT.

INTRODUCCION:

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas ha sido el

resultado de un lento proceso de toma de conciencia de la comunidad

Internacional.



Las Naciones Unidas y otros organismos Internacionales iniciaron desde

el afio de 1950 una serie de actividades que influyeron en la fljacion de

normas para las poblaciones indigenas cuyo producto son los pactos de los

derechos humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones

Unidas en 1966.

La organlzacion internacional del trabajo de la OIT, es el unico miembro

del sistema de naciones que se ha interesado por los derechos de los pueblos

indigenas. Esto se debe porque el trabajo indigena ha sido explotado

continuandose en algunos paises hasta la actualidad desde 1921 la OIT

empezo a estudiar la condieien de los trabajadores indigenas. En 1926 se

forme un Comite de Expertos sobre el trabajo de los indigenas y en 1953 la

OIT publico un amplio trabajo titulado: "Poblaciones indigenas condiciones

de vida y de trabajo de los paises autoctonos de los paises independientes".

La OIT adopto tambien el primer instrumento internacional sobre los

derechos de los pueblos indigenas en el afio de 1957 y este es el Convenio

sobre Poblacion Indigena y Tribales n° 107 (OIT 107).

EI objetivo de este Convenio gira en torno a la integracion y asimilacion

de los pueblos indigenas en los Estados donde viven; asi como con algunas

medidas proteccionistas.

Esto cause criticas y rechazo total de muchos pueblos indigenas, por ello

el Convenio cause incomodidades en la OIT. En el afio de 1986 se decidie que

fuera revisado este Convenio en acuerdo con el principio de que los pueblos

indigenas deben gozar de mayor control posible sobre su propio desarrollo

econemico social y cultural.

Yen la ciudad de Ginebra en el mes de Junio de 1989 en la 76° reunion

de la Conferencia Internacional de Trabajo fue aprobada el Convenio n" 169



de la OIT sobre los Pueblos Indigenas y Tribales en paises independientes,

llamandose OIT 169.

El Convenio 169 de la OIT es hasta la fecha el instrumento juridico

Internacional mas completo en materia de proteccion a los pueblos indigenas.

Esto se debe gracias a la activa partieipacion en su elaboracien de numerosas

organizaciones indigenas provenientes del mundo entero.

Aunque el Convenio no satisface todas las reivindicaciones de las

organizaciones indigenas sin embargo constituye una etapa trascendental en

la normativa internacional.

CONTENIDO DEL CONVENIO.

Este nuevo Convenio revisa normas anteriores de la OIT y se aplica a los

pueblos indigenas de paises independientes cuyas condiciones sociales,

culturales y economicas los distinguen de otros sectores de la colectividad

nacional y que esten regidos por sus costumbres y tradiciones.

Los conceptos basicos del Convenio son: Respeto y participacion. Respeto

a la cultura, la religion, la organizacion social y economica y la identidad

propia. Esto difiere del Convenio de la OIT 107, en donde se habla de su

integracion.

La conciencia de la identidad indigena es un criterio fundamental porque

ningun Estado 0 grupo social tiene el derecho a negar la identidad de un

pueblo indigena porque eso se utiliza la palabra "pueblo" y no "poblaciones"

sino que son pueblos con identidad y organizacion propia.



PARTICIPACION.

Los gobiernos y los Estados con la participacien de los pueblos indigenas

deben asumir la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger el

derecho de los pueblos indigenas y garantizar el respeto a su integridad.

Deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las

instituciones, sus bienes, su trabajo, su cultura y su medio ambiente. Los

pueblos indigenas deben gozar de los derechos humanos y libertades sin

obstaculos 0 discriminacien, No debera utilizarse ninguna fuerza que viole

estos derechos y libertades.

Los Estados deberan consultar a los pueblos interesados cada vez que

tomen medidas que puedan afectarles directamente, asi como tomar medidas

para que puedan participar libremente en adoptar decisiones. Igualmente

deberan tener derecho a decidir sus propias prioridades en la que se refiere a

su desarrollo.

Un aspecto muy importante en el capitulo sobre tierras en donde el

Convenio reconoce la relacion especial que tienen los indigenas con las tierras

y territorios que ocupan. Se reconoce el derecho de propiedad y de posesidn

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan asi como a la proteccien de los

recursos naturales existente en su tierra y el derecho a participar en la

utilizacion administracion de dichos recursos.

Ademas el Convenio estipula que los pueblos indigenas no deben ser

trasladados de las tierras 0 territorios milenariamente y si 10 hacen en forma

excepcional solo deberan efectuarse con su consentimiento dado libremente y

pleno consentimiento de causa y deberan tener el derecho de regresar a sus

tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron su

traslado y reubicacien.



Los gobiernos deberan hacer cuanto este en su poder para evitar

cualquier discriminaci6n especialmente en 10 que se refiere al acceso al

empleo, incluidos los empleados calificados y las medidas de promoci6n y de

asenso; remuneraci6n igual por trabajo de igual valor, asistencia medica y

social; derecho de asociaci6n, derecho a dedicarse libremente a todas las

actividades sindicales y derecho a concluir convenios colectivos.

Ademas el Convenio incluye aspectos como la formaci6n profesional,

promoci6n de artesanias e industrias rurales, la seguridad social, salud,

educaci6n y a la cooperaci6n a traves de las fronteras.

ESPECTATIVAS.

Aunque el Convenio OIT 169 tiene algunas deficiencias sustanciales y no

es un instrumento ideal desde el punto de vista de todos los pueblos

indigenas, podemos concluir de que para muchos pueblos indigenas es un

instrumento 6til ya que proporciona alguna protecci6n a derechos 10 que

antes no habia sido previamente reconocidos 0 respetados y evidencia alguna

transparencia en las relaciones entre indigenas y Estado.

La federaci6n independiente del pueblo Shuar de Ecuador se basa en este

Convenio 169 de la OIT concretamente en el articulo 14 literal 1, para

acogerse al Recurso de Amparo Constitucional en la lucha por sus derechos a

su territorio y a su biodiversidad.

2.3. IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

Por impacto ambiental se define a toda actividad ejecutada durante el

tiempo determinado en un area definida que crea alteraciones ambientales y

que estas pueden ser temporales 0 duraderas.



El estudio de impacto ambiental (EIA) es el que permite identiflcar,

describir y valorar de manera apropiada, los efectos previsibles que la

realizacion de un proyecto produciria sobre los distintos aspectos

ambientales.

Los impactos pueden ser:

1.- Directos e indirectos

2.- Simples, acumulativos 0 sinergicos

3.- A corto, mediano 0 largo plazo

4.- Positivos 0 negativos

5.- Permanentes 0 temporales

6.- Reversibles 0 irreversibles

7.- Recuperables 0 irrecuperables

8.- Periodicos 0 de apartcion irregular

9.- Continuos 0 discontinuos.

LA AMAZONIA ECUATORIANA.

. Los bosques humedos tropicales de la Amazonia estan considerados entre

los ecosistemas de mayor diversidad en el mundo. En ellos encontramos una

variedad de especies raras unicas que constituyen fuentes potenciales de

medicinas, frutas y otros alimentos y productos faunisticos, forestales e

ictiologicos. (Kimerling, 1993)

Loa antiguos bosques ecuatorianos se localizan en las cabeceras del

sistema del rio Amazonas y juegan un papel importante en el control de la

erosion y las inundaciones.

Los bosques tropicales son el bogar de los pueblos indigenas y dependen

de ellos para su sustento diario. Sin el bosque, los indigenas amazonicos

podrian llegar a su extincion cultural y en algunos casos basta su extlncion

fisica (Kimerling, 1993).



Los bosques humedos tropicales de la amazonia son apreciados por sus

altos niveles de diversidad blologica y endemismo.

Los expertos botanicos estiman que los bosques tropicales de la amazonia

albergan entre 9.000 y 12.000 especies diferentes de plantas vasculares,

muchos de ellos endemicas a la zona. Igual sucede con la fauna que tambien

es alta. (Kimerling, 1993).

Segiin el ecologista Norman Myers, la parte occidental del Amazonas es

sin duda la zona biotiea mas rica de la tierra y se puede considerar como el

epicentro global de biodiversidad.

La amazonia ecuatoriana posee una gran riqueza cultural que es el hogar

de nacionalidades indigenas entre los que podemos citar: los Kichwa, los

Shuar, los Achuar, los Huaorani, los Zaparos, los Sionas, los Secoyas, los

Cofanes y los Shiwiar, quienes han vivido en armonia con los bosques

tropicales, por miles de afios, Se estima que tienen una poblacion entre 85.000

y 250.000 habitantes, esto es entre el 25 y 50 % de la poblacion total de la

region. (CONAIE, 1989)

Los dos grupos mas grandes de la poblacion indigena de la amazonia son

las nacionalidades: Kichwa y Shuar.

ORIGENES DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.

FORMACION DEL CAPITALISMO.

Algunos estudiosos creen que el origen del capitalismo se inicio con la politica

y doctrina del mercantilismo monetario alla por el siglo XVI con el

pensamiento de que el estado deberia procurar comprar menos de 10 que



pensaba vender esto es con la finalidad de incrementar la riqueza en forma

de dinero. (Rojas, 2003)

Luego viene el mercantilismo comercial en donde un pais compraba

materia prima a bajo costo y Ie volvia a vender el mismo producto pero ya

elaborado 10 que se llama el valor agregado. Por 10 que se dijo como principio

del capitalismo, que el valor agregado constituye la riqueza de las naciones.

Ello Implico la creacion de grandes fabricas que Ilego a completarse con

la utilizacion de la fuerza del vapor y la lIamada revelucion industrial.

(Rojas, 2003).

Analizando, podemos decir que con la revoluciona industrial se inicia la

contaminaeion ambiental. Porque al crearse las grandes fabricas, provoca

deshechos como residuos no reciciables, basura, agua, contaminantes, gases

venenosos echados al aire, elementos quimicos preparados por la industria

pero que no eran asimilados por los seres vivos, ni por el agua y ni siquiera

por el suelo.

DESARROLLO ECONOMICO.

EI desarrollo economico ha sido visto como una utilizacion optima de los

recursos naturales, humanos, tecnicos y financieros de un pais para alcanzar

mayor productividad por hombre ocupado y desde luego un mayor ingreso

personal y familiar.

En nuestro pais la evolucidn historica del PIB per. capita, esta

relacionada directamente por la del PIB global y la del crecimiento

poblacional. (Rojas, 2003.)



Para muestra podemos comparar por ejemplo en el Grupo de los 7 (G-7),

que llegaron a un PIB promedio per. capita en el ado de 1993, a unos 24.157

dolares. En cambio en el Ecuador, el PIB era de 1.079 dolares. (Rojas, 2003).

DESARROLLO SUSTENTABLE.

Desde el aiio de 1972, se ha venido discutiendo acerca de la problematica

ambiental por efecto de las poluciones y por la accien depredadora del

hombre. (Rojas, 2003)

Se han realizado conferencias internacionales proponiendo soluciones y

adoptando algunas politicas; pero los problemas a nivel global no solo que no

han sido resueltos sino que han sido centuplieados. (Ibidem.)

EI desarrollo sustentable solo puede alcanzarse cuando sus tres elementos,

los social, 10 econemico y 10 ambiental son tratados armenica y

equilibradamente en cada instante y para cada accion en todo habitante del

Ecuador , tanto sus instituciones y organizaciones politicas y privadas de

manera que propenda en forma simultanea a ser socialmente justa,

economicamente rentable y ambientalmente sustentable. (Ibidem).

Si es asi, vale preguntarnos, en la actuaJidad el Estado ecuatoriano

permitira que nos desarrollemos en forma sustentable, si vivimos en un

mundo capitaJista socialmente injusto aunque este lleno de buenas

intenciones que solo quedan en escritos 0 son letra muerta?

EL EFECTO INVERNADERO.

Es el aumento de la temperatura global de nuestro planeta debido al

incremento de las concentraciones de ciertos gases que impiden la salida de la

luz solar reflejada en la superficie de la tierra.



Esto provoca desastres naturales como cambios bruscos de la

temperatura provocando grandes inundaciones, huracanes, sequias,

terremotos, etc., poniendo en peligro la existencia de los hombres

especialmente en los paises subdesarrollados y fuertemente endeudados.

(Rojas, 2003)

Todas estas acciones han incidido en los bajos niveles de vida acelerando

el deterioro de los recursos naturales (especialmente renovables), perdida de

la biodiversidad; del conocimiento ancestral de las comunidades indigenas y

de su identidad cultural y otros que se aculturan para poder sobrevivir.

IMPACTO AMBIENTAL

HIDROCARBURIFERA.

POR LA ACTIVIDAD

En nuestro pais desde el ado de 1967, la Cia. Texaco con sede en EE.UU.

descubrio reservas petroleras de valor comercial en la Amazonia del

nororiente ecuatoriano. EI boom petrolero que siguio y que continua hoy en

dia y es el principal motor detras de la destruccien ambiental y la violacion

de los derechos humanos en la region a pesar de que las leyes ecuatorianas se

encuentran repletos de derechos y responsabilidades ambientales que, en

teoria, protegen la biodiversidad y los recursos naturales vitales para la salud

y bienestar de las poblaciones locales. (Kimerling, 1996)

En fin, la ley como tal, no ha cumplido con un rol efectivo en la proteeeion

de los derechos ambientales y humanos en la Amazonia.

Aunque desde el ado de 1979 se reinstauro la democracia despues de los 7

ados de gobierno militar, las instituciones demecraticas, permanecen fragiles

y subdesarrolladas en donde domina un poder ejecutivo que es el gobierno.

Existe un dicho popular que dice: la ley es solo para los de poncho, que

quiere decir que solamente los ciudadanos mas marginados como son los



pueblos indigenas son los que no estan por encima de la ley. Esta es una

herencia del dominio colonial, de las tradiciones del derecho romano y de la

estructura jerarquica de la iglesia catolica.

Por otro lado el poder judicial ecuatoriano ha fracasado en hacer cumplir

y promover los principios de derecho mediante una administracion imparcial

de justicia. Las Cortes de justicia no gozan de buena estima por parte de la

mayoria de ecuatorianos.

En la amazonia ecuatoriana la industria petrolera en esencia autorregula

sus principios politicos en materia ambiental, basado en su autonomia.

EL PROYECTO PETROLERO Y LOS IMPACTOS EN LOS

PRINCIPALES COMPONENTES DEL AMBIENTE.

El desarrollo de las actividades de exploracion, explotacion, transporte,

industrializacion y comereializacien de hidrocarburos se puede presentar

como una cadena de actividades basicas y mediante una legislacion establecer

parametres tecnicos, sociales y ambientales para la realizacion de estas

actividades. (Narvaez, 2002)

LA EXPLORACION SISMICA.-

Consiste en la determinacion de las caracteristicas estructurales del

subsuelo mediante la generacion y registro de ondas sonoras emitidas desde

una fuente de energia, detonacion de dinamita, aire a presion.

Esta actividad requiere de un levantamiento topografico para 10 cual se

necesita abrir trocha y en sitios de dificil acceso se utilizan helicopteros 10que

implica la construccion de helipuertos. Todo esto, para el traslado, de

tecnicos, trabajadores y equipos.



Impactos que produce:

Desbroce del sotobosque,

Eliminacion y disposicien inadecuada de deshechos y

desperdicios;

Utilizacien de los recursos naturales;

Alejamiento temporal de mamiferos arboricolas y avifauna;

Posible alteracion y 10 destrucckin de cultivos y chacras de los

indigenas;

Irrupcion en sitios de valor religioso;

Alejamiento temporal de los animales de caza.

LA PERFORACION EXPLORATORIA.

Esta actividad requiere de una considerable asistencia logistica 10 que

implica la construccion de un campamento base que sirve para realizar las

actividades tecnico-adrninistrativas y operacionales, carga y descarga de

material helitransportado, hangar, bodega, tuberia, combustible, etc.

A veces para poder dar facilidad se construyen vias de penetracion y que

con el tiempo permanecen habilitada por muchos aiios.

Impactos producidos:

Esto puede ser motivo para la migracion y la colonizaeien. Por ello es

necesario el control para evitar problemas ambientales y sociales que

conllevan una colomzackin (deforestacion), monocultivos, erosion, Iixiviacidn,

perdida de la biodiversidad, contaminacion de cuerpos de agua y suelos.,

desplazamiento y aculturacion de los pueblos indigenas.

En cuanto se refiere a las plataformas se construyen con la ayuda de

tractores, de retroexcavadoras, moto niveladoras, etc., que son transportados



ya sean con helicopteros 0 a traves de la carretera 0 usando los rios

navegables.

Una vez colocados los equipos se procede a la remocion de la cobertura

vegetal para el area efectiva de operaciones.

LA PERFORACION.

Esta actividad permite determinar la existencia de hidrocarburos,

estimar su volumen, las reservas recuperables y determinar la comercialidad

de los descubrimientos.

Para ello se necesita el equipo de perforacion, descargas liquidos y

solidos, piscinas de fluidos de perforacion, pruebas de producckin.

Impactos que produce:

Contaminaeion atmosferica;

Contaminacion hidrica;

Contaminacion de suelos;

Afectacion a los servicios ambientales que prestan un

ecosistema;

Deforestacion de bosque primario y/o secundario.

Desplazamiento de avifauna y masto fauna y destruccion de

habitat.

Movimientos, nivelacidn, compactaeion, Iixiviacion y erosion

del suelo;

Posible destrucckin de cultivos de los indigenas;

Irrupcion en los sitios sagrados y alteracion de sus costumbres;

Cambio en el uso del suelo ;

La colonizacidn del area por gente proveniente de otras regiones y

lugares.



LA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS.

Es la actividad mediante el cual se procede a evaluar las reservas

descubiertas y determinar su comercialidad dando comienzo a la rase de

desarrollo, producci6n y transporte del hidrocarburo. (Narvaez, 2002)

Esto implica la construcci6n de carreteras y plataformas, aunque en la

actualidad se trata de evitar al maximo posible estas construcciones mediante

el uso de helipuertos, monorrieles, perforaciones en racimo y perforaci6n

horizontal. Es 10 que se llama perforaci6n de avanzada y de desarrollo 0 10

que en la Amazonia nos dicen las empresas petroleras que utillzaran

tecnologia de punta. Estos tipos de perforaci6n tienden a reducir

notablemente la deforestaci6n, segun como han manifestado los tecnicos de

las actuales empresas petroleras. (Ibidem).

Tambien tenemos las pruebas de producci6n completacion y

reacondicionamiento de pozos, construcci6n de pozos productores, lineas de

flujo, inyecci6n, transferencia y oleoductos secundarios, estaciones de

producci6n, levantamiento artificial y mejoramiento recuperado. (Ibidem)

Impactos que producen:

-Alteraciones en los patrones de drenaje e incremento de s6lidos en

suspension en cuerpos de agua;

-Contaminaci6n hid rica;

- Alteraciones geomorfol6gicas;

- Restricci6n de los servicios ambientales y productivos de los cuerpos

de agua;

- Aumento en la inestabilidad de los taludes de erosion y Iixiviaci6n del

suelo;

- Contaminaci6n atmosferica por emisiones gaseosas;

- Afectaciones al habitat y a los patrones de reproducci6n y

comunidades vegetales.



- Desplazamiento de la fauna terrestre y acuatica.

- Danos en la salud de trabajadores petroleros y de la poblaci6n

ubicada en el area de influencia de las estaciones, asi como a sus

actividades agropecuarias;

- Efectos sobre las actividades recreativas y turisticas;

- Desplazamiento y migraci6n de especies;

- Efectos visuales.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PETROLEO.

Para esta actividad es necesario definir la ruta del ducto mediante

estudios topograficos, edafieos, hidrol6gicos y de riesgos geodinamlcos, Luego

de esto se procede al desbroce no mayor de 10 metros. ( Narvaez, Ivan)

En el area de plataformas se hacen las remociones de cobertura vegetal en

movimiento de tierra. Ademas se construyen campamentos que sirven de

apoyo logistico y administrativo a las actividades del tendido. Luego se

procede al tendido de los ductos e instalaci6n de infraestructura de

almacenamiento que implican actividades que son complementarias entre si,

asi como excavaciones, construcci6n de bases de hormig6n, armada de los

tanques, construccion de diques perimetrales, etc. ( Ibidem)

A continuaci6n se procede con la operacion de oleoductos y tanques 10

que implica disponer de una organizaci6n muy eficiente que permita manejar

de una manera confiable y seguir en todas las actividades relacionadas con la

recepcion, almacenamiento, transferencia, bombeo y medicien, asi como las

labores de mantenimiento de reparacidn de bombas maquinarias e

instalaciones. ( Ibidem)

En nuestro pais el principal sistema de transporte de hidrocarburos se

llama el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y esta terminado el

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP); adicionalmente nuestro pais cuenta



con otros ductos para el transporte de derivados de petreleo llamados

poliductos y una gran infraestructura de almacenamientos, terminales y

sistemas de almacenamiento.

POLIDUCTOS

N° POLIDUCTO

1 Shushufindi- Quito.

2 Esmeraldas-Quito

3 Quito-Ambato.

4 Tres Bocas- Pascuales

5 Libertad- Manta

6 Libertad- Pascuales

7 Santo Domingo- Pasculaes

8 Tres Bocas- El Salitral.

Fuente: DNH, estadistica 2000

TERMINALES

N° TERMINAL

1 Beaterio-Quito

2 Ambato

3 Santo Domingo

4 Esmeraldas

5 Pascuales

6 Barbasquillo-Manta

7 El Salitral

8 Shushufindi

9 La Libertad

(Fuente: DNH, 2002)



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

N° SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

1 La Toma-Loja

2 Cuenca

3 Galapagos

(Fuente: DNH, estadtstica 2000)

Principales Impactos:

Contaminacion de cuerpos de agua, acuiferos y suelos por

derrames y liqueos de crudo.

Afectaeion a los servicios ambientales.

Remocion de la capa vegetal de bosque primario y secundario.

Alteraciones del sistema de drenaje macro y micro incremento de

solidos en suspension en los cuerpos hidricos.

Destruccien de habitats y presion, desplazamiento, destruecion y

muerte de especies de flora y fauna.

Cambio del uso del suelo.

Presencia permanente y dinamica mientras duran los trabajos de

tecnicos y trabajadores, los que pueden ejercer practicas

incompatibles con la conservacion ambiental.

Afectaciones a la saIud humana por ruidos y vibraciones.

INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS.

Las actividades de esta fase implican necesariamente la preparacion del

sitio y campamentos asi como la instalaeien de infraestruetura para la

reflnacidn y de procesamiento de gas natural. (Narvaez, 2002)



La refinaci6n incluye los procesos de recepci6n, carga de materia prima,

destilaci6n, obtenci6n de productos, almacenamiento y entrega de derribados

asi como el mantenimiento de instalaciones.

Principales impactos:

Contaminaci6n de cuerpos bidricos y suelos por descarga de aguas de

procesos, derrames de derribados y de productos quimicos.

Contaminaci6n atmesferica por diversas fuentes de emisi6n.

Afectaci6n a la vida acuatica y edafica y a la salud de los trabajadores

y poblaciones asentadas en el area de influencia.

Afectaci6n a varios servicios ambientales como la dotaci6n de agua,

disponibilidad de aire puro, etc. (Narvaez, 2002)

LA COMERCIALIZACION.

Igualmente esta fase necesita de la preparaci6n de sitios que generalmente

se ubican cerca de las grandes ciudades. Ej., Puerto Balao, asi como las

instalaciones y facilidades de operaci6n.

La comercializaci6n basicamente esta regulada por la oferta y la

demanda del crudo.

Actualmente la demanda tiende a ser creciente.

Impactos que causa:

Contaminaci6n de aguas superficiales y subterraneas y suelos

por derrames y liquidos de petr6leo y sus derribados.

Afectaciones a determinados servicios ambientales que prestan el agua

y el suelo.

Afectaciones a la salud de los trabajadores y de la poblaci6n asentada

en el area de influencia de las instalaciones.



IMPACTOS BIOFISICOS Y SOCIOCULTURALES OCASIONADOS

POR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA EN

LA REGION AMAZONICA.

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO.

Componente Atmosferico:

Impacto Moderado

Contaminacion del aire debido a la combustion permanente de

alrededor de 140 millones de pies cubicos por dia del gas natural asociado al

petroleo que corresponde aproximadamente al 80% de la produccion diaria

del energetico en la region amazonica.

Esto quiere decir que conjuntamente con las emisiones que vienen de las

pruebas de produccion de pozos, incineradores, motores de maquinaria y

vehiculos se tiene la emision permanente de oxidos de nitrogeno (COx), oxido

de azufre (SOx), hollin y plomo (PB). (Narvaez, 2002)

Aunque en la region amazonica las altas precipitaciones permiten que la

atmosfera sea limpiada de los contaminantes, sin embargo, es preocupante

que debido a la quema de gas natural el Ecuador a pesar de su desarrollo

industrial se haya convertido en un emisor neto del dioxido de carbono (C02)

que es uno de los principales gases de efecto invernadero.

Impacto Moderado.

Contaminacion por generacion de particulas solidas procedentes del

movimiento de tierras para la construccion de vias de acceso y plataformas,

por el trafieo vehicular y por el transporte de materiales petreos.

Impacto compatible/moderado.

Incremento de la temperatura en el area de influencia (+/-100 metros)

de los quemadores de gas, motores, bombas e incineradores.



Impacto moderado.

Incremento de los niveles de ruido continuos y puntuales, temporales

y permanentes provenientes de las actividades petroleras.

Impacto moderado.

Cambios micro climaticos expresadazos en las areas denudadas

(plataforma y vias de acceso, debido a la disminuchin de las tasas de

evapotranspiracien y el incremento de la temperatura.

COMPONENTE HIDROSFERICO.

Aparicion del efecto barrera y anegacion de areas no inundables, por

la construccion de vias de acceso y plataformas.- Impacto moderado.

Alteracion de cauces y lechos hidricos, incremento de particulas en

suspension y cambios en el proceso de erosien-sedimentackin por la

construccion de vias de acceso, plataformas y al cambio del uso del suelo

[eolonizaeienj> Impacto severo.

Contaminacion de pequefios cuerpos de agua por la descarga

permanente del agua de formacion proveniente del proceso de separacion

agua/petroleo. Se estima que diariamente se descargan mas de 100 mil

barriles de aguas de formaciou- Impacto severo

Contaminacion por la descarga de aguas negras, grises y aceitosas

provenientes de campamentos y plataformas. -Impacto severo.

Contaminacion por la descarga y/o derrames de tluidos de

perforacien, de reacondicionasmiento y de completacion provenientes de la

perforacion de pozos y de trabajos de reacondicionamiento en pozos

productores. -Impacto severo.



Contaminacion "por derrames de petroleo provocados en lineas de

flujo, estaciones de produccion, oleoductos principal y secundarios, piscinas

de retencion y trabajos de reacondicionamiento en pozos se estima que

aproximadamente un millen de barriles de petreleo han contaminado el

sistema hidrico de la parte noreste de la amazonia de los cuales apenas se han

recuperado eI5%.- Impacto severo.

Contaminacion de acuiferos superficiales con productos quimicos,

petroleo, combustibles, lubricantes, fluidos de perforacion y aguas negras y

grises. -Impacto moderado severo.

Aparieion y crecimiento de centros poblados y cambios de usos de

suelo, -Impaeto moderado/severo.

COMPONENTE GEOSFERICO.

Descapotamiento y destruccien directa de los suelos debido a la

eonstruecion de vias de acceso, plataformas, lineas de flujo y oleoductos,

campamentos y centros poblados. -Impacto severo.

Erosion y/o compactacien de los suelos por la alta pluviosidad,

incremento de las actividades agropecuarias, maquinaria pesada y

moderada.- Impacto moderado/severo.

Interrupcion y destruccion directa de una seccion de la formacien

geologica del cuaternario debido a la construccidn de vias de acceso y

plataformas. -Impacto moderado.

Reduccion de la disponibilidad de arena y grava de los lechos de los

principales rfos, Impaeto severo.



Alteracion de la geomorfologia por la accion de las actividades

constructivas, de vias de acceso, plataformas, campamentos y centros

poblados. -Impacto severo.

IMPACTO SaBRE EL MEDIa BIOTICO.

Flora.

- Destruccion directa de la vegetacion del bosque primario y secundario

en el area de influencia de vias de acceso, plataformas, campamentos,

centros poblados, actividades agropecuarias. -Impacto critico.

Destruccidn directa del sotobosque y vegetacion secundaria por las

actividades de topografia y sismica- Impacto compatible moderado.

Extincien de especies vegetales por la deforestacien ocasionada por

actividades constructivas como vias de acceso, plataformas, campamentos y

centros poblados.- Impacto severo.

Destruccion de la vegetacion de zonas innundables y seminundables

como consecuencia de la permanente descarga del agua de formacion

producida. -Impacto moderado/severo.

Fraccionamiento de la estructura del bosque primario y/o secundario

debido a las actividades de la exploracion y desarrollo petrolero. -Impacto

severo.

Alteracion en la composicien del fitoplancton por las descargas de

aguas de formacion> Impacto moderadol severo.

Alteracion de la vegetacion acuatica por el incremento en la turbidez

generada por los procesos erosivos.- Impacto moderado.



Presion y trafico de especies vegetales de valor comercial,.medicinal y

shamanico, debido a la accien de mercaderes nacionales e internacionales.

Impacto moderado/severo.

Fauna.

- Destruccien y fragmentacien de habitats de fauna terrestre y acuatica

por la construccion de vias de acceso, plataformas, campamentos, centros

poblados y actividades agropecuarias. -Impacto severo.

- Desplazamiento y migracien de especies por la destruccion y

fragmentaci6n de habitats. -Impacto severo.

Presion, caceria, y trafico de especies faunfsticas de valor comercial y

estetico debido a la accion de mercaderes nacionales e internacionales.

Impacto severo.

Alteracion de la estructura composicion atrefica de insectos nocturnos

por su permanente calcinamiento.- Impacto severo.

Modificaciones en los habitus alimentario y reproductor como

producto de la interferencia de actividades que generan ruidos, provocan

emisiones atmosfericas, contaminan bebederos y saladeros.- Impacto

moderado/severo.

Disminucien de especies endemicas y de la diversidad de las

comunidades faunisticas por la destruccien del bosque primario y la

instalacien de actividades agropecuarias. -Impacto moderado/severo.

Introduccion de varios tipos de especies exoticas, -Impacto moderado.



Reducci6n de especies crustaceas y mamiferos acuaticos por procesos

contaminantes industriales y locales. -Impacto moderado/severo.

IMPACTO SOBRE MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL.

IMPACTO SOBRE EL usn DEL SUELO.

Antiguamente el suelo presentaba un uso con dedicaci6n hacia la vida

silvestre, comunitaria, de conservaci6n y forestal. Actualmente el uso del

suelo es, minero-industrial, residencial, agroindustrial, conservaci6n

comunitaria y forestal. -Impacto severo/critico.

IMPACTO SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE SERVICIO.

Aumento de las expectativas de obtenci6n de empleo, demanda de

mano de obra y servicios desplazamiento de mano de obra local, incremento

en la demanda de transporte terrestre y pluvial, aparici6n de enfermedades

dermatol6gicas y gastrointestinales.- Impacto severo.

Muchos de los servicios basicos disponibles en los centros poblados son

insuficientes y deficientes y hasta podemos decir que genera impactos

relacionados con la contaminaci6n ambiental.

IMPACTO CULTURAL ETNICO Y ESTETICO.

Las actividades petroleras y la colonizaci6n en la mayoria de los casos

significa el desplazamiento y hasta la extinci6n de los pueblos indigenas

amaz6nicos asi como la perdida de conocimiento ancestral del bosque y su

relaci6n con el universo, su aculturaci6n y marginaci6n de la sociedad

nacional, la perdida de territorios y de su capacidad de adaptaci6n del medio,

la ruptura de la organizaci6n, la distorsi6n de las practicas del shamanismo,



la generacion de conflictos con los asentamientos de colonos blanco mestizos

y con la poblacion indigena y flotante, la adaptacion de creencias y practicas

religiosas monoteistas y la asimilacion de costumbres y estructuras

organizativas propios de la sociedad capitalista, -Impacto severo/critico.

Como producto de la actividad petrolera y la colonizaekin, las

principales caracteristicas del paisaje del bosque humedo tropical han

sufrido notables cambios con respecto a las caracteristicas originales.

Impacto severo.

IMPACTO ARQUEOLOGICO.

Las actividades sismicas han incidido en la destruccion de afloramiento

de vestigios ceramica 0 litica.

Igualmente las actividades de perforaciones y transporte del crudo

alteran niveles geologicos en los que son mas abundantes las evidencias de

cultura material de poblaciones historicas.

Los impactos provocados pueden ser severos y puntuales cuando se

refieren a su extension y permanentes, cuando se refieren a actividades, que

no admiten medidas mitigatorias.

Estos son los principales impactos que han producido las compaiiias

petroleras asentados en la region amazonica ecuatoriana, muchos de ellos

han generado conflictos con las poblaciones indigenas y mestizos asentados

en esta region como es el caso que veremos a coutinuacien.
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