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Prólogo

Ecología política
en y desde la Mitad del Mundo:
Luchas y resistencias por la
construcción de horizontes
emancipatorios en Ecuador
Catalina Toro Pérez1

De nuevo la Ecología política ecuatoriana nos sorprende con una
nueva apuesta de publicación. En ella se expresa un largo recorrido de
más de tres décadas de reflexión, investigación, y acción participativa, de
lucha contra la historia recurrente de saqueo de la naturaleza, de explotación de las personas, de discriminación social, racial, sexual, de maltrato
a los niños y desprecio a los ancianos; pero también de acompañamientos
y reconocimiento de historias de cuidado y reproducción de la vida, de
conocimientos y de construcción de alternativas, que inspiró desde la
Mitad del Mundo, la defensa del bien común de la humanidad en palabras de nuestro colega y amigo Francois Houtard (Q.E.P.D).
El Buen Vivir, como plenitud de la vida, se gesta desde este
lugar, como una plataforma para pensar respuestas diversas frente a
los devastadores efectos de los cambios climáticos, a nivel planetario
y las crecientes marginaciones y violencias sociales en el mundo. Una
propuesta que se soporta en una concepción andina ancestral de la vida
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Profesora Asociada Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia.
Coordinadora Grupo de Trabajo de Ecología Política desde América Latina Abya-Yala
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que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta
la actualidad y desde allí invita a construir diversas alternativas y mundos posibles, “desde abajo, desde la tierra, desde la izquierda” (Escobar,
2016). Sumak significa “lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y
kawsay, es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay, y su
traducción el Buen Vivir, significa la plenitud de la vida” (Kowii, 2009).
Este libro recoge caminos, debates, estrategias y mecanismos
de lucha innovadora en términos de protección de los Derechos de la
Naturaleza desde los años 90 hasta hoy. Es desde la Mitad del Mundo,
donde la Ecología Política se viste de Carnaval, para convocar una
sociedad, como en el caso de Yasunidos, decidida a confrontar de
manera radical las formas de extractivismo, colonialismo y patriarcalismo como la esencia de la dominación capitalista.
Es también en el Ecuador donde se inscriben por primera vez,
a nivel constitucional, en 2008, los Derechos de la Naturaleza, como
expresión de un pacto político, social y cultural que propone un cambio civilizatorio, cuestiona las lógicas antropocéntricas, y defiende los
derechos a la vida de todos y todas en un contexto de crisis ambiental y
climática, sin antecedentes en la historia. Estos Derechos, van a replantear los lenguajes utilitaristas del ambientalismo global institucionalizado a través de conceptos como “capital natural”, “recurso natural”
y “servicios ambientales” que provienen de la Ecología de mercado y
el capitalismo verde, y en su lugar proponen visiones o cosmovisiones
integradoras y complejas de la Naturaleza como un “conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir,
del sumak kawsay” (Art. 275, Preámbulo de la Constitución Política
Ecuatoriana) a partir de una “nueva forma de convivencia ciudadana,
en diversidad y armonía con la naturaleza”. Esta concepción que coloca a la Naturaleza como sujeto de Derechos, es decir que reconoce su
Derecho a que se respete integralmente su existencia, que se posibilite
la regeneración de sus ciclos vitales y que sea defendida y restaurada va
a inspirar la nueva jurisprudencia que se desarrolla en torno a los derechos de los ríos, de los océanos, de los páramos, de los bosques, de los
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animales, lo que ha permitido situar un nuevo referente para el desarrollo de la criminología ambiental en términos de la confrontación entre
Naturaleza, Capital y Sociedad.
A partir de esta nueva plataforma de alternativas y derechos
pensada desde la Mitad del Mundo sudamericano, se han desarrollado
a nivel internacional tres tribunales de defensa de los Derechos de la
Naturaleza, en donde se han procesado simbólicamente los responsables, de los casos más emblemáticos de “ecocidio” a nivel mundial:
El caso de la plataforma Deep Horizon en el Golfo de México,
por parte de la empresa BP, el mayor derrame petrolero marino en la
historia. Los daños ambientales producidos en en el Delta de Níger, por
la compañía Shell y en la Amazonía ecuatoriana por la Chevron-Texaco. El derrame de 11 millones de galones de crudo, de parte de la
Empresa Exxon Valdez que afectó mas de 1 500 millas en la zona costera de Alaska. Los impactos derivados de las empresas de transgénicos
en prácticas alimentarias campesinas e indígenas afectando sus formas
de intercambio: el caso del suicidio en Penjab, India, de más de 300
000 campesinos fue llevado al Tribunal por Vandana Shiva en 2015. El
impacto del glifosato en los cultivos de en la salud de poblaciones en
Argentina y Brasil, ampliamente demostrado por científicos de la talla
de Andrés Carrasco, entre otros. La criminalización de la protesta ante
los devastadores efectos de la extracción petrolera de arenas bituminosas en Alberta, Canadá. Los desplazamientos humanos y ambientales
ocasionados por la Represa de Belomonte, y la tragedia de Mariana:
una avalancha de residuos tóxicos provenientes de La Mina La Vale (BH
Billington) que sepultó un pueblo entero, en Brasil en 2015. El fracaso
del proyecto ambiental de Yasuní con los proyectos de exploración
petrolera en territorios de pueblos Tagaeri y Taromenani, así como las
denuncias y jurisprudencia sobre los impactos ambientales asociados al
proyecto de exploración sísmica de la Chevron en territorio Sarayaku,
en Ecuador.
Una activa labor de acompañamiento y denuncia a nivel global,
ha posibilitado generar desde este espacio de convergencia de caminos,
las propuestas de defensa del derecho de los pueblos y la naturaleza

16
Catalina Toro Pérez

como la del Anexo 0, en la pasada Cumbre Climática en París (2015)2:
un anexo, que propone la necesidad de reconocer el respeto de los pueblos impactados por las actividades extractivas (gran minería, agroindustria, petróleo y gas en el mar y en tierra) ausentes ellos de la arena
de la negociación internacional de la Convención de Cambio Climático
firmado en Río 92, que incluye en los anexos 1 y 2 a los países del Norte
(países desarrollados) y las denominadas “economías en transición”
(Rusia y Europa del Este) y excluye a su vez, la voz de campesinos y
campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanos y rurales, impactados por las actividades extractivas.
Este libro recoge tres momentos de estos procesos de lucha, resistencia y construcción de alternativas desde estas voces diversas, que
desde Ecuador se extienden luego a todo el Sur Global.
El primero, los años noventa, que estuvieron marcados por la
emergencia de una movilización ambiental articulada a organizaciones indígenas y campesinas en lucha contra la exploración petrolera
en el Ecuador: una lucha en defensa de la justicia social y ambiental
de las comunidades rurales de la Amazonía ecuatoriana, alertando y
confrontando a los organismos gubernamentales, acompañando movilizaciones sociales en la defensa de los derechos territoriales y la justicia
ambiental. Esta fase de análisis, investigación y acompañamiento posibilitó sistematizar los impactos sociales y ambientales asociados a la
contaminación por residuos tóxicos de la actividad extractiva, las agudas y difíciles condiciones sociales y laborales de campesinos y trabajadores del sector, y su conflictividad socio-territorial. Esta década refleja
también una confrontación epistémica frente al ambientalismo global
institucionalizado, en sus narrativas y prácticas articuladas a modelos
de desarrollo neoliberal agenciado por las organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza, organismos y empresas trasnacionales. El movimiento ecologista ecuatoriano se consolida como un

2

Iniciativa coordinada por OilWatch (oilwatch.org) presentada en el Tribunal Internacional
de Derechos de la Naturaleza. París 4 y 5 de Diciembre de 2015.
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espacio de revolución de lo cotidiano, que busca romper la dominación
con la imaginación como lo señala Anamaría Varea en su artículo.
En los años 2000, la lucha contra la privatización de la naturaleza,
se convierte en el lema del movimiento ecologista en un momento de
desarrollo de una nueva arquitectura legal que defiende los intereses de
las compañías trasnacionales mineras, petroleras y agroindustriales en
el Ecuador. Si desde la Cumbre de Río 92, se instala una nueva forma
de negociar con la naturaleza. La Empresa Privada Trasnacional, va a
aparecer como el ideal corporativo para solucionar los requerimientos
de los “de los pobres” y las futuras generaciones. La Convención del
Biodiversidad, el Convenio de Cambio Climático, el Protocolo de Bioseguridad, van a orientar estas nuevas formas de gobernabilidad global
sin gobiernos, que convergen con las orientaciones de la Organización
Mundial de Comercio, y se van a implementar en la primera década del
2000. Como los ideales de la ecología de mercado que se van a ir consolidando en políticas, marcos jurídicos y narrativas de gobierno. Sin
embargo, en medio de una crisis política estructural, la ecología popular ecuatoriana va a confrontar este “voluntarismo altruista trasnacional” para “empoderar comunidades” y limpiar la imagen de prácticas
contaminantes de las empresas.
La lucha contra los transgénicos y la privatización de semillas y
conocimientos ancestrales va a articular desde la Red por una América
Latina Libre de Transgénicos, la lucha por la soberanía y autonomía
alimentaria de los pueblos y las naciones. Y desde esta lucha Acción
Ecológica va a articular con los movimientos colombianos, las denuncias frente a los daños genéticos, demostrados por estudios científicos
de campo y laboratorio (Maldonado, 2003) en mujeres víctimas de las
fumigaciones aéreas con glifosato y surfactantes en los cultivos de coca,
en la frontera entre Ecuador y Colombia. La convergencia política y
ambiental con pueblos indígenas y locales se va a expresar en la apuesta
por la defensa de la Reserva de la Biosfera de Yasuní frente a los proyectos de extracción petrolera en 2004, y la resistencia frente a grandes
proyectos de grandes megaproyectos hidroeléctricos (el caso del Trasvase Daule-Santa Elena, embalse de Azúcar y de Chongón) y de infraestructura, en términos de sus posibles impactos en el desplazamiento
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de campesinos, la destrucción de ecosistemas y prácticas campesinas.
Esta fase turbulenta en el Ecuador que confronta también la industria
de exportación camaronera y la defensa del ecosistema de manglar, va
a posibilitar la convergencia de movimientos en una Constituyente que
logrará convocar a diversas fuerzas sociales, urbanas y rurales, indígenas, campesinas y movimientos de mujeres, en torno a la declaración
de los Derechos de la Naturaleza en una nueva Constitución de 2008,
como resultado de la lucha ecologista ecuatoriana. A partir de ella se va
a fortalecer en América Latina la lucha emblemática para dejar el petróleo bajo tierra, como en el caso de Yasuní, continuando con la dinámica
del pueblo Ogoni en Nigeria. Otra reivindicación que será consagrada
con rango constitucional es la declaración de Ecuador como Territorio
Libre de Transgénicos, un triunfo para los defensores de la soberanía
alimentaria a nivel global.
El reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra, de acuerdo con las discusiones sostenidas por los asambleístas, fue ante todo, un
reconocimiento de la visión y lucha indígena que nunca fue abandonada consistente en el reconocimiento de la naturaleza como la “madre
naturaleza” o, en kichwa, la Pachamama. Ello significó un referente
para el debate nacional e internacional, y no solamente local, sobre la
importancia de la conservación de la naturaleza. La Amazonía emerge
a partir de allí como un símbolo del clima, el agua y la supervivencia
de los seres vivos incluyendo los seres humanos, a nivel planetario
(Martínez, 2017). Sin embargo, este momento, que inicia con la nueva
Constitución ecuatoriana no se traduce en la implementación de los
Derechos de la Naturaleza en los años siguientes; todo lo contrario. Con
el presidente Correa, se fortalecen las bases del modelo neo-extractivista desarrollista exportador de materias primas. Si bien, existe una declaración del entonces nuevo Presidente ecuatoriano contra las empresas
norteamericanas, en 2007, rápidamente las empresas brasileñas, toman
su lugar como va a ocurrir, con la caducidad del contrato de Occidental en Yasuní permitiendo consolidar las posibilidades de Petrobras
y fortaleciendo la posición de Brasil en su relación con el Ecuador.
Las contradicciones al interior de su Gobierno entre su Ministro de
Minas, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, y
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el mismo Correa frente a la decisión de exploración del campo ITT en
Yasuní, van a dar lugar a intensos debates relacionados con los conflictos ambientales generados por la actividad petrolera, las distorsiones
económicas resultado de la dependencia de las exportaciones del sector
y las denuncias por el excesivo beneficio de las transnacionales. Finalmente Acosta, sale del Gobierno Correa, precisamente para ampliar el
debate y la confrontación del modelo rentista petrolero ecuatoriano con
su propuesta de transición a un Ecuador post petrolero, lo que significa
implementar la moratoria petrolera, para construir las bases de una
soberanía alimentaria y energética.
El libro recoge estos momentos de confrontación que van a
expresar las contradicciones entre los Derechos de la Naturaleza en la
Constitución y la práctica real. Entre 2010 y 2017, el desafío de construir un mundo agrario sustentable, solidario y saludable para el buen
vivir (Breilh) se estrella con el paradigma de acumulación acelerada,
que se apoya en un modelo energético inviable, se recrea y realiza en
modos de vivir malsanos y no sustentables. El proyecto de un Sumak
Kawsay rural, se ve detenido con el auge del modelo neo-extractivista:
con la llegada de recursos externos, alimentada por el boom de los
commodities a través de las exportaciones de petróleo, el auge consumista va a durar, como lo anticipa Acosta en su artículo, mientras dura
la bonanza, es decir, mientras los precios en el mercado estén altos. El
incremento del consumo material se va a confundir con una mejoría
de la calidad de vida. En estas circunstancias, el Gobierno va a ganar
entre 2007 y 2013 una gran legitimidad desde la lógica del consumismo: lo que no significa que ese modelo sea ambiental y socialmente
sustentable (Acosta, 2017). Al no contabilizar los costos económicos
de los impactos sociales, ambientales y productivos de la extracción del
petróleo o de los minerales, en la frontera extractivista, van a desaparecer muchos de los beneficios económicos de estas actividades. Y en
2017, en plena crisis del boom de las commodities, en plena crisis del
modelo extractivista, estas cuentas apenas son realizadas por los diversos gobiernos progresistas que creyeron ciegamente en los beneficios de
estas actividades primario-exportadoras.
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Otro de los fracasos del modelo neo-extractivistas está relacionado con los monocultivos energéticos, usando cultivos alimenticios para
la producción de biocombustibles, como es el caso del maíz en Argentina y Brasil: una receta para el desastre y un crimen contra la humanidad
(Bravo, 2012 citando a Ziegler) que se presenta como Economía Verde,
situación que ha influido directa o indirectamente en el aumento del
precio de los alimentos a nivel mundial así como a la inseguridad alimentaria. En Ecuador el Capitalismo Verde es auspiciado por un tipo
de ambientalismo que asume que el mercado capitalista puede regular
y hasta detener la degradación ambiental, y que es posible conservar la
naturaleza y generar crecimiento económico al mismo tiempo. Bajo esa
premisa se desarrollan varios mecanismos de mercado para proteger
la naturaleza, entre los que está el mercado de carbono que financia
en el caso ecuatoriano el Programa Socio Bosque con REDD (Moreano, 2012). El mercado asume que el carbono que resulta de la quema
de combustibles fósiles es equivalente a aquél que captan las plantas,
es decir, que el carbono emitido por una industria contaminante en
Europa, o por los cientos de miles de automóviles en Estados Unidos,
será absorbido por un bosque ecuatoriano. Esto quiere decir, que una
empresa contaminante para contaminar más, compra al Ecuador créditos de carbono, y, como parte de la transacción, el Gobierno ecuatoriano compromete en el mercado especulativo las tierras y territorios
de propietarios individuales, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas que dependen de esas tierras para sobrevivir.
De esta manera las comunidades y propietarios individuales
estarían sujetos a las condiciones que el mercado le imponga al Ecuador. Ello significa según Melissa Moreano, imponer sistemas de vigilancia y control que aseguren la inversión capitalista que puede conducir
a situaciones de violencia y desplazamiento de las comunidades al no
poder hacer uso productivo o extractivo de sus tierras o bosques. De
esta manera la población rural pobre, deviene la responsable de la
degradación ambiental. La posición anti-extractivista y pro-campesina
del movimiento indígena y los ecologistas en el Ecuador, que los ha reunido en la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa del Parque
Nacional Yasuní como emblema de la conservación de la naturaleza,
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cuestionan las bases de este ambientalismo capitalista contrario a lo
expresado en la Constitución ecuatoriana.
Finalmente, el libro recoge varios casos emblemáticos, de lucha
contra las trasnacionales como el caso de la Chevron-Texaco, el caso del
proyecto mirador de extracción de cobre por parte de cuatro empresas
chinas en la cordillera del Cóndor, y la Estrategia YASunidos que emerge ante el fin del proyecto Yasuní-ITT. Estas movilizaciones expresan
los nuevos repertorios de acción social y ambiental en Ecuador que en
medio de una aguda restricción de los derechos de participación y protesta de los integrantes de los colectivos, se fortalecen integrando otros
sectores: grupos estudiantiles, feministas, LGBTI, indígenas, maestros,
padres de familia, niños que han aumentado en el periodo la frecuencia
y tipo de actividades de defensa de derechos de la naturaleza. Se puede
plantear que después de casi treinta años de lucha existe en Ecuador, un
cambio de mentalidad y nuevos valores generacionales que defienden la
preocupación ambiental y la sensibilidad con la naturaleza, un cambio
de mentalidad sobre lo que significa la riqueza social, que va en contra
de las políticas extractivas.
El caso ecuatoriano nos ha enseñado que las luchas se profundizan y al mismo tiempo la capacidad de imaginar y producir alternativas
se amplía y extiende por toda América Latina. Ecuador sigue marcando
el ritmo de la construcción de un Buen Vivir: una oportunidad para
imaginar y transformar el mundo en medio de una crisis climática y
ecológica sin antecedentes.

Presentación

El Ecuador es un país pequeño pero con grandes ideas. Es por esto
que es tan importante componer una antología de ecología política y de
la lucha ecologista en este país desde inicios de la década de 1990 hasta
el presente.
La ecología política estudia las relaciones de poder que definen los
procesos de cambio ambiental y la relación de los seres humanos con la
naturaleza. De este modo, la ecología política brinda explicaciones alternativas y críticas a las crisis ecológicas, sin reducirlas a una mala operación técnica o a decisiones políticas mal informadas. Explicaciones que,
además, reconocen que los procesos sociales y ambientales se reproducen
mutuamente.
La ecología política latinoamericana, por su lado, ha privilegiado
el estudio de los conflictos y disputas socioambientales que tiene su origen en las relaciones de poder desiguales en un mundo post-colonial,
y que devienen en injusticias ambientales. Pero la ecología política de
raigambre latinoamericana también ha entrado a disputar el concepto de
naturaleza y la relación ser humano-naturaleza tomando, para ello, epistemologías indígenas de todo el continente. Ambas líneas de pensamiento
y reflexión surgen a menudo de la acción de movimientos sociales y activistas ecologistas, que tienen luego eco en el mundo académico. Así, la
producción de pensamiento en la región tiene una importante tendencia
hacia comprender el mundo para transformarlo.
En Ecuador no es distinto. El pensamiento ecológico político en
el país se ha ido construyendo a partir de las distintas luchas que se han
llevado a cabo. Esta antología recoge análisis y reflexiones sobre esas
luchas socioambientales, que sentaron precedentes importantes para el
movimiento de justicia ambiental de América Latina y probablemente del
mundo. Pero el Ecuador también es un caso particular. Aunque al igual
que en todo el mundo las políticas neoliberales se iban asentando tanto en
lo económico como en lo social y ambiental, en nuestro país otros cami-
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nos fueron trazados por el movimiento indígena y por un ecologismo
propio, con un sello ecuatorial.
Por ese ecologismo no es casual que haya sido en el Ecuador donde
se reconociera, por primera vez, los derechos de la naturaleza, plasmados
en la Constitución de la República. Este reconocimiento obedece a un largo
proceso de sólida defensa de la naturaleza y de los grupos humanos que
dependen de ella para su subsistencia. Tampoco que se diera en el país uno
de los casos más paradigmáticos en la lucha por la justicia social y ambiental, el juicio interpuesto contra la transnacional petrolera Texaco (hoy Chevron), por los daños causados en la Amazonía Norte del país. Un par de
décadas antes, la movilización social había conseguido frenar la extracción
de crudo en la zona nororiental de la Reserva Faunística Cuyabeno.
En otro ámbito, el Ecuador fue también pionero en proclamarse
constitucionalmente como un país libre de transgénicos, en declarar a la
soberanía alimentaria como prioridad y obligación del Estado y al agua
como un derecho humano. En el país han tenido lugar además importantes luchas en contra del avance de las grandes represas hidroeléctricas, de
la minería metálica a cielo abierto, o a la expansión de las camaroneras
sobre los bosques de manglar.
Herederos de esas luchas fueron los jóvenes de todo el país quienes,
aglutinados en el colectivo YASunidos, recogieron más de 750 mil firmas
para respaldar una iniciativa de consulta popular que buscaba detener la
extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní y territorio de pueblos
indígenas en situación de aislamiento. Una gran frustración llegó a los
corazones de la juventud ecuatoriana cuando el gobierno dio la orden de
continuar con la explotación.
Alguna vez Joan Martínez-Alier dijo que el Ecuador es la Meca de
los conflictos ambientales. Hemos encontrado que aunque la contribución al pensamiento ambiental desde las luchas concretas es importante,
la producción de textos sobre ecología política no es igual de prolífica. Los
texto que existen a menudo se encuentran dispersos, en publicaciones
de tirajes muy pequeños o agotados y difíciles de encontrar, por lo que
el trabajo ha sido minucioso y arduo. Así, incluimos, no sólo artículos
académicos (publicados por ejemplo en revistas indexadas) sino también
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textos escritos por las organizaciones que han sido las protagonistas de
esas luchas, con el ánimo de mostrar ese constante diálogo que ha posibilitado la emergencia de una ecología política ecuatoriana.
El título de esta publicación, “Ecología política en la Mitad del Mundo”, es una remembranza al libro de Ana María Varea y sus colegas quienes,
en la década de 1990, hicieron una primera sistematización y análisis sobre
el movimiento ambiental en el Ecuador y sus contribuciones en la vida
nacional. Un fragmento de su trabajo está incluido en esta antología.
La presente antología está organizada por décadas. Una lectura
atenta podrá encontrar los elementos de cambio en el pensamiento
ambiental ecuatoriano, la emergencia de conceptos y formas de entender
lo ambiental en el país y que surgen de y alimentan a las luchas socioambientales. Cabe anotar que la relación de los textos que hacemos a continuación sigue el orden cronológico de los hechos ocurridos en el país,
haciendo referencia tanto a los textos que se escribieron en el momento
como a aquellos que se escribieron varios años después, y que hacían una
suerte de balance de los hechos.
Década de 1990
La última década del siglo XX se caracterizó por la institucionalización del ambientalismo en el mundo. Recordemos que el 1992 se celebró la llamada “Cumbre de la Tierra”, en Río de Janeiro, donde se dieron
cita representantes de la mayoría de países del mundo para adoptar una
agenda internacional ambiental. Nacieron en ese momento las convenciones sobre cambio climático y la diversidad biológica. Se consolidó el
concepto de “desarrollo sustentable” que se había utilizado por primera
vez en el Informe Brundtland de 1987.
En la década de 1990, a nivel nacional, los países establecieron
sendos Ministerios del Medio Ambiente u otra tipo de institución
ambiental. Empezaron procesos de descentralización, y se hizo traspaso
de competencias en materia ambiental a nivel de gobiernos locales. Si
bien el Banco Mundial pretendía moldear las políticas ambientales, adoptándose muchas de las normas en función de las inversiones de capital
(evaluación de riesgo, estudios de impacto, planes de manejo, auditorías
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y otros elementos de sistemas de control ambiental), había un aumento
de la conciencia ambiental en la población y de la necesidad de cambios
en los modos de producción que estaban causando contaminación y
deterioro en las fuentes de vida de las poblaciones locales. Sin embargo,
estos esfuerzos no mejoraron las condiciones ambientales ni las prácticas
empresariales. Todo lo contrario, la devastación ambiental se agudizó, y
tampoco se dieron avances reales en el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas.
En esta década se fortaleció el llamado “ambientalismo gris”, es
decir de organizaciones no gubernamentales que asesoraban a los Estados
en el desarrollo de nuevas normas y estándares o que empezaron a acomodarse a favor de las corporaciones que eran, en muchos casos, las mismas que causaban el deterioro ambiental. Pero también se fortalecieron
las organizaciones ecologistas que se habían creado en la década anterior
inspiradas en posiciones más afines a las luchas sociales y que entendían
que los conflictos socioambientales tenían una raíz estructural, económica, y matizadas por relaciones de poder. Estas organizaciones ecologistas
durante la década de 1990, empezaron a luchar junto y apoyando a las
organizaciones locales como por ejemplo en oposición a la construcción
de mega-represas, la deforestación masiva para proyectos agroindustriales, incluyendo los monocultivos de árboles para la industria del papel,
etc. Se conformaron redes temáticas para fortalecer los procesos regionales, nacionales y locales en el campo ambiental y mejoró su nivel de
coordinación y comunicación.
El primer capítulo de esta antología incluye un extracto del texto
ya mencionado de Ana María Varea, donde nos ofrece una visión sobre el
movimiento ambiental, tal como era visto a mediados de la década de los
noventa. También incluimos un precursor estudio hecho por un grupo
de investigadores asociados a la Misión Carmelita en Sucumbíos, quienes
presentan sus resultados sobre los impactos del petróleo en la salud de las
poblaciones amazónicas.
El movimiento campesino mundial se organizó durante esos años
en “La Vía Campesina”, la misma que propuso el concepto de “Soberanía
Alimentaria” como el derecho de los y las campesinas, de comunidades
recolectoras, pueblos pescadores o pastores a decidir y controlar el proce-
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so de producción de alimentos, y el derecho de los países de desarrollar
sus propias políticas de alimentación.
Esta década vivió la emergencia del movimiento indígena ecuatoriano liderado por la CONAIE, y un auge en los diferentes procesos
de reivindicación de sus derechos específicos como pueblos. En 1992 se
cumplieron los 500 años de resistencia contra la invasión española y se
declaró la “Década de los Pueblos Indígenas”. En el Ecuador vivimos la
legendaria caminata de los pueblos indígenas de Pastaza (representados
por la OPIP), en demanda del reconocimiento de sus territorios y autonomía político-administrativa. En 1994 el Gobierno ecuatoriano envío al
Congreso la Ley de Desarrollo Agrario, de corte profundamente neoliberal, donde se abría el mercado de la tierra, lo que desencadenó uno de las
movilizaciones indígenas más importantes que ha vivido el país.
En 1998 el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, lo que significó la adopción de normativas sobre
participación y consulta y sobre consentimiento libre informado y previo
a cualquier actividad que implique daños ambientales. En esta antología
se ha incluido un análisis sobre la aplicación de la consulta previa en el
Ecuador varios lustros después de su reconocimiento, a través de un artículo que Floresmilo Simbaña escribió en 2012.
La Constitución adoptada en 1998 reconoció derechos colectivos a
los pueblos indígenas, aunque sin conseguir el reconocimiento del Estado
Plurinacional. La problemática del movimiento indígena, su proceso de
organización y construcción ideológica, es abordada en el artículo de Luis
Macas, quien además brinda una historia del movimiento indígena en el
siglo XX. Otros dos procesos de lucha importantes para el surgimiento
del movimiento ecologista ecuatoriano fueron los relacionados con la
defensa del manglar, con el fin de frenar la expansión de la industria
camaronera, y el ocurrido en contra de las actividades petroleras en la
Amazonía ecuatoriana. En noviembre de 1993 miembros de comunidades afectadas interpusieron un juicio a la empresa petrolera Texaco – hoy
Chevron–. El paradigmático juicio, conocido también como “El Juicio
de los Cofanes” o “El Juicio del Siglo”, tuvo una resolución a favor de los
demandantes, quienes han enfrentado un sinnúmero de impedimentos
o a lo largo de estas décadas que han evitado que se haga justicia. Luis
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Yanza, de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), nos cuenta en un
artículo que escribió en 2014 cómo se han organizado para sostener este
proceso que ya dura más de veinte años.
El tema de la minería metálica y su temprana reglamentación es
abordado por Mary Ellen Fieweger, que vive desde hace muchos años en
la zona de Intag. Mary Ellen hace un recorrido por la minería metálica
industrial en el mundo y las primeras experiencias de vividas por la población inteña y la organización DECOIN frente a la transnacional japonesa
Bishimetals. Analiza también una propuesta de ley de minería que se
discutía por aquellos años y que sin duda es la antesala de lo que está ocurriendo hoy en día en el Ecuador con el inicio de la era de la gran minería.
Primera década del siglo XXI
Una vez creada la institucionalidad ambiental a nivel nacional e
internacional, los organismos multilaterales empezaron a desarrollar una
serie de mecanismos para administrar la crisis ambiental en asocio con
los Estados y las empresas. Varios de estos mecanismos fueron creados
o alentados por el mismo Banco Mundial. Es así que en la Cumbre de
Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Johannesburgo en 2002, se lanzaron las llamadas “Iniciativas Público-Privadas” –hoy también muy en
boga–, a través de las cuales se transfirió los fondos destinados a la ayuda
para el “desarrollo” de los países del Tercer Mundo al sector corporativo
para capitalizar sus inversiones y, al mismo tiempo, lavar su imagen. Aquí
incluimos un análisis de estas múltiples alianzas, desarrollado por Ivonne
Yánez y que fuera presentado en la mencionada Cumbre.
Producto de la misma Cumbre sería el establecimiento del concepto
de desarrollo sostenible como una especie de mantra en los discursos de
la conservación de la naturaleza y del manejo de los recursos naturales. El
artículo de Andrés Vallejo es uno de los primeros en nuestro país que problematiza dichos discursos, describe el medio institucional del cual emerge
y cuáles compromisos están implícitos en sus declaraciones y prácticas.
Durante esta década también surge y se promueve con fuerza la
figura de Pago por servicios ambientales, y la consecuente conversión
de la naturaleza en proveedora de “servicios” o materia prima de nuevas
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mercancías verdes. En Ecuador prontamente surgieron voces críticas a
estos mecanismos, como la de Edgar Isch, que analiza la problemática
de los servicios ambientales hídricos, que considera un pago por la conservación de los ecosistemas que son fuente de agua. Otro trabajo crítico
pionero fue el análisis que hizo C-CONDEM de la problemática de la
certificación de la industria camaronera, una actividad que ha devastado
áreas inmensas de bosques de manglar, afectando a las poblaciones que
dependen de ellos para su subsistencia.
América Latina empieza en ese momento a llenarse de cultivos
transgénicos pero también de movimientos que luchan en contra de su
expansión. En este contexto se entabla una interesante batalla conceptual
sobre cómo abordar la problemática de los transgénicos: organizaciones
europeas se centran en la regulación y el desarrollo de estrictas medidas
de evaluación de riesgo y etiquetado mientras que en nuestra región se
batalla por la declaración de zonas libres o moratorias a los transgénicos.
Esta antología recoge un texto de la Red por una América Latina Libre
de Transgénicos, también pionero en su temática, sobre cómo la ayuda
alimentaria, una supuesta manera de ayudar al mundo empobrecido, es
usada como estrategia para colocar los excedentes de alimentos transgénicos en los países del Tercer Mundo.
Otras problemáticas presentes durante esta década y que fueron
analizadas desde una perspectiva crítica fueron la deuda ecológica y
social del proyecto Daule-Peripa, de Luis Corral, y los efectos de las
fumigaciones del Plan Colombia, de las cuales el Ecuador fue víctima por
varios años. Los programas de erradicación de los cultivos de coca con
el uso de herbicidas en el frontera norte del Ecuador causaron graves e
irreversibles afectaciones en la salud de las poblaciones fronterizas. En su
artículo, el médico Adolfo Maldonado recoge los resultados de años de
investigación sobre los daños a la salud de las comunidades fronterizas
por las fumigaciones en la frontera.
A la par de las luchas por el manglar y contra los transgénicos,
esta década sería también testigo de la resistencia emblemática contra
la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y contra los
tratados bilaterales de libre comercio y el Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas, ALCA. Resistencias al neoliberalismo que consolida-
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ron un movimiento social fuerte, liderado por el movimiento indígena,
que tendría luego que enfrentar una nueva etapa, que podría llamarse
“neo-desarrollista” o de “modernización capitalista”, en la que el Estado
entrará a jugar un papel predominante en la todas las facetas de la vida
de la nación.
Esta década finalizó en el Ecuador con la adopción de la nueva
Constitución. Ya en este período se empezaba a hablar de los derechos de
la naturaleza y de dejar el crudo en el subsuelo, dos propuestas pioneras
y reconocidas a nivel internacional como paradigmáticas y que nacieron
en el Ecuador. Incluimos en la antología dos artículos de Esperanza Martínez sobre estos temas.
Década de 2010 hasta hoy
Con la adopción de la nueva Constitución del Ecuador, se posicionaron los conceptos del Sumak Kawsay, Buen Vivir y los Derechos
de la Naturaleza. Es en este período cuando se empieza a darles contenido, surgiendo interesantes y en ocasiones contradictorios debates.
Para el discurso oficial, el Buen Vivir es entendido como la redistribución de los ingresos del Estado para la consecución de derechos
económicos y sociales. Con estos fines, sin importar la destrucción
de la naturaleza, se impuso un modelo de acumulación basado en la
exportación de materias primas, que había comenzado ya a implantarse
en el país la década anterior. Así, el periodo neo-desarrollista nacional
coincidió con una aceleración de la economía china, lo que dio origen
al llamado “consenso de las commodities” en la región y disparó las
exportaciones de materias primas, principalmente petróleo y minerales. Si bien este incremento permitió que los llamados “gobiernos progresistas” de la región tuvieran mayores ingresos y aumenten el gasto
social, con el consecuente fortalecimiento del Estado, la virulencia de
la extracción de materias primas haría que las afectaciones ambientales
y las violaciones a los derechos de las comunidades locales aumenten
también sin pausa. La antología incluye un texto de Gloria Chicaiza
donde expone los crecientes impactos sociales y ambientales de la
inversión minera china en la Cordillera del Cóndor.
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Además de los proyectos de minería a gran escala, nuevas
exploraciones petroleras, grandes represas y proyectos multipropósito
herederos del desastre de Daule-Peripa, e incentivos a la agroindustria
para la exportación empiezan a implantarse en el territorio nacional. La
antología recoge un análisis de Xavier León sobre el metabolismo social
de la agroindustria avícola y del maíz y sus impactos en el ambiente y
la sociedad. Japhy Wilson y Manuel Bayón nos hablan en cambio de las
mega-infraestructuras construidas para el funcionamiento del nuevo
modelo de acumulación, pero también de lo irreal de su implantación
a través del análisis de la fallida carretera Manta-Manaos dentro de los
planes de integración sudamericana.
Como contraposición a los discursos y acciones rimbombantes,
Blanca Chancoso explica a través de una entrevista la cosmovisión
indígena relacionada al Sumak Kawsay. Esto nos ubica al otro lado del
discurso, construido por las organizaciones que entienden el buen vivir
como el establecimiento de una relación distinta entre los seres humanos individuales, entre las colectividades y con la naturaleza. De este
modo, se vuelve evidente la imposibilidad de continuar con el modelo
industrial depredador basado en una confrontación de los seres humanos con la naturaleza.
Durante esta década se celebró la Cumbre Mundial Río+20, en
la que se oficializó el término “Economía Verde”, como el camino hacia
el desarrollo sustentable, y se asentó un paso más hacia la mercantilización absoluta de la naturaleza. Melissa Moreano critica el llamado capitalismo verde a través de un análisis del Programa Socio Bosque, que es
presentado como un mecanismo nacional para la conservación de bosques, pero que a través de sus vínculos con programas internacionales
como REDD+, se estaría vinculando con las llamadas “falsas soluciones” al cambio climático, como el mercado de carbono. Otro aspecto de
ese capitalismo verde fue la promoción de los agrocombustibles como
una falsa alternativa al cambio climático, tema que es abordado a través
de un artículo de Elizabeth Bravo que analiza la propuesta de usar el
piñón (o Jatropha) como un cultivo para la generación de energía, y los
mitos que se tejen en torno al mismo.
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Como ya hemos dicho, debido al “Consenso de las commodities”, en esta década se profundizó el modelo primario exportador en
toda América Latina y, a pesar de la caída internacional de los precios
de las materias primas, no disminuyó el volumen de la extracción de
recursos ni de sus exportaciones. Con el extractivismo las violaciones
a los derechos de las comunidades locales, principalmente indígenas y
campesinas, se recrudecieron pero también se forjó la resistencia y, con
ello, su criminalización por parte de un Estado represor. El artículo de
Alberto Acosta incluido en esta antología, desentraña las patologías del
extractivismo, su relación con el neoextractivismo, y su baja contribución a la economía nacional.
La lucha paradigmática llevada a cabo por las masivas movilizaciones principalmente de jóvenes, haciendo uso de los sistemas de
participación contemplados en la Constitución del Ecuador, para que
se detenga la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y el
desenlace fatídico a través de un aparente fraude, dio nacimiento al
Colectivo YASunidos. Este tema es abordado por Omar Bonilla y Elena
Gálvez y nos permite recordar el arduo trabajo y la organización de los
jóvenes en defensa de la naturaleza y de los pueblos indígenas.
La antología recoge también críticas a la tecnología y al uso de
la ciencia moderna en los procesos de dominación. El artículo de Elizabeth Bravo analiza, a la luz de los derechos de la naturaleza, los paradigmas científicos que posibilitaron el surgimiento de los organismos
genéticamente modificados. El análisis que hace Nicolás Cuvi desde la
historia ambiental aborda la imposición, por parte de Estados Unidos,
de un modelo agrícola que fue funcional a sus intereses durante la
Segunda Guerra Mundial, en el que se destinó al Ecuador a ser proveedor de quina o Cinchona para tratar la malaria. El uso de los antibióticos como una metáfora de guerra y la tecnología que los promueve es
analizado por Arturo Quishpe y sus colegas. Finalmente, Jaime Breilh
nos hace una innovadora propuesta de las 3S de la agricultura y la salud,
en la que los estudios científicos, en cambio, son puestos al servicio de
la justicia social.
Por último, dos artículos abordan la ecología política desde el
marxismo, línea teórica que nos parece pertinente rescatar en el con-
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texto actual. En el primero, Fernanda Solíz analiza el metabolismo de
los desechos, y en el segundo Miguel Ruiz nos acerca a los postulados
del ecomarxismo como marco de análisis y del ecosocialismo como
horizonte político para entender y enfrentar la crisis ecológica actual.
Los artículos incluidos en esta antología no representan de ningún modo un conjunto exhaustivo de la producción alrededor de la
temática ambiental y sobre ecología política en el Ecuador. Sin embargo, forman una pequeña muestra que esperamos sea un aporte para
conocer la historia del pensamiento ambientalista y ecologista en el
país. Esperamos también que contribuya al debate alrededor los problemas socioambientales que siguen afectando a las comunidades locales y
que nos permita entender las formas de lucha que van surgiendo en la
búsqueda de una justicia socioambiental y con la naturaleza.
Elizabeth Bravo
Melissa Moreano
Ivonne Yánez

Capítulo 1

LA DÉCADA DE 1990
Culturas bañadas en petróleo1
UPPSAE2

Introducción
Para entender este trabajo de diagnóstico de salud de las comunidades rurales de la amazonia ecuatoriana, con influencia de la explotación petrolera, partiremos explicando el trabajo anterior al mismo
para visualizar el camino seguido y por seguir. En la zona de estudio se
ha emprendido un camino por varias organizaciones e instituciones en
contra de la explotación petrolera, la cual está afectando a la naturaleza
y por lo tanto al ser humano. El trabajo de las organizaciones e instituciones se ha basado en:
1. Denuncias a organismos gubernamentales encargados de
vigilar la protección de todos los ecuatorianos y de la
naturaleza.
2. Información al público en general a través de los medios de
comunicación.

1
2

Tomado de: Culturas bañadas en petróleo. Diagnóstico de salud realizado por promotores.
UPPSAE. Pompeya, Sucumbíos. 1993.
UPPSAE. La Unión de Promotores Populares en Salud de la Amazonía Ecuatoriana, compuesta por campesinos organizados en el campo de la salud, fue pionera en el monitoreo
de los impactos de las actividades petroleras en el norte de la Amazonía ecuatoriana.
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3. Medidas de hecho, como movilizaciones y tomas de locales
entre otras actividades, organizadas por los grupos ecologistas y organizaciones de colonos o indígenas.
En todas estas acciones han faltados datos específicos sobre el
impacto de la explotación petrolera en la salud de los colonos que residen en las zonas de contaminación.
Nosotros somos una organización de promotores de salud campesinos que nos hemos ido formado técnicamente en salud y sociorganizativamente para así poder luchar contra la estructura de pobreza
para muchos y riqueza para pocos, trabajando en la salud de la zona y
creando alternativas. Para esto contamos con la infraestructura de un
subcentro de salud de administración fiscomisional, donde se atienden
a casi toda la totalidad de comunidades del estudio.
Las enfermedades que padecemos por vivir en esta zona de
explotación y contaminación petrolera son tratadas en el subcentro
tanto por promotores como por personal médico.
Los diagnósticos realizados a los pacientes de las comunidades
con contaminación e crudo y sin contaminación han ido dejando varios
interrogantes como son:
1. Que en las comunidades donde existe contaminación del
agua por el crudo (comunidades con contaminación CC),
los niveles de enfermedades son mayores que en las comunidades que no tienen (Comunidades no contaminadas CNC).
2. Que los abortos son más frecuentes en las mujeres próximas
a zonas de contaminación que aquellas cuyo consumo de
agua es más aceptable, es decir sin contaminación de crudo.
3. La posibilidad de una mayor mortalidad infantil en zonas
de contaminación y datos anteriormente comprobados de
mayores niveles de desnutrición en niños en etapa de pre-escolar en dicha zonas.
4. La mayoría de las personas que trabajamos en la limpieza de
crudo de las piscinas tenemos bastantes problemas con la piel.
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Los motivos que nos impulsaron a realizar este estudio de salud
fueron dos:
•

•

Seguir con el camino emprendido por las organizaciones de
los colonos de la zona contra la contaminación petrolera y
en busca de una mejor situación socio-económica, política y
cultura de los que vivimos en un lugar rico en petróleo pero
del cual solo nos queda la miseria y la destrucción de la vida.
Al responder a las interrogantes de salud ya mencionadas,
obteniendo así un diagnóstico del impacto de la contaminación petrolera en la salud de los colonos.

Cuando decidimos hacer este diagnóstico de salud nos centramos en tres ideas:
•
•
•

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que: “La
salud es un estado de bienestar completo, físico, psíquico y
social y no simplemente la ausencia de enfermedad”
El H. San Martín que dice: “La salud es relativa, con un estado de equilibrio socio-ecológico, armonioso entre individuo
y el medio en el que vive”.
El padre de la medicina, Hipócrates (vivió del 450 al 370 AC)
quien dijo que: “Para conocer la salud y la enfermedad es
necesario estudiar al ser humano en su estado normal y en
relación con el medio en el que vive, e investigar al mismo
tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el ser
humano y el medio exterior y social.

Estas tres ideas sobre lo que se entiende por salud orientaron a
este estudio a conocer la realidad socio-económica, política y cultural
de la zona y cómo se relaciona con las enfermedades de los colonos.
Entendiendo que de esta realidad va a depender el mantener, aumentar
o disminuir la salud de la población, ya que la distribución de la tierra,
la producción y comercialización de los productos, la vivienda, la alimentación, la educación, la infraestructura sanitaria, la distribución de
los recursos y bienes públicos en toda la población y el equilibrio ecológico, entre otros, son los que van a repercutir negativa o positivamente
en la salud de la gente.

38
UPPSAE

Descripción de la zona
Este estudio lo hemos realizado en la zona donde estamos viviendo, en las parroquias de Dureno y Pacayacu, ubicadas en los kms 25 y
42 de la vía Lago Agrio a Tarapoa, en la provincia de Sucumbíos, en el
Nororiente ecuatoriano fronterizo con Colombia.
Es un área rural donde nos asentamos aproximadamente 30 precooperativas conformadas por colonos, en su mayoría procedentes de
todas las provincias del país y que empezamos a llegar cuando comenzó
la explotación petrolera, es decir, hace 10 a 15 años.
Características de la explotación petrolera
En la actualidad existen cinco campos petroleros solo en la zona
de estudio: Campo Shuara, Secoya, Shushuqui, Tetete y Tapi. Cada uno
de ellos está formado por varios pozos de extracción y una estación de
bombeo. Cuando ya es seguro que en un sitio hay petróleo, porque la
exploración así lo indica, se empieza con la perforación de un pozo.
Para esto necesitan una torre de perforación desde donde se controla
una broca muy grande que va rompiendo el suelo hasta llegar al crudo. Para esto necesitan echarle a la broca una mezcla que sirva como
lubricante y que está preparada con agua y sustancias químicas como
Metales tipo Cadmio, Cromo, Plomo y otras sustancias con Arsénico,
lignito, sosa cáustica, biocidas y bactericidas y Bentonita entre otros
muchos más, aunque estos son los más peligrosos para la salud.
Estos químicos además se fijan en las paredes del hueco que va
abriendo la broca para hacerlo compacto y duro y que no se caiga cuando empiece a salir el petróleo.
Si el pozo va a explotarse le encementan primero. Estos cementos
a veces llevan sustancias radioactivas como Iodo 131 o Iridio 190 y 191.
Todos estos químicos son muy peligrosos para la salud y no deben ser
bebidos ni puestos en contacto con las personas y animales. Sin embargo, en vez de evitar esto, las compañías los botan en unas piscinas que
llaman de “lodos de perforación” ya que están al lado del pozo, pero que
no tienen ninguna protección, solo son huecos cavados en la tierra de
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más o menos 2 metros de profundidad y de 20x20 metros de superficie. Estas piscinas no tienen ninguna protección que las recubra en las
paredes, ni en los bordes, por eso casi siempre se acaban por romper,
o tener filtraciones o derramarse por las lluvias y todos estos químicos
se riegan por los esteros, ríos de la zona, donde los colonos o indígenas
que vivimos cerca acabamos por beberlos.
Cuando el pozo ya está en producción, el petróleo que sale se le
envía a las estaciones de lavado y bombeo. En cada campo hay una que
recoge el crudo de varios pozos y los mete en un estanque grande de
lavado donde añaden químicos para que se separe el petróleo, el gas y
el agua que salen juntos de la tierra.
Para esto dicen algunos estudiosos que se utilizan hasta 3 000
galones por día de químicos entre todas las estaciones, otros dan la cifra
de 4 180 galones por mes por cada estación, de cualquier forma esto
es bastante, demasiado. Estos químicos los utilizan: Unos para romper
la mescla de gas-agua-petróleo, se llaman demulsificantes, entre ellos
están el metilbenceno, xileno, óxido de etileno, tolueno e hidrocarburos
aromáticos. Otros son antiespumantes, dispersantes y otros inhibidores
como el etilenglicol y dietilenglicol. También se van a añadir fuertes
anticorrosivos para que no se dañen las líneas del oleoducto.
El petróleo viene acompañado de gas, ya para separlo del crudo,
se lo quema en mecheros sin aprovecharlo y contaminando el ambiente.
Dice Kimerling (1993) que queman más de 53 millones de pies cúbicos
al día. Por otro lado se separa el crudo, que lo mandarán para Lago Agrio
y de ahí bombean hasta Esmeraldas. También sale “agua de formación”
junto con los restos químicos que se utilizaron para las reacciones. Por
cada barril de crudo dicen que se bota 2 de agua de formación. Si en el
país se produce ya más de 325 000 barriles de crudo al día, eso quiere
decir que están botando más de 650 000 barriles de agua salada con químicos a los esteros. Esta agua la mandan primero a las piscinas, pero de
ahí, estando todavía con restos de gas y de hidrocarburos, la mandan por
un tubo que llaman “cuello de ganso”, sin tratarla, a los esteros.
A veces, cuando se acumula crudo en estas piscinas, les prenden fuego para que se quemen esos desechos, pero esta combustión
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es incompleta y se lanza al aire sustancias como hollín, monóxido de
carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos aromáticos policíclicos
(pírenos y benzopirenos). Esto lo hacen cada 15 días, según la cantidad
de crudo que se acumule, pero como son piscinas de 20x20 ardiendo de
3 a 4 horas las humaredas son “infernales”.
Otras veces la costumbre es sacar ese crudo de las piscinas con
un tanquero y regarlo por todas las carreteras de la zona, que son únicamente lastradas, diciendo que eso evita que se levante el polvo que nos
puede enfermar. Pero cuando llueve el agua arrastra todo y lleva químicos y crudo a través de las cunetas a los ríos cercanos y contaminados.
Esto es lo que hacen las compañías, antes Texaco y ahora Petroecuador, el problema es que alrededor de todos esos pozos y estaciones
vivimos los campesinos y sabemos que esos químicos son venenos fuertes, que nos pueden matar, tal vez lentamente bebiendo el agua y empeorando la calidad de nuestra vida. Porque es cierto que estas sustancias
producen cáncer, abortos, niños “fenómeno” y lesiones de hígado, riñón
y cerebro; aunque tienen que pasar un tiempo para que aparezcan.
Enfermedades
Cuando llegamos a la Amazonía, empezamos a sufrir de varias
enfermedades que no conocíamos antes de venir aquí. Así pasó con
la hepatitis y la tifoidea que son tres veces más frecuentes ahora. La
tuberculosis no aumentó mucho en el número de familias pero sí en el
número de personas de cada familia que se contagió. Pero una enfermedad que la hemos padecido casi todos es el paludismo, 9 de cada 10
personas nos hemos enfermado, el problema es que no existía en el sitio
que vivíamos antes y todavía algunos creemos que en vez de un zancudo es el agua el que transmite la enfermedad.
Aquí aumentó el número de personas que refieren sufrir asma o
ataques de ahogo. Este aumento puede deberse a los gases y humos de
los mecheros, porque es más frecuente en las comunidades con contaminación que donde no la hay. Eso mismo ocurre con las enfermedades
de la piel que son más frecuentes en las contaminadas, 4 de cada 10
familias la sufren con bastante diferencia de las no contaminadas. La
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contaminación del agua es posiblemente la causa de estas enfermedades
porque nos bañamos con agua que tiene mucho químico.
Salud de madre y niños
Las 209 madres con las que pudimos conversar nos dijeron que
habían tenido 1 348 embarazos, es decir más de 6 embarazos por mujer.
Por cada 10 embarazos 1 termina en aborto y otro con hijo muerto y lo
que nos pareció grave es que las madres que llegan a la Amazonía “tienen más abortos aquí que antes de venir”, aunque disminuye el número
de hijos que mueren después de nacer.
En las comunidades donde hay contaminación las madres que
beben el agua con petróleo tienen más abortos que las que beben el
agua a distancia de la contaminada.
Muerte de niños
Cuando les preguntamos a las mamás la causa de la muerte de
sus hijos nos dijeron que de cada 10 niños que se mueren, 3 no sabían la
causa, 2 se morían por problemas en el parto, 2 se morían por enfermedades que se podían evitar con vacunas (Tétano, sarampión, tosferina,
fiebre amarilla, polio…. Pero lo más grave del caso es que pudimos
saber que de cada 1 000 niños que nacieron vivos 143 se han muerto.
El Gobierno dice que en 1988 en este país se morían 44 niños de cada 1
000 y nosotros hemos visto que es 3 veces más.
Diferencias culturales
Cuando buscábamos las comunidades para estudiarlas escogimos una (B8) que tenía cada tres grupos de personas culturas diferentes: indígenas, negros, y mestizos. A lo largo de todo el estudio los
resultados que salían de esta comunidad eran intermedios entre los
de las comunidades con contaminación y los de las comunidades sin
contaminación. Por eso analizándola con detalle vimos que: en los
indígenas 3 de cada 10 tiene anemia. Entre los negros 5 de cada 10 están
con anemia. En las células que se encargan de defendernos de las enfer-
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medades vimos que los: indígenas 4 de cada 10 tienen defensas bajas y
en los negros son 7 de cada 10.
También el número de enfermedades por persona es muy parecido, tienen a dos de cada tres enfermedades lo que indica que están peor
que los mestizos de las no contaminadas.
Desnutrición
Seis de cada 10 niños menores de 5 años están desnutridos. En
la población negra ningún niño demostraba desnutrición, lo que vimos
importante es que en estas dos poblaciones trabajan un gran número
fuera de la finca.
Entre los indígenas 1 de cada 3 se dedica a la limpieza de crudo
y 2 de cada 3 trabajan como jardineros en la compañía petrolera Guarumo. Entre los negros 2 de cada 4 trabajan en la limpieza de crudo, 1
de cada 4 empalizando y 1 de cada 4 vigilante de compañía. Estos datos
nos indican que se debería hacer un estudio más profundo dentro de
cada grupo para buscar las causas de estas diferencias.
Estado de salud- enfermedad de la población
De los chequeos que hicimos a 1 149 personas de las comunidades nos encontramos con un número de 68 enfermedades distintas. El
chequeo se lo realizó a la gente que se consideraba sana y que con estas
enfermedades trabajaba diariamente.
Número de enfermedades por persona
Para ver el desequilibrio de salud y enfermedad de las comunidades dividimos el número enfermedades que encontramos en cada
una para el número de personas y de ello podemos concluir que: en
las comunidades con contaminación existen un mayor número de
enfermedades por persona que en las comunidades sin contaminación.
Mientras que en las contaminadas hay casi 3 enfermedades por persona, en las no contaminadas hay 2 por persona. Además en las comu-

43
Capítulo 1 / La década de 1990

nidades donde más alto es el número de enfermedades por persona es
donde más familias tienen agua contaminada en las fincas.
El número de enfermedades es más alto en las personas mayores de 30 años de las comunidades con contaminación, donde hay
un número alto de personas que trabaja en la limpieza de crudo. (La
comunidad B8 se mencionó anteriormente dado a las diferencias culturales eran importantes). Las diez enfermedades más frecuentes que
encontramos fueron: Parásitos, hongos, anemia, infección de la piel,
desnutrición, gripe, hígado doloroso, IVU, litiasis, artritis.
De estas destacan que:
•
•
•
•

La anemia es dos veces más frecuente en las comunidades
contaminadas que en las no contaminadas.
La infección de la piel (piodermitis) es 3 veces más frecuente
que en las no contaminadas.
Los cálculos del riñón son 4-5 veces más frecuentes en las
contaminadas.
Los hongos tipo “paño blanco” 2 veces más frecuentes y en
los tipos de “empeine” 5 veces más frecuentes que en las
comunidades sin contaminación.

Si agrupamos las enfermedades diferencias importantes entre las
comunidades con contaminación y en las no contaminadas parece que
la contaminación puede estar afectando en:
•
•
•
•

Nutrición: porque hay un mayor número de anemias, tuberculosis y desnutrición.
Piel: porque abundan con más frecuencia los hongos, infección de piel y sarna.
Digestivas: fagot doloroso y en problemas de vesícula aparecen en un número importante de la población.
Riñones: cálculos de riñón.

Estas enfermedades pueden deberse al consumo y baño con agua
contaminada ya que las aguas vertidas del producto de la explotación
petrolífera a los esteros contienen bastantes químicos como ya vimos
anteriormente.
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Tipos de enfermedades
De las 68 enfermedades que encontramos, destacan:
•

•

Parásitos intestinales: Es la enfermedad más frecuente,
registrada en todas las edades y en todas las comunidades:
contaminadas o no por petróleo. El grupo de edad en donde son un poco más frecuentes es de 6-14 años en el periodo escolar, y destacan que en niños menores de un año, 1
de cada 2 tienen parásitos sobre todo del tipo amebas. En
la comunidad en donde existe letrinización, el número de
enfermos con parásitos era inferior al resto. Ni el Ministerio
de Salud ni instituciones responsables han establecido un
programa o campañas periódicas de letrinización.
Piel: Los problemas de la piel son la segunda causa de enfermedades más frecuentes después de los parásitos intestinales.
Pero aquí sí encontramos una diferencia importante entre
las comunidades con contaminación y las comunidades sin
contaminación.

Posiblemente por el tipo y la cantidad de químicos vertidos a
estos esteros, estas enfermedades son más frecuentes con bastante contaminación de agua.
•

•

Riñón: infección de las vías urinarias: En el chequeo y en los
análisis se comprobó que no existe diferencia entre los que
vivían en comunidades con contaminación y comunidades
no contaminadas, pero sí existía una diferencia notable entre
los hombres y las mujeres.
Digestivo: Las enfermedades que encontraron fueron úlceras
y gastritis, hernias de ombligo e hígado doloroso. Las frecuencias de estas tres principales enfermedades no presentan
diferencias. Solo en el hígado doloroso la diferencia es el
doble entre comunidades contaminadas y comunidades no
contaminadas; la padecen sobre todo las mujeres de 15-30
años y varones de más de treinta años. Las diarreas aparecían
con poca frecuencia en ambos grupos de comunidades.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respiratorio: Encontramos cinco tipos de enfermedades:
Sinusitis, gripe, bronquitis, tuberculosis y asma. Solo encontramos diferencias importantes en la tuberculosis. La cual es
tres veces más frecuente en las comunidades con contaminación que en las no contaminadas.
Ojos: Encontramos conjuntivitis (Patada china), cataratas
(nube) estrabismos (bizco) pero con frecuencias muy escasas
salvo las “nubes”.
Oídos: Otitis purulenta (reventón del oído) y sordera con
perforación del tímpano. Eran algo más frecuentes en las
comunidades contaminadas que en las no contaminadas.
Boca: Anginas y “holandas”. No tenían diferencias entre
ambos grupos.
Endócrino: (hipotiroidismo) “coto” o bocio, diabetes, niños
enanos. No existían diferencias.
Corazón: Soplos, arritmias (corazón late rápido), hipertensión (presión alta), fiebre reumática (reumatismo), no existían diferencias.
Huesos: Artritis, reumatismos (golpes) y varices, sin
diferencias.
Sistema nervioso: Epilepsia (ataques), retraso mental (bobitos), síndrome de Dow, no hay diferencias.
Enfermedades de la mujer: Infección vaginal, quistes de ovario,
esterilidad cáncer de útero. No existían diferencias significativas.
Enfermedades tropicales: Paludismo paragonimiasis, miasis
(tupe), cisticercosis (quistes de solitaria en el cerebro), filariasis,
hepatitis, tifoidea, todas estas enfermedades aparecen en las
comunidades contaminadas pero su frecuencia muy escasa.

Anemia
Los análisis se hicieron en un total de 1 103 personas, dando
como resultados más importantes los siguientes:
1. Enorme diferencia que hay entre las cifras de anemia en
las comunidades contaminadas y en las comunidades no
contaminadas.
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2. En todos los grupos de edad la anemia es superior 2 o 3 veces
más donde hay contaminación que donde no hay.
3. Destacó sobre todo que a la edad escolar de 6 a 14 años, 1
de cada 3 niños tienen anemia, y la edad de 31-44 años 1
de cada 2 adultos están con anemia, mientras que en las no
contaminadas estos datos son muy bajos.
4. Por comunidades destaca que las que poseen mayor número de
personas con anemia son aquellas que tienen mayor contaminación de agua y mayor número de enfermedad por persona.
5. Aunque esperábamos encontrar mayor número de mujeres
que hombres con anemia, los datos demuestran que no hay
diferencias importantes, es más, en los adultos de más de 30
años destaca una anemia mayor en los varones.
6. Como dato importante descubrimos que de cada 10 mujeres
embarazadas 7 tienen anemia.
Glóbulos blancos
Los datos obtenidos por los análisis indican que las células encargadas de defendernos de las enfermedades, están muy disminuidas.
Tenemos las defensas bajas. Estos datos se parecen mucho entre ambos
grupos de comunidades.
De igual forma ocurre con las cifras de las células que aparecen
en caso de alergias y parásitos, (eosinófilos) células que nos defienden
de las infecciones por microbios, bacterias (segmentados) células que
nos defienden de las células infecciosas por virus (linfocitos).
•
•
•

El alto números de eosinófilos indica el gran número de
parasitosis.
Los segmentados mantienen valores dentro de la normalidad.
Con los linfocitos ocurre lo mismo.

Comunidades contaminadas
Como sabemos que el agua se filtra y corre bajo la tierra, en las
comunidades contaminadas con crudo estudiamos dos grupos de familias para ver qué diferencias de salud tenían. En un grupo estudiamos
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las familias que usan el agua de vertientes o pozos que estaban situados
a menos de 2 000 metros de donde está el agua contaminada, y en el
otro grupo estudiamos a los que toman el agua a 200-500 metros de la
piscina o estero contaminado.
Así pudimos ver que la salud es peor en las familias que viven
más cerca, se enferman más de hongos (paño blanco), se les infecta la
piel (Piodermitis) y es más frecuente que la tuberculosis.
También pudimos comprobar cómo las madres abortan más en
estas familias, casi dos veces más que las que viven lejos, cómo los niños
menores de 5 años están más desnutridos, y cómo en la mitad de las
familias que viven a menos de 200 metros, alguien se ha enfermado
por accidente con el crudo.
Limpieza de crudo
Una característica de estas comunidades es la presencia de piscinas donde botan los desechos de la explotación del crudo. Estas piscinas
no están protegidas, solo son huecos hechos con máquinas y pronto
comienzan a filtrarse y a romperse contaminando los esteros.
Desde 1990 se comienza lo que Petroecuador denomina “Operación descontaminación” que consiste en contratar a campesinos bajo
un contratista para que se encarguen de la limpieza manual de estas
piscinas, en esta operación destaca el importante papel de las coimas,
“calentarle la mano al ingeniero”, porque lo que importa en realidad no
es una correcta descontaminación, sino solo la apariencia de limpieza.
Los trabajadores no recibimos ningún equipo de protección para
la limpieza y después de trabajar durante ocho horas cargando desechos
de crudo nos tenemos que lavar con diésel por lo menos dos veces al día
para el almuerzo y al final de la jornada.
Como hemos visto que la situación económica es bastante difícil
en estas comunidades, este trabajo se ha convertido en una fuente de
ingresos para un número importante de familias, recibimos un salario
diario de 5 000 sucres con comida o 9 000 sin comida.
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Este trabajo lo realizamos los padres de familia y los varones
jóvenes durante un tiempo de 15 días a 2 meses. El tiempo dependerá
de la contaminación de los alrededores y si es piscina de crudo quemado, que es más espeso.
Este tipo de limpieza produce bastantes enfermedades. A largo
plazo no sabemos qué nos puede ocurrir, pero al poco tiempo de trabajar ya sentimos molestias.
De los 232 varones mayores de 15 años que participamos en el
estudio, 86 hemos trabajado en la limpieza de crudo, es decir, 4 de cada 10
campesinos. Unos durante menos de un mes y otros más de mes (Fig. 49).
En los análisis vimos que la anemia es la más frecuente en lo que hemos
limpiado el crudo; 6 de cada 10 y que los glóbulos blancos se mantienen
igual que en el resto de la población, más bajos en la mitad de la gente.
Pero eso sí, los que trabajamos menos de un mes teníamos el
chequeo menos enfermedades de piel que los que habían trabajado más
tiempo. Algunos todavía tenemos, después de ocho meses de trabajar,
enfermedades de piel que no se curan. En el momento de estudio 7 de
cada 10 estábamos con enfermedades de piel, mientras que los que trabajaron más de seis meses estaban enfermos 9 de cada 10.
Por eso podemos decir que nos enfermamos más cuando más
tiempo trabajamos dentro del crudo, porque los que limpiamos menos
de un mes nos enfermamos 6 de cada 10 mientras que los que trabajamos más de un mes nos enfermamos 8 de cada 10.
También podemos decir que nos enfermamos sobre todo de la
piel: sufriendo hongos en 5 de cada 10, granos con pus en 1 de cada 10.
Dolores de cabeza en 1 de cada 10.
Pero cuando llevamos ya más de un mes trabajando empezamos
a padecer otras enfermedades como: Adormecimiento de piernas,
intoxicación respiratoria, molestias de estómago, malestar general
(mareos, hipotensión,…), dolores de articulaciones.
En resumen podemos decir que juntando los grupos de los que
trabajamos en la limpieza el crudo 7 de cada 10 nos enfermamos, y
que las enfermedades más frecuentes son: hongos (empeines y paño
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blanco), granos con pus (piodermitis), dolores de cabeza intensos,
inflamación de la piel (dermatitis descamativas), malestar general
(mareos, fiebres,…), intoxicación respiratoria, herpes (brote), molestias
de piernas (parestesias), problemas de estómago (gastritis), dolores de
articulaciones, faringitis.
Es frecuente que se padezca más de una enfermedad.
La suma de todas estas enfermedades da una medida de 1,35
enfermedades por persona que se añadieran a las que le tocan por vivir
en esta zona.
Accidentes
En estas zonas contaminadas son muy frecuentes los accidentes
por la explotación petrolera, 80 personas encontramos que han tenido
alguna enfermedad seria o se han intoxicado, es decir, 1 de cada 10 nos
hemos enfermado por accidente, o dicho de otra forma, en 1 de cada 2
familias que viven a menos de 200 metros alguien sufrió un accidente
y se enfermó.
De cada 10 personas que nos enfermamos 7 son niños y 3 son
adultos. Las enfermedades se produjeron por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bañarse en agua contaminada con crudo de nuestra finca
Intoxicarnos por los gases de la estación petrolera
Caernos a piscinas con crudo o esteros contaminados
Quema de productos
Contacto directo con las sustancias químicas en el trabajo
Explosión de pozos
Ruptura de oleoductos
Consumo de alimentos intoxicados

Dentro de este grupo no están incluidos los que se enfermaron
por la limpieza de crudo. Si los juntamos sale que de cada 10 personas
que viven en las comunidades contaminadas 2 acaban de enfermar con
crudo, tarde o temprano. Las enfermedades más frecuentes son: granos
con pus (Piodermitis), hongos (Dermatofitosis), inflamación de piel

50
UPPSAE

(Dermatitis), trastornos alérgicos, problemas respiratorios, problemas
de riñón (glomerulonefritis), dolores de cabeza intensos.
Pudimos contar 104 enfermedades en las 80 personas, es decir, más
de una enfermedad por cada accidente de cada 10 personas, 8 se enferman
con problemas de piel, una con problemas respiratorios y una con varias
enfermedades. Los que se accidentaron en el último año tenían, cuando los
estudiamos, dos veces más anemia, 3 veces más granos con pus y 3 veces
más tuberculosis que los accidentados hace más de un año.
Conclusiones
Durante todo el trabajo hemos comparado comunidades contaminadas con crudo con las que no lo están, para intentar conocer las
causas que hacen la vida de nuestras familias más dura en unas comunidades que en otras.
En general encontramos que somos:
•
•
•
•
•

•

Una población muy joven donde abundan más los varones.
La mayoría nos consideramos católicos y participamos costumbres religiosas tradicionales.
La educación en los adultos de 15-30 años es mucho mayor
que las de más de 30 años, donde hay más personas que no
saben leer o escribir.
En las comunidades con contaminación hay un gran número
de adultos y mujeres mayores de 30 años que no saben leer
ni escribir.
Somos mestizos con pequeños grupos de indígenas y negros
en convivencia. Estos grupos presentan culturas y costumbres propias y creemos que se debería hacer un estudio para
comparar comunidades indígenas afectadas por la contaminación con las que no lo están, pues nuestro estudio indica
un gran número de niños indígenas desnutridos menores de
5 años (6 de cada 10) y bastante anemia, viviendo cerca de la
industria petrolera y con padres dependiendo de ella.
Por lo contrario en la población negra no se encontró desnutrición. Este hecho anima también a un estudio más profun-
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do pues en chequeos realizados en la población infantil negra
de padres sin tierra y dependientes de la industria petrolera
se encontraron un 43% de desnutrición en menores de 5
años (estudio realizado en el mismo subcentro).
Podemos decir entonces que estas culturas al ser atacadas
por otra más agresiva, la nuestra, el efecto se va a notar en
un mayor número de enfermedades de la población, y en
una peor calidad de vida, además de su empobrecimiento
cultural y nuestro desprecio o racismo.
Cuando llegamos a vivir a la Amazonía, venimos de otras
provincias del país y la mitad de las familias no hemos
llegado directamente del lugar donde nacimos. Hemos ido
viviendo en muchos sitios antes de venir. Pero un vez aquí
tampoco estamos contentos y somos muchos los que nos
seguimos saliendo y llegando, sobre todo en las comunidades
con contaminación donde solo la mitad de las familias vivimos más de 5 años. Esto indica un gran descontento de los
campesinos que vienen a vivir a estas comunidades y muchos
nos tenemos que ir.
Lo común es que a las comunidades lleguemos a vivir de
distintas provincias, y cada uno con sus costumbres, tradiciones y fiestas. En las comunidades contaminadas nos
asentamos más de 11 provincias diferentes, mientras que en
las no contaminadas hay la mitad. Todo esto dificulta que
podamos trabajar juntos porque no siempre nos aceptamos
y de esto se aprovecha cualquiera que viene de afuera y nos
explota. Pero ya hay un gran número de población joven que
ha nacido en el Oriente y empieza a considerar esta como su
tierra, ya superan incluso a los lojanos, que son los que más
han emigrado.
Venimos buscando tierras para trabajar y dejar en herencia
a los hijos, porque el gobierno sacó leyes diciendo que estas
eran tierras baldías, tierras de nadie y que el IERAC nos
podría entregar. Nos venimos porque donde vivíamos antes
algunos teníamos poca tierra, pero no llegaba para toda la
familia, otros éramos solo jornaleros sin tierra y vivíamos
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del jornal de otros campesinos, o trabajando para hacendados que nos “sacaban la mugre” y nos explotaban feamente,
algunos estábamos organizados y peleando las tierras a esos
hacendados, pero al salir esta ley ya nos “hostigamos” y
preferimos venirnos al Oriente. Algunos nos quedamos en
la ruina por las sequías en Loja y Bolívar y preferimos arriesgarnos y venirnos. Posiblemente los más beneficiados fueron
los hacendados, porque muchos conflictos se apagaron.
Al llegar aquí la vida no ha sido nada fácil. Cuando comenzamos a trabajar la tierra era muy duro, porque empezábamos
sembrando hectáreas de café después de desmontar 5-8 hectáreas de montaña. Pero como el café tarda 2-3 años para empezar a producir, ese tiempo éramos mano de obra barata para
la empresa petrolera, no podíamos protestar porque como los
contratos eran por 3 meses y sin seguridad social, si no eras
obediente te botaban, y entonces tenías que vivir vendiéndole
la madera a las empresas que llegaban de Quito y nos pagaban
una miseria y entonces había que cortar bastantes árboles para
sobrevivir. Después de algunos años, si podemos decir que
estamos algo mejor que donde nacimos, pero si antes éramos
trabajadores de hacendados que no teníamos tierra, ahora
tenemos tierra, 50 hectáreas, que no nos produce lo suficiente
y lo que produce nos roban los intermediarios, y tenemos
que trabajar para la industria petrolera y que nos roben y
nos exploten los contratistas que todavía hoy “nos sacan la
madre” y nos pagan mal, o tenemos que trabajar en fincas de
los empleados petroleros o ingenieros que empiezan a tener
haciendas ganaderas, es decir cambiamos unos hacendados
por otros y somos jornaleros con tierra.
Esta situación económica es más grave en las comunidades
con explotación petrolera donde emigramos más y no podemos dedicarnos mucho a la ganadería porque con tantos
esteros contaminados, las vacas abortan y muchas mueren
por beber crudo.
Aquí tenemos que reconocer que muchos de nosotros
somos campesinos no porque nos guste la agricultura, sino
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porque no tenemos otra forma que nos permita ganar plata
para vivir. Tenemos tan pocas posibilidades de poderles dar
estudios o carreras a los hijos que acaban por quedarse con
nosotros viviendo y trabajando en las fincas y haciendo los
trabajos con ilusión sino por necesidad, sin muchas esperanzas y por lo tanto sin ganas de mejorar y todo por una
situación social injusta. Por eso es tan fácil que trabajemos en
la limpieza de crudo hundiéndonos en las piscinas con químicos, o trabajando 12 horas diarias con salarios de miseria,
pero que nos ayudan a sobrevivir.
Las mujeres son las que más defienden la tierra, porque ven
en ella la seguridad, la posibilidad de comida y la herencia que
permita tener unida a la familia. Son ellas las que en la mayoría
de los casos no quieren irse. Tener tierra es tener seguridad,
vida, salud y unión familiar. Ir en contra de tener tierra es ir
contra de tener todo esto y es lo que parece querer la nueva Ley
Agraria3 ¿Será por esto que existe una falta de asesoramiento
técnico en la zona, que no hacemos trabajos comunitarios
agrícolas, que todos si podemos trabajamos fuera de la finca,
limpiando crudo, vigilando pozos o cortando madera, y que
no existen organizaciones campesinas fuertes con capacidad
para unirse y dar respuesta a las necesidades de producción,
almacenamiento, comercialización, educación y salud?
En estos dos grupos de comunidades estudiadas vimos que
donde hay explotación petrolera es mucho peor la situación
económica de las familias que vivimos ahí. Pero también la
vida corre más peligro. Los robos son más frecuentes, hay
más crímenes y es más fácil el consumo y comercialización
de droga porque muchos de los trabajadores fijos de las
empresas petroleras, algunos ingenieros, la solicitan y consumen, y se inicia el comercio que ya no se limita solo a ellos.

Proyecto presentado por las Cámaras de la Agricultura de la Sierra al Congreso para su
aprobación en 1992.

54
UPPSAE

•

•

Después de conocer toda esta situación social y económica
tan difícil no podemos esperar encontrarnos con buena
salud. Las enfermedades nos vienen por todas estas injusticias económicas y sociales debidas a una política clara que no
se apoya al campesino y que se ve agravada en las comunidades con contaminación por el uso de una tecnología que no
le importa que vivamos gente alrededor y elimina residuos
tóxicos sin tratar, no invierte en la prevención de accidentes
y, no paga salarios justos en base el riesgo que sufren los trabajadores y no les reconoce seguridad social pues utilizan a
contratistas y subcontratistas para eliminar responsabilidad.
En esta situación de salud-enfermedad tan diferente entre
ambos grupos de comunidades no hay diferencias en la forma de eliminar basuras, número de letrinas, tenencia de animales y cantidad de personas por cuarto en las casas, por lo
que creemos que esto no influirá notablemente. La diferencia
más importante es que en las comunidades con contaminación, 9 de cada 10 familias tenemos agua contaminada con
crudo en la finca y esta agua la bebemos 2 de cada 10 familias
y el resto a veces la usamos para bañarnos.

A consecuencia de esto…
•
•
•
•

Hay una mayor desnutrición en los niños menores de 5 años.
Las mujeres que beben agua a menos de 200 m del agua
contaminada, tienen más abortos que las mujeres que viven
a mayor distancia.
El porcentaje de personas fallecidas es doble y la causa principal es la violencia.
Las enfermedades en contacto presentaron una diferencia considerable entre ambos grupos de comunidades, las
podemos reunir en: Nutricionales: Anemia: dos veces más
frecuente. Tuberculosis. Desnutrición. Piel: Hongos. Granos con pus. Digestivas: Problemas del hígado. Molestias y
dolores frecuentes. Renales: Cálculos al riñón. Presencia de
cristales en orina.
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Estas enfermedades podemos considerarlas como efectos directos o indirectos de la explotación del crudo. No hemos podido encontrar efectos directos causantes a largo plazo de cáncer o mutaciones,
porque para que aparezcan estas enfermedades se necesitan tal vez de
10-15 años y como campesinos en estas comunidades a los 5 años ya la
mitad nos hemos ido.
Pero en una comunidad (V4), la que menos migración tiene
y donde más tiempo tienen la explotación de crudo, se encontraron
4 fallecidos por cáncer, por lo que creemos conveniente se puedan
realizar estudios para descartar o confirmar su causa. La presencia de
enfermedades directamente producidas por el crudo queda demostrada
con los casos de accidente y enfermos por la limpieza de las piscinas de
petróleo, en condiciones de ninguna prevención de lesiones, ni seguridad. Estas lesiones directas son sobre todo de piel respiratorias y digestivas así como nerviosas y renales en menor proporción. En ninguno de
los casos Petroecuador reconoció responsabilidad ni facilitó atención
médica a los afectados.
•
•

•

•
•

Cabe recalcar que estas enfermedades recaen sobre todo en
una población que no tiene seguro campesino ni laboral.
Mujeres con un promedio de 6 embarazos cada una y una
media de 1 aborto y un hijo muerto de cada 10 embarazos con
una atención tan deficiente que solo uno de cuatro partos son
atendidos en centros médicos, los otros dos son atendidos por
parteras empíricas y 1 por familiares.
Los hijos muertos en estas mujeres son cuatro veces más que
los que indican los datos oficiales del MSP alcanzando una
mortalidad de 143 cada 1 000 nacidos vivos, frente a 44 de
cada 1 000 que dicen oficialmente.
La causa de mayor muerte de niños son los partos mal
atendidos.
La segunda causa son las enfermedades que se pueden evitarse con vacunas y sobre todo el tétano. Y el alejamiento de
los centros de salud con la población campesina, 3 de cada 10
niños que mueren, los padres no sabemos por qué ocurrió.
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Esto nos da como resultado una población campesina con más
enfermedades (3 por persona) donde hay contaminación, con riesgo
más alto de enfermarnos con el crudo, por la técnica usada y el desprecio con que nos tratan. Unos campesinos abandonados por el gobierno
que no mejora la situación de salud, ni los centros, ni el personal, unos
médicos privados que sacan buenos beneficios, una compañía Petroecuador, o antes Texaco que tapan sus oídos a las correctas y justas
denuncias de los afectados.
Para callar la boca, Texaco planta árboles en las calles de Quito.
Petroecuador pone carteles vistosos que dicen “Petroecuador, protegiendo el medio ambiente”, y construye una iglesia en Pacayacu, centro
urbano a 3 km de la principal base petrolera Guarumo que presionando
ofrecen a la misión Carmelita. ¿Estas son sus obras de descontaminación? ¿En esto en lo que invierten la plata? ¿Es para tranquilizar conciencias? ¿O para enterrar “cristianamente” a las víctimas?
Las cifras podrían ser mayores si fuese menor el flujo de población de un lado a otro.
Este trabajo se terminó de redactar en Pompeya-Río Napo , 29
de mayo de 1993, mientras la campaña Maxus, sustituta de Conoco y
Texaco abre la carretera que lleva al corazón del Parque Nacional Yasuní
y a los territorios Huaorani… con ella va arrasando “nuestra cultura”…
bañada en crudo4.
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Medio ambiente, ecología
y ecologismo en el Ecuador1
Ana María Varea2

Los primeros documentos completos que dieron cuenta de
la situación ambiental del Ecuador y que hacen un recuento de sus
impactos ambientales existentes en cada región son los publicados por
la Fundación Natura en 1980. Esta institución inicia su gestión con la
elaboración de un “Diagnóstico sobre la Situación del Medio Ambiente en el Ecuador” un amplio documento, publicado en dos tomos,
que contó con la participación de un extenso equipo técnico y que se
destaca por la cantidad de información que presenta en relación a la
situación de los ecosistemas más relevantes y los problemas que los
afectan (Fundación Natura, 1981).
Este documento, con aportes adicionales del documento “Problemas ambientales del Ecuador” (Ortiz, 1981) fue sintetizado en el
libro “Medio ambiente y desarrollo en el Ecuador” (Encalada, 1983),
este diagnóstico es actualizado por Helena Landázuri en Carolina Jijón
(1988) y publicado por el ILDIS. En 1990 la Fundación Natura hace
una nueva publicación ahora específica del área rural y otra llamada
“Serie Información para Líderes del Ecuador”, que son folletos de entre
20 y 50 páginas (Fundación Natura, 1990a). Y se hace una publicación
que da cuenta de la bibliografía básica sobre los principales problemas
ambientales del Ecuador (Fundación Natura, 1990b).
Hasta fines de los ochenta gran parte de estos diagnósticos
nacionales fueron publicados por organismos no gubernamentales, sin

1
2

Artículo inédito, escrito en 2001.
Bióloga ecuatoriana. Coordinadora Nacional del Programa de Pequeña Donaciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Primera Directora de la Carrera de
Gestión para el Desarrollo Local Sostenible.
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embargo, es importante señalar que muchos de los datos que recogen
estos documentos son de estudios hechos por instancias gubernamentales. De otra parte, es importante señalar que hasta esas fechas poco se
decía sobre el tema ambiental y poco se conocía, en este sentido estos
documentos buscan sensibilizar a la ciudadanía y a los gobiernos de
turno para tomar conciencia de la problemática. Los documentos a más
de señalar los problemas ambientales más acuciantes del país tienen un
tinte reiterativo en la magnitud de los problemas y en la gravedad de los
mismos, probablemente, como un mecanismo para llamar a la atención.
Posteriormente, a inicios de los noventa el Estado a través de
las diversas instancias públicas que adquieren responsabilidad por el
control ambiental, sistematizan esta información y también publican
documentos. Estos a más de hacer un recuento de los principales
problemas ambientales hacen propuestas y analizan estos datos en
términos de una planificación a mediano plazo. Dentro de esta línea
cabe destacar el documento “La gestión ambiental en el Ecuador”
documento que destaca las relaciones indisolubles que existen entre el
desarrollo económico, social y la gestión ambiental (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1993). Gran parte de este documento es retomado y
ampliado por la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la
República (CAAM) en el documento “Propuesta de Políticas y Estrategias Ambientales”, documento presentado en un formato novedoso y
atractivo que en una diagramación a tres columnas presenta de manera
clara y sintética los problemas centrales, causales y opciones políticas
en relación al ambiente natural, los ecosistemas frágiles, los recursos
naturales, el ambiente humano, las actividades productivas y servicios
y los riesgos y desastres naturales (CAAM, 1995).
Estos documentos presentados por la CAAM (instancia que después pasó a ser parte del Ministerio del Madio Ambiente) buscan dar
una nueva imagen a la preocupación del Estado por el tema ambiental
y proveen de un instrumento de planificación interesante con información sistematizada y propuestas concretas. Lamentablemente, estas propuestas se contradicen con un modelo de desarrollo que busca explotar
los recursos naturales en el corto plazo sin considerar los efectos socia-
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les y ambientales que esto tenga. En este sentido si bien las intenciones
de algunas instancias responsables por lo ambiental son buenas, estas
en el marco de la política nacional no tienen cabida y son subestimadas.
En el punto que se trata a continuación se destaca alguna información relevante sobre la situación del medio ambiente en el Ecuador y se
revisa también alguna bibliografía que dentro de esos temas se ha destacado.
Panorámica ecológica desde la Latitud OO
La posición geográfica del Ecuador hace que tenga una gran
riqueza biológica. Esta riqueza se encuentra en los bosques húmedos
tropicales, arrecifes coralinos, ecosistemas de manglar, bosques nublados, bosques secos costeros, sistemas de playas, estuarios, lechos de
algas marinas, sabanas, islas múltiples, y tantos habitats más. El país
cuenta con variedad de recursos naturales, pisos ecológicos, climas, y
posee un mar territorial de 1 060 053 km2 y 2 625 kilómetros de costa
marina continental (Cañadas, 1983).
De acuerdo a la clasificación de Holdrige, el Ecuador cuenta con
25 de las 30 zonas de vida establecidas para América del Sur. La flora y
la fauna del Ecuador son de extremada diversidad3. De acuerdo a una
clasificación general, se habla de que el país tiene cuatro regiones principales: las planicies occidentales (Costa), la zona altoandina (Sierra), la
región amazónica (Oriente) y el Archipiélago de Galápagos.
En las cuatro regiones y en veinte de las provincias, con la única
excepción de la provincia de Los Ríos, el país tiene 18 áreas protegidas, con una extensión de más de tres millones de hectáreas (el 14%
del territorio nacional). Si sumamos a éstas los relictos de los bosques
occidentales, y las otras 95 áreas naturales, con una extensión de 42
289 km2, bajo la administración de entidades públicas y privadas, y

3

Múltiples estudios han señalado que la biodiversidad del Ecuador es asombrosa. Tanto flora
como fauna presentan una representatividad muy marcada. Cf. CAAM (1995b); Albuja,
Luis et al. (1980); Patzel, Erwin (1985; s.f.); Carrión, Juan Manuel (1986a,1986b); Suárez,
Luis (1986); Ortiz-Crespo, Fernando y Carrión, Juan Manuel (1991); Toral, Fabián (1996);
Serrano, Felipe (1996).

62
Ana María Varea

que representan un 15,5% del territorio nacional, resulta que el 29.78%
del territorio nacional está constituido por diversas categorías de áreas
naturales (Quintero, 1995).
En este capítulo se revisan las características ambientales de cada
región, se resaltan los ecosistemas más relevantes, se analiza el uso
acceso y control de los recursos naturales y los impactos socioambientales más marcados. A través de esta información se hace un recuento
de la bibliografía sobresaliente, que al respecto se ha publicado y de los
enfoques y tendencias que han buscado destacar dichas publicaciones.
La Amazonía
La Amazonía ecuatoriana constituye el área geográfica más grande del Ecuador. Tiene una superficie de 131 137 km2 y ocupa casi la
mitad del territorio nacional. Si bien el país posee solamente el 2% de la
Amazonía, no se puede subestimar la importancia de la conservación
de este bioma, tanto para la región como para el país, y es que la preservación de la Amazonía es una necesidad mundial y los argumentos
que sustentan este punto, han sido debatidos y analizados en múltiples
foros (Landázuri y Jijón, 1987).
A pesar de esta enorme riqueza biológica, en la mayor parte de la
Amazonía, los suelos son pobres, en tanto los nutrientes, que provienen
del follaje, no son fijados en el suelo, sino que pasan, gracias a la gran
cantidad de organismos descomponedores y al clima, rápidamente a
alimentar el mismo bosque tropical.
En los diversos países que comparten la cuenca amazónica, así
como en el Ecuador, se ha desarrollado una serie de proyectos productivos y extractivos que, más o menos, han seguido una misma línea: la
explotación de los recursos naturales más rentables y la colonización de
esas tierras “baldías”.
La riqueza cultural de esta región es marcada. El Ecuador es el
país con la mayor densidad de población indígena en la Cuenca. Estos
pueblos poseen un conocimiento profundo del medio ambiente amazónico y han utilizado sus recursos naturales de una manera sustentable:
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satisfaciendo sus necesidades y permitiendo su regeneración natural.
Esta información y estos puntos han sido ampliamente destacados por
la extensa bibliografía que sobre los pueblos amazónicos ha publicado
la editorial Abya-Yala.
Es importante señalar en el inicio los estudios publicados por esta
editorial buscaban sobre todo difundir las costumbres, formas de vida y
creencias de los pueblos amazónicos, si bien la relación con el ambiente
estaba inmersa en toda la información, enfatizar sobre este punto o visibilizar esa problemática, no era el objetivo principal de estos estudios.
Una marcada tendencia antropológica definía a esta línea editorial hasta
mediados de los ochenta. Cuando el tema de la conservación de los bosques tropicales y explícitamente de la Amazonía, entran a ser parte del
debate internacional y se vuelve una prioridad para muchas agencias del
desarrollo, las investigaciones y publicaciones de Abya-Yala enfatizan el
tema ambiental y lo destacan en un sinfin de publicaciones.
En la Amazonía las poblaciones aborígenes mantuvieron sus
tradicionales procesos productivos, sobre la base de la recolección de
frutos silvestres, caza de animales y cultivos itinerantes de pequeñas
parcelas, por medio de roza y quema, que permitía la posterior recuperación ecológica. Esta información se pone en evidencia en la primera
línea de publicaciones que tiene Abya-Yala, titula Mundo Shuar. A
fines de los 80 esta editorial crea una nueva colección titulada Hombre
y Ambiente, en 1987 se publica el Tomo I de esta serie, diez años más
tarde alrededor de 36 números se han publicado de esta colección. De
otra parte Abya-Yala hace coediciones con organizaciones no gubernamentales ecologistas y de desarrollo en las que se recopilan ponencias
presentadas en eventos internacionales que se llevaron a cabo en el país,
entre los que cabe destacar la Jornadas que se llevaron a cabo en 1990,
1992 y 1997 (Ruiz, 1991, 1993; Tierra Viva, 1988).
En muchas comunidades, esta relación armónica con el entorno
ha cambiado radicalmente por las presiones del mercado que están
cambiando estas prácticas tradicionales, lo que determina una fuerte
presión sobre su entorno natural.
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Actualmente, la región amazónica ecuatoriana también se ve
amenazada por empresas transnacionales interesadas en explotar la
biodiversidad. Estas prácticas no reconocen el aporte de las sociedades
tradicionales en la selección de las semillas, dominio y pericia sobre el
uso de las plantas y demás conocimientos (Shiva, 1994; Bravo, 1993).
Más del 50% de la región ha sido intervenida. Y en los últimos
años el 25% del total de su superficie ha sido transformada. La cubierta
de bosques para 1985 fue de 92 317 km2, que corresponde al 82% de la
región; a partir de allí la presión sobre la floresta ha sido intensa, y se
calcula que desaparecen anualmente 200 000 ha, por lo que alrededor
de 40% de la selva amazónica ha desparecido (CAAM, 1995).
La industria hidrocarburífera ha dado paso a la tala del bosque
tropical, a más de que ha favorecido un desordenado proceso de colonización de la región. De otro lado, esta actividad, al no usar tecnología adecuada, ha determinado un serio impacto al medio ambiente
amazónico, contaminando suelo, agua y aire. Una de las publicaciones
que pone en evidencia el impacto ambiental que genera la actividad
petrolera es el libro “Crudo amazónico” de Judith Kimerling (1993).
La contaminación generada por la industria, sin duda, ha traído serios
problemas de salud a los moradores del sector, quienes han presentado sus denuncias a través de varios mecanismos, a nivel local, nacional e internacional (Varea y Ortiz, 1995)4. En el ámbito internacional
han sobresalido y causado mucho impacto el juicio a la compañía
norteamericana Texaco en la corte de Nueva York y el que se llevó en
el Tribunal de Aguas en Amsterdam. El tema relativo a los derechos
y la legislación es también analizado por Judith Kimerling (1996) en
una nueva publicación titulada “El derecho del tambor”, así como en
el estudio hecho por el Centro de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (1994).
En cuanto al recurso suelo, no solamente la colonización ha ejercido presión sobre éste. Actividades agroindustriales como el cultivo de

4

Este libro presenta la sistematización de siete estudios de caso que ponen en evidencia los
impactos socioambientales generados por la actividad petrolera.
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palma africana han implicado también una tala significativa de selva
virgen; alrededor de 20 000 ha de floresta tropical han sido reemplazadas por este monocultivo.
En la Amazonía ecuatoriana, las áreas involucradas en la estrategia nacional de conservación de áreas silvestres son los parques
nacionales Yasuní y Sangay (1979), la reserva ecológica Cayambe-Coca
(1979), así como la Reserva Faunística Cuyabeno (1979) y la Reserva
Biológica Limoncocha (1985); áreas que, a pesar de contar con planes
de manejo, en términos generales no han sido objeto de ningún manejo
especializado que las preserve de formas de ocupación que, curiosamente, las mismas políticas estatales han generado, como es el caso de
la colonización y la actividad hidrocarburífera. El documento escrito
por Paul Little analiza claramente el caso del Cuyabeno (Little, 1992).
La Amazonía es evidentemente un lugar de contradicciones; es
el área más extensa del Ecuador. Sin embargo, la de menor población:
aquí viven 383 201 habitantes, o sea, 3.9% de la población total del país,
distribuidos en cinco provincias: Sucumbíos (creada en 1989), Napo,
Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (INEC, 1991). En este
contexto, la población indígena es de aproximadamente 100 000 personas, que representa un 27% de la población total de la Amazonía.
Apenas un 25.85 % de los habitantes se encuentra en zonas urbanas,
en contraste con lo que sucede a nivel nacional, donde la población urbana
es del 55.1%. Adicionalmente, se debe resaltar la elevada tasa de crecimiento de la población amazónica, que es del 4.9% anual, es decir, casi el
doble de la tasa nacional. Las provincias de Napo y Sucumbíos alcanzaron
tasas cercanas a tres veces el crecimiento nacional (8.0%). A pesar de que
la RAE tiene una baja densidad poblacional (2.96 hab/km2, al comparar
con el resto del país, que es alrededor de 60, la calidad de vida de sus habitantes es muy baja y se deteriora cada día más (Estrella y Vallejo, 1992).
Y es que las contradicciones continúan. Si bien la riqueza ecológica
de la Amazonía es un aspecto reconocido mundialmente, estos aspectos
para el Ecuador no han sido relevantes, pues esta región ha sido valorada
sobre todo desde una perspectiva económica, porque es allí donde se
desarrolla la actividad hidrocarburífera. Actividad que cubre alrededor
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del 47% del presupuesto del Estado. Sin embargo, en contraste con esta
gran riqueza ecológica y económica, la región oriental del país es aquella
en la que sus habitantes viven en condiciones de extrema pobreza5.
Los lugares donde se concentra la mayor cantidad de población urbana ligada a la actividad hidrocarburífera son Nueva Loja
(población conocida como Lago Agrio) y Shushufindi. El nororiente
de la RAE comprende el 39.7% de la superficie regional, 46,7% de la
población6. En esta zona el impacto social, debido a los efectos de una
acelerada concentración urbana, es notorio y se evidencia, además,
un permanente flujo de población flotante, debido a que las empresas
vinculadas a la actividad petrolera cuentan con diferentes políticas de
rotación de personal, que hace que éste se encuentre girando continuamente entre los centros petroleros y las principales ciudades del país.
El impacto que la actividad petrolera en las estructuras sociales
es notorio, afectando a las comunidades de colonos e indígenas, por el
desalojo de sus territorios, la depredación de sus selvas, las enfermedades transmitidas o la explotación inmisericorde de la mano de obra.
Varios documentos publicados por Acción Ecológica, como una serie
bajo el título “Amazonía por la Vida”, dan cuenta de esta problemática.
A través de publicaciones que cuentan con la participación de profesionales de diversas ramas se analiza el problema desde diversas perspectivas y se presentan propuestas y soluciones (Bravo y Martínez, 1993;
Bravo y Martínez, 1994; Bravo et al. 1997; Granda, 1995).
La presencia de las empresas petroleras en la Amazonía, según
los estudios realizados por UNICEF (Estrella y Vallejo, 1992), no ha
significado un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en tanto el petróleo ocupa apenas el 4% de la mano de obra de la
región y contribuye solamente con el 14% del Producto Interno Bruto
(PIB) de la región.

5
6

Un artículo con el mismo título fue publicado en el diario El Comercio en 1993 por Lucy Ruíz
y Anamaría Varea.
Datos tomados de “Situaciones específicas. Pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana”. UNICEFF. Quito. 1992.
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Un alto proceso de migración dio paso a poblados improvisados
carentes de servicios básicos y de condiciones propicias para el desarrollo humano. Uno de los indicadores que refleja esta difícil situación
es el costo de la vida: de las 332 familias encuestadas, el 63% percibe
un ingreso de 2.5 salarios mínimos vitales, monto sumamente escaso
frente a familias con un promedio de 4 a 6 hijos (crecimiento anual de
población: l1%).
Frente al desalentador panorama, el alcoholismo, la prostitución
y la delincuencia proliferan. Esta descomposición social resulta aterradora cuando se determina que la mayor causa de mortalidad, 6.3% en
1989 en el cantón, son los homicidios, situación que no se repite en
ninguna otra región del país. Esto, sin duda, expresa una situación de
malestar en la que el hombre ha perdido los principios de la solidaridad
y se ha convertido en un sujeto capaz de hacer y promover el daño. A
las causas de mortalidad le siguen los accidentes por transporte, que
probablemente son resultado de la irresponsable práctica que tienen las
compañías petroleras y sus contratistas de regar petróleo en las carreteras de la Amazonía, convirtiéndolas en despeñaderos hacia la muerte.
La población indígena amazónica ve cada vez más difícil su
futuro por el deterioro del medio ambiente y por la situación de discriminación, segregación y desconocimiento de su cultura. Esto se
refleja en el despojo de sus tierras por parte de las empresas petroleras,
agroindustriales y madereras y la política del Estado, que ha propiciado
la colonización en la región, presionando a los indígenas a internarse en
otros espacios para poder sobrevivir.
En este supuesto proceso de modernización de la región, caracterizado por la implantación de actividades productivas generadoras de
divisas en el corto plazo, el deterioro ambiental es evidente y la salud
de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana está seriamente
afectada (Ruiz, 1992).
Si bien los estudios y publicaciones referentes a la región provenían sobre todo de ONG ecologistas y de desarrollo cabe destacar
que ya hay varias publicaciones hechas por sectores poblacionales
organizados, ya sea a nivel local, regional e internacional. Algunos de
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estos documentos dan cuenta de denuncias concretas (UPPSAE, 1993)
y otros hacen propuestas de desarrollo concretas y presentan estudios
de caso (Chase y Wray, 1995 y COICA, OXFAM América, 1996). En
esta línea de las propuestas de desarrollo para la región Amazónica hay
algunos documentos que se destacan y que han sido trabajados sobre
todo por científicos sociales (Bustamante et al., 1993).
La cantidad de estudios, diagnósticos, censos e investigaciones
de diversa índole que se han llevado a cabo en la región amazónica son
muy amplios e incluso se han hecho reseñas y catálogos bibliográficos
que recogen esta información (Restrepo, 1992; CAAM – PNUD, 1996).
También los proyectos amazónicos han sido inventariados y analizados
(Comunidad Europea, Fundación Alternativa, 1994). Es importante
recordar que la Secretaría Pro-Tempore del Tratado de Cooperación
Amazónica estuvo en el Ecuador desde 1990-1993.
La Costa
En la últimas tres décadas, la Costa es la región del país que ha
sufrido intensos y variados cambios. La problemática ambiental de esta
región está dada, entre otras razones, por la deforestación de bosques
húmedos y secos, así como la de manglar; por la expansión de monocultivos y de ganadería extensiva. A pesar de un marcado deterioro por
múltiples causas, es importante señalar que en los últimos años una acelerada tala del manglar ha sido el problema que más se ha destacado; este
ecosistema ha sido reemplazado por piscinas camaroneras (IDEA, 1989).
A lo largo de los 850 km de costa ecuatoriana existían 203 695
ha de bosque de manglar, los que están desapareciendo aceleradamente, pues entre 1969 y 1991 se construyeron alrededor 120 000 ha de
camaroneras, por lo que se comprueba que el desplazamiento de este
importante ecosistema ha sido significativo.
La tala del manglar ha traído serios impactos ambientales que se
reflejan en el aumento de la erosión de las costas, cambios en la salinidad
y temperatura del agua e incremento de la contaminación; todo esto con
el consecuente impacto a las poblaciones costeras. Un manglar deforestado obliga a la migración de comunidades que vivían de un manejo soste-
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nido de este ecosistema; concheras, cangrejeros, carboneros, pescadores
artesanales, han tenido que buscarse otro medio de subsistencia.
A pesar de que existen numerosas disposiciones legales nacionales e
internacionales que protegen a los manglares, las instituciones responsables
no las hacen cumplir y la tala continúa. En 1987 en el Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente se presentó un documento bastante completo
sobre la situación del entorno natural en la Costa Ecuatoriana, bajo el título
“Manglares y Recursos Costeros y su Manejo Ambiental” (IDEA, 1989).
Pero en las provincias costeras no solamente había el manglar
como recurso boscoso; tierra adentro existían también exuberantes
bosques tropicales. Según Dodson y Gentry (1993), la mayor parte de
la conversión de bosque en el Ecuador occidental ocurrió entre 1960 y
1980. Se calcula que para 1988 quedaban como remanentes unos 4 800
km2 que equivale al 6% de la superficie original. Se ha buscado conservar
estos remanentes con el establecimiento del Parque Nacional Machalilla,
donde los conflictos ecológico-sociales también están presentes.
En las partes bajas de las provincias costeras, gran parte de estos
bosques fueron reemplazados por monocultivos a gran escala de palma
africana y banano (CAAM, 1995). Como todo monocultivo, su rendimiento requiere de altas cantidades de insumos y productos químicos,
lo que sin duda ha generado serios impactos socioambientales.
La sobrepesca de varias especies determinó una baja en las tasas
de captura y, por lo tanto, en los ingresos del sector pesquero. La contaminación por desechos provenientes de varias fuentes deteriora la calidad del agua y esto incide en las actividades productivas. La inadecuada
ocupación de playas ahuyenta el turismo y disminuye la calidad de vida
de las poblaciones costeras (Fundación Pedro Vicente Maldonado, 1987).
Muchos de los estudios e investigaciones referentes a la situación
ambiental de la costa han sido realizadas por el Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC, 1988; PMRC, 1994; Arriaga,1994;
CAAM,1994) que trabaja en el país desde fines de 1980, sin embargo,
poca difusión se ha hecho de esta información y pocas publicaciones
existen al respecto (PMRC, 1988). Este programa trabaja a través de la
Unidades de Conservación y Vigilancia (UCV) en la Zonas Especiales

70
Ana María Varea

de Manejo (ZEM). En 1993 publicó un Plan de Manejo para cada una
de las cinco ZEM en las que trabaja7, donde se presenta información
detallada sobre las mismas.
Los Andes
En la región interandina, las transformaciones del entorno han
sido muy marcadas. El uso intensivo del suelo, así como la tala de los
bosques nativos andinos, transformaron su paisaje. Serios problemas
ambientales, como la erosión y la reducción del caudal en los cursos de
agua, afectan a muchos sectores de esta región.
El bosque andino cubrió gran parte del Callejón Interandino y
de los flancos exteriores de los Andes. Estos densos sistemas forestales
contaban con especies como colcas, arrayanes, cedros, sisines y pumamaquis, entre otros, plantas que formaban un hábitat idóneo para que
allí subsistiera una gran diversidad de aves, entre las que se destacan
pavas de monte, perdices, gorriones, jilgueros y colibríes. Además,
este bosque constituyó un refugio natural para varios mamíferos, que
actualmente están en peligro de extinción, como el venado, la ardilla y
el oso de anteojos.
Actualmente, en el Ecuador pocos reductos de bosques se
encuentran diseminados a lo largo del Callejón Interandino. La conservación y el adecuado manejo de estas reliquias de los Andes constituyen
un imperativo ecológico y cultural, puesto que estos bosques son verdaderas reservas genéticas, que cuentan con una variada biodiversidad.
Por otro lado, son los protectores de las cuencas hidrográficas que
resguardan los suelos agrícolas de las partes bajas, evitando la erosión,
y son un ecosistema sustentador de vida, del cual dependen muchas
comunidades andinas. Las estribaciones de los Andes, y especialmente los valles interandinos, son las áreas más deforestadas del país. Se
estima que existe menos del 3% de la vegetación natural en los valles
interandinos y apenas el 7% de la vegetación sobre los 2 000 m de altura.

7

Atacames, Súa, Muisne; Bahía San Vicente, Canoas; San Pedro, Valdivia, Manglar Alto;
Playas, Posorja, Puerto el Morro; Machala, Puerto Bolívar, Jambelí.
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Los bosques nativos fueron explotados desde la época de la colonia. Se
supone que éstos cubrían originalmente una superficie de 102 000 m2 y,
en 1958, habían descendido a 50 000.
La mayor parte del callejón interandino ya no cuenta con su
cobertura vegetal original y todos los valles están destinados a la agricultura intensiva. Adicionalmente, en el Callejón Interandino la reforma agraria favoreció a sectores económicos minoritarios. A los indígenas y los campesinos se les otorgó tierras en laderas de considerable
pendiente, las que, sometidas a intensas prácticas de monocultivo, han
sufrido un acelerado proceso de deforestación y erosión. En algunas
zonas de la región interandina la escasez de agua constituye uno de los
serios limitantes para mejorar y asegurar la producción agropecuaria.
Esta problemática ha sido estudiada por ONG de desarrollo entre
las que cabe destacar a (CESA, 1991a, 1991b, 1992), COMUNIDEC
(Moya y Moreno, 1991), también el Programa de Desarrollo Forestal
Participativo en los Andes hizo una serie de estudios y propuestas
para el país y para la región (Maldonado, 1991). El acercamiento a la
problemática ambiental por parte de las ONG de desarrollo estuvo,
en un inicio, tratada a través de programas de reforestación, de zonas
degradadas, pero curiosamente, poca atención se daba a zonas con
remanentes boscosos. El Programa de Bosques Nativos Andinos (PROBONA-UICN-IC) realiza una serie de actividades tendientes a lograr la
conservación de estos ecosistemas8.
Estos factores de deterioro ambiental determinaron un aumento de
la migración y un crecimiento desordenado de las ciudades, aspectos que
serán puntualizados en el capítulo referente a medio ambiente y ciudad.
En esta zona también hay que destacar la existencia de los páramos, formación de pajonal que se encuentra entre los 3 500 y 4 400
msnm. Este ecosistema es de suma importancia pues actúa como esponja
y su conservación garantiza las reservas de agua dulce, tan necesaria para
los cultivos y demás actividades que se llevan a cabo en los valles.

8

UICN, Intercooperation. “Bosques Nativos Andinos y sus Comunidades: caracterización e
identificación de la problemática en Ecuador”. Tomo I Y II.UICN-IC. Quito-Ecuador.
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Los páramos fueron originalmente utilizados para pastores de camélidos, lo cual ya casi no existe. La necesidad de tierra ha determinado el uso
agrícola de este suelo que tiene muy bajos rendimientos. Este ecosistema de
alta montaña se ha visto afectado por una sobrexplotación y quema de los
páramos y sobrepastoreo con especies ajenas al ecosistema.
Al buscar salvaguardar los ecosistemas de la región interandina,
el Estado ha declarado varios parques nacionales: Cotopaxi, Cayambre-Coca y Podocarpus; este último se encuentra afectado por la actividad minera.
En la Región Interandina los conflictos de tierras han sido analizados no tanto desde la perspectiva del ecologismo cuanto como parte
del debate agrarista.
Las Islas Galápagos
Las Islas Galápagos son, sin duda, un escenario natural único en
el mundo, y esta característica atrae a la comunidad científica, así como
a miles de turistas que las visitan anualmente. Su origen, al igual que su
ubicación, dieron lugar para que algunas de sus especies sean endémicas.
Desde que el hombre llegó a las Galápagos se inició el deterioro
de su medio ambiente. A fin de disminuir estos impactos y conservar
las islas se establecieron medidas a nivel nacional e internacional. Si
bien el Ecuador en 1934 declaró a Galápagos como área de conservación, no fue sino hasta 1959 en que se declaró Parque Nacional.
En este mismo año, como parte de la celebración del centenario de la
publicación de “El origen de las especies”, de Charles Darwin, se creó la
Fundación Científica Charles Darwin, y un año más tarde la Estación
Darwin en Puerto Ayora.
La conservación de las islas tiene problemas. Las especies introducidas por el hombre han causando serios impactos en la flora y la fauna, e incluso han determinado la extinción de varias especies (Lawesson
y Ortiz, 1990). Además, el aumento del turismo hacia Galápagos ha
dado paso un crecimiento explosivo de la población, pues el incremento
de infraestructura local fue un factor dinamizador de la migración, ya
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que se requerían servicios en mar y en tierra. La provincia de Galápagos
tiene la segunda tasa de crecimiento poblacional del Ecuador (5.9%).
En 1974, 4 078 personas poblaron cuatro de las islas del Archipiélago, las que en 1990 ya eran 9 785. Las islas habitadas son San
Cristóbal, Santa Cruz, Santa María o Floreana e Isabela. De acuerdo a
proyecciones demográficas, se estima que para el año 2000 alrededor
de 18 000 personas vivirán en las islas. Es importante señalar que el
área habitada corresponde al 3% del territorio insular. Sin embargo, el
impacto que éste genera afecta a todas las islas.
El aumento del turismo y de la población crea más presión sobre los
recursos naturales de las islas, y trae consigo todos los problemas del crecimiento urbano que se dan en el Ecuador continental, como son acumulación y falta de respuesta frente a la disposición de desechos sólidos, y baja
calidad de los servicios básicos relacionados con el saneamiento ambiental.
La singularidad de las Islas Galápagos es un aspecto que todo
el mundo reconoce y cuya conservación es un imperativo (Carrasco,
1992a). La gran cantidad de estudios que se han hecho en la Islas
Galápagos desde la creación de la Estación Charles Darwin han sido
estudios científicos, relativos a temas ecológicos, que se publicaban
regularmente en compendios anuales. La investigación en las Galápagos es una aporte a la conservación (Carrasco, 1992b). La Fundación
Charles Darwin cuenta además con una publicación periódica, Noticias
de Galápagos, que destaca los estudios más relevantes. No es sino a
partir de los noventa en que se inician una serie de publicaciones que
buscan destacar los conflictos socioambientales de las Islas Galápagos
y sus consecuencias para la conservación (Comisión de Comunidades
Europeas, 1994). De otra parte, sobre las Islas Galápagos se han escrito
muchos libros que dan información general sobre las mismas, destacan
sus atractivos geológicos y naturales, recapitulan la historia poblacional
de las islas. Estos textos sobre todo están destinados a los miles de turistas que visitan el archipiélago anualmente. Hay también dentro de esta
línea algunas publicaciones más especializadas que hablan sobre temas
específicos, como la flora de Galápagos, o los peces, etc.
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En Galápagos el turismo aumenta cada vez más, y esto ha llevado a
que en las islas se den grandes transformaciones, una alta migración, un
crecimiento de los centros poblados y serios impactos al medio ambiente.
Y al revisar algunos datos constatamos que efectivamente los
cambios en Galápagos han sido drásticos. En 1979 aproximadamente,
11 000 turistas visitaron las islas. En 1982, alrededor de 17 000 turistas visitaron las islas; en 1987, 32 500 personas llegaron para conocer
Galápagos. Las cifras actuales espeluznan: alrededor de 40 000 visitantes llegan a Galápagos cada año, desde 19929.
Este crecimiento del turismo ha estado acompañado de un
aumento de la infraestructura para albergar a los visitantes. y ha determinado un crecimiento explosivo de la población.
En Galápagos, se dan una serie de conflictos porque la gente que
viene desde el continente cree que se puede hacer dinero fácilmente.
A esto hay que añadir que gran parte de la población migrante no
toma en cuenta las condiciones ecológicas de las islas, y su único reto
es subsistir a cualquier precio y hacer dinero rápidamente. Y eso tiene
repercusiones para el medio ambiente, tanto en las áreas de visita que
corresponden al Parque Nacional, como en los centros poblados, donde
el crecimiento es desordenado y sin planificación.
Galápagos es una provincia absolutamente dependiente del continente. Esto se puede evidenciar a través de la forma en que se hace el abastecimiento de productos, la manera en que está concebido el transporte
terrestre, la planificación de las urbes y su dotación de servicios básicos.
En Galápagos se subsidian servicios a una población que aparentemente tiene ingresos razonables; se otorgan préstamos con facilidad
y no se cobran impuestos. Todo esto parecería ser un llamado a seguir
poblando las islas, lo que resulta inconveniente, pues se expone a las
islas a una severa presión (Varea, 1997b).

9

El documento “Indicadores regionales de Galápagos”, 1992. Publicado por la Fundación
Charles Darwin para las Islas Galápagos da cuenta de gran cantidad de cifras que comprueban estas afirmaciones.
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Reflexiones y comentarios finales, tendencias y enfoques
Los temas ambientales han sido tratados con perspectivas y análisis distintos e inclusive con términos distintos. Si bien existen temas
transversales que han marcado la reflexión ambiental en las últimas décadas, su enfoque y aproximación ha ido variando a lo largo del tiempo.
Las primeras manifestaciones de defensa del medio ambiente se
dieron en relación a la conservación, motivados por una parte por el
surgimiento de intereses de la conservación de las áreas naturales en
élites de la sociedad y por otra por las políticas internacionales que
favorecían la creación de áreas naturales protegidas en aquellas zonas
particularmente ricas en biodiversidad, con paisajes atractivos.
Se podría decir que los temas más reiterativos en el tratamiento
de la problemática ambiental fueron la conservación de la naturaleza
y los síntomas del deterioro ambiental. En el tratamiento del tema
ambiental en un primer momento (1978-1988) hubo una tendencia por
destacar lo positivo de la conservación de la naturaleza, a través de la
difusión de lo que eran las áreas protegidas, en contraste con los síntomas que se evidenciaban por el deterioro del medio ambiente, en el área
urbana se destacaban la contaminación y en el área rural los problemas
vinculados con la erosión y la deforestación.
Este primer momento tiene que ver con el surgimiento de la
Fundación Natura en el año 1978 y con el aparecimiento de otras
organizaciones no gubernamentales que plantean un nuevo enfoque al
tratamiento del tema.
Esta época se caracterizó por la elaboración de diagnósticos
sobre la situación del medio ambiente en el Ecuador y por la visibilización de los síntomas de la problemática ambiental. Con esta información como base se iniciaron una serie de actividades de difusión de
la problemática, a través de actividades de Educación Ambiental. El
proyecto Educación para la Naturaleza (EDUNAT), a cargo de la Fundación Natura, en sus tres fases buscó incluir el análisis de este tema en
diversos niveles: educación formal e informal, líderes, opinión pública,
sectores productivos, entre otros.
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Entre 1987 y 1990 se crearon en el país varias organizaciones no
gubernamentales ecologistas que plantearon la necesidad de incorporar
el componente social en el debate ambiental y visibilizaron la necesidad
de analizar las causas estructurales que se relacionaban con la problemática. Entre las organizaciones que destacan su actuación a finales de
los 80s están Acción Ecológica, CORDAVI, Tierra Viva, entre otras.
Este período se caracterizó por una fuerte denuncia de la problemática
ambiental, el tema de la contaminación petrolera, la deforestación del
manglar, la contaminación minera y algunos temas urbanos empiezan
a difundirse y pasan a ser parte de la opinión pública.
Esto dio lugar a respuestas estatales que se traslucen en la creación de instancias públicas que se ocupen de la temática ambiental. La
medida coincide también con la presión que agencias internacionales
tienen para que se incorporen en la políticas públicas medidas para
mitigar los impactos ambientales. Y de otra parte es una época de
mucha reflexión y de generación de información por la proximidad con
la reunión de Río 92 “La Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo”.
A inicios de los noventa el tratamiento del tema cuenta ya con
diversos actores que a través de diversas tendencias y enfoques trabajan
el tema ambiental. Surgen nuevas ONG en Quito como EcoCiencia,
Maquipucuna, CECIA, Oikos; Arco Iris en Loja, Amigos de Mazán en
Cuenca y varias más en diferentes provincias. Así mismo las ONG de
Desarrollo incorporan la temática ambiental en sus debates y programas y propuestas.
El tema del medio ambiente pasa a ser parte del debate público y
se trabaja con visión social. A nivel educativo también se incorpora la
dimensión ambiental en los pensum de estudios de primaria y secundaria y se incorpora también esta variable en varias carreras universitarias,
que antes no la consideraban como derecho, economía, comunicación,
arquitectura, etc.
A mediados de los noventa surgen algunas propuestas a nivel de
pregrado y de maestrías que incorporan el tratamiento ambiental y del
desarrollo sostenible. El diploma y la maestría de la FLACSO sobre Amazonía fueron sin duda espacios y momentos que propiciaron la reflexión,
investigación y producción de estudios que incorporaron lo ambiental
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en las ciencias sociales. Lamentablemente, este debate tuvo lugar muy
puertas adentro y en un ámbito muy académico lo que no permitió una
participación amplia, que confronte posiciones y que difunda ciertos
resultados. En 1997 FLACSO realiza varios eventos y dos importantes
publicaciones que tienen que se relacionan con el tema ambiental.
Contrario a esta línea y buscando abrir espacios de debate que
incorporen a diversos sectores de la sociedad en 1994 se creó el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Cuyos objetivos son
contribuir a la construcción de una cultura ecologista; sistematizar
la ciencia y sabiduría tradicionales para crear nuevos paradigmas de
sustentabilidad ecológica; integrar a las acciones de defensa del medio
ambiente el conocimiento académico y el pensamiento ecologista.
En lo que va de esta década nuevos actores se han incorporado
al debate del tema ambiental, las ONG de desarrollo, de mujeres, organizaciones indígenas y campesinas aportan con diversas posiciones y
trabajan el tema desde diferentes perspectivas. Nuevos temas se incorporan como el Manejo de Conflictos Socioambientales, las metodologías participativas para planificación de área naturales protegidas y para
la planificación sobre el manejo de los recursos, así mismo el Enfoque
de Género y el Manejo de Recursos Naturales es un tema nuevo. Sin
embargo, el tema de la década es sin duda el del Desarrollo Sostenible,
que surge como preámbulo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo.
Todos los temas que antes se trataban aisladamente busca interrelacionarse. Síntomas, causas y propuestas son ahora parte del debate
y la temática adquiere una dimensión en la que se articulan enfoques
culturales, ambientales, de gestión y propuestas metodológicas. Casi
todo proyecto de desarrollo debe contemplar el tema ambiental, por
imposición muchas veces y por interés y conciencia en otros.
Si bien los problemas ambientales son mayores y más complejos, no es menos cierto que el abordaje al tema es ahora más integral y
que de una u otra manera hay sectores de la sociedad que reaccionan
para encontrar respuesta a esta problemática. De la conservación que
se planteaba a inicios de los 80s a la que se trabaja actualmente hay
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un camino recorrido y un enfoque diferente a la problemática. Este
capítulo hace una revisión de los temas que desataron un proceso y de
aquellos que se trabajan actualmente. Cifras, reflexiones y puntos de
tratan de ubicar al lector en la problemática ambiental del país y buscan dar una idea de la evolución que ha tenido el tratamiento del tema
ambiental en el Ecuador.
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Es un monstruo grande y pisa fuerte1
Mary Ellen Fieweger2

“La llegada de las compañías mineras es una violación de la vida,
un holocausto de la naturaleza... disfrazado como desarrollo...
Como pastor de esta diócesis, no puedo entregar a mis ovejas a
estos lobos” (Obispo Jiménez, Las Islas Filipinas)

Introducción
“La minería es el futuro”. Así reza el titular de un editorial que
apareció en El Comercio el 2 de enero de 1997. Dicha nota habla del
“enorme potencial de minerales”, “una riqueza casi intacta distribuida
en distintas zonas del país”, riqueza que augura “un futuro optimista”.
Estas palabras hacen eco de los pronósticos lanzados hace tres
décadas, al inicio del boom petrolero. Funcionarios gubernamentales
de ese entonces anunciaron que, dentro de poco, todos los días serían
Navidad en el Ecuador, que el país pronto se convertirá en Kuwait del
Hemisferio Occidental. Hoy sabemos que, aparte del manojo de ciudadanos que supieron aprovechar –en forma legítima o no– del oro negro,
para la gran mayoría de ecuatorianos la realidad ha sido otra: bosques
talados, ríos contaminados y especies desaparecidas, impactos nefastos
para el país, pero sobre todo para las comunidades indígenas cuya supervivencia como pueblos se basa en la existencia de la diversidad biológica
de la Amazonía. Para los demás, el boom ha significado una deuda exter-
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na agobiante contraída, sin consulta alguna, a nombre de toda la ciudadanía, deuda que pesará sobre muchas generaciones futuras.
Los portavoces del gobierno, las cámaras de minería y las grandes
empresas mineras dicen que con este boom las cosas serán distintas.
Hablan de la “tecnología de punta”, inventada en las últimas décadas del
siglo XX, que hace posible una minería “limpia” y “sustentable”. Algunos admiten que con esta actividad “puede producirse cierto cambio
en el medio ambiente” pero aseguran que si se aplica la tecnología adecuada, dicho cambio será “armonioso con el equilibrio natural, con el
entorno paisajístico, con los valores culturales de sus habitantes y fundamentalmente con la biodiversidad que encierra tal espacio” (Cámara
de Minería, 1996).
Palabras reconfortantes. Pero antes que depositar nuestra fe en
las aseveraciones de sus defensores, vale la pena hacer una recorrido
por ese sector, con el fin de informarnos sobre el tema y contribuir
así a un análisis de la conveniencia de la minería a gran escala en el
Ecuador. Este deber ser un proceso en el que participe la sociedad civil,
sobre todo las comunidades que viven en zonas mineras. Porque, en
primer lugar, según el Artículo 247 de la Constitución de la República,
estos minerales pertenecen al Estado, esto es, a todos los ecuatorianos y
ecuatorianas, Y en segundo, este boom traerá consecuencias económicas, sociales y ambientales que fácilmente podrían superar las del boom
petrolero. Es para contribuir al análisis propuesto, que la DECOIN
–Defensa y Conservación Ecológica de Intag– presenta este libro […].
La resistencia a la minería industrial
Ha surgido una reacción mundial en contra de la minería a gran
escala. En Australia, Indonesia, las Filipinas, Irlanda, Canadá, Estados
Unidos, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y muchos países más, indígenas, ambientalistas, agricultores, operadores de complejos turísticos,
pescadores y científicos se están organizando para salvaguardar sus fincas, bosques, lagos, ríos y aire y sus comunidades, de los estragos de esta
actividad. La eficacia de su lucha se refleja en las tácticas que las grandes
compañías mineras han adoptado, tácticas que se repiten en todo el
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mundo. Para contrarrestar la oposición, los mineros ofrecen empleo,
clínicas de salud, donaciones a entidades caritativas; dividen comunidades identificando –muchas veces con la ayuda de sociólogos, antropólogos y psicólogos– a los elementos susceptibles a la “persuasión”;
mienten hablando de la minería “sustentable” y “limpia”, sin mencionar
los inevitables daños al mundo natural y la salud de los seres humanos
en zonas mineras; presionan a las autoridades locales ofreciendo obras,
para conseguir cambios en la ley y evitar reformas cuyo fin es proteger
al medio ambiente; calumnian a los opositores utilizando los medios de
comunicación; amenazan a los líderes iniciando juicios e impulsando
actos de violencia en su contra.
Los choques entre empresas mineras y comunidades se dan, en
muchos casos, en territorios de comunidades indígenas, negras y campesinas pobres cuyos miembros han sido marginados por los sectores
dominantes de su país. Según Ian Chamber, director de la oficina centroamericana de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la población indígena del mundo, unos 300 millones de seres humanos viven en
zonas donde se encuentra el 60% de los recursos naturales del planeta el
agua, los bosques, el petróleo y los minerales todavía intocados. Así que
“no sorprenden los múltiples conflictos por el uso y destino de sus tierras
debido a los intereses de gobiernos y empresas” (Báez, 1998).
Del 40% de los recursos restantes, la mayor parte está en tierra
de gente pobre o en zonas protegidas, en donde se dan el mismo tipo
de conflictos.
Como consecuencia, los habitantes de estas tierras están experimentando un aumento preocupante de violaciones de sus derechos
más básicos. De los miles de casos documentados en los últimos años,
citamos tres de los más recientes:
•

En junio de 1996, la Western Mining Corporation cercó las
tierras ancestrales de los B’laan de las islas Filipinas e intentó
desalojar a 47 familias. El pueblo se oponía. Como respuesta,
las Fuerzas Armadas bombardearon el caserío y saquearon
las casas. Más de 100 familias perdieron sus viviendas y seis
personas –entre ellas, dos niños– murieron (Ponting, 1997).
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•

•

La concesión minera de las compañías Freeport-RTZ en Irian
Jaya, Indonesia ha sido el escenario de permanentes conflictos
con la comunidad indígena debido a la emisión de 120 000
toneladas de desechos tóxicos por día en los ríos de los cuales
los comuneros de la zona dependen para todas sus necesidades domésticas y agrícolas. Los problemas son tan graves
que la aseguradora estadounidense OPIC canceló la póliza de
riesgo de la empresa en 1995 (Moody, 1999). Mientras tanto,
la zona está bajo control militar desde hace varios años. En
1994, Yosepha Alomang fue tomada presa por haber liderado
la oposición del pueblo Amungme a las actividades mineras.
Durante un mes sufrió torturas, violaciones y amenazas de
muerte. Finalmente fue puesta en libertad sin ser acusada
formalmente de un crimen. En mayo de1998 Minewatch de
Inglaterra la invito a la reunión anual de los accionistas de la
RTZ, para que explicara la destrucción causada por la minera.
Al intentar abordar un avión rumbo a Inglaterra, fue detenida
de nuevo por los militares (Hooper, 1998).
En el departamento de Potosí, Bolivia, la policía mato a diez
mineros y campesinos, hirió a 37 y detuvo a 24, cuando los
obreros de la minera aurífera de Capasirca se declararon en
huelga. La denominada “masacre de Navidad” tuvo lugar en
diciembre de 1996. Los obreros estaban exigiendo el gobierno
que invirtiera en la zona una parte de las regalías generadas
por la actividad, y a la minera que cumpliera con el aumento
salarial, con la conservación de las aguas del rio necesarias
para los cultivos y los la renovación de la tecnología obsoleta
que contaminaba la tierra y perjudicaba a los campesinos,
ofrecimientos acordados por la minería dos años antes pero
nunca cumplidos. El ministro de Gobierno, Carlos Sánchez,
denunció la huelga como una conspiración organizada por
subversivos. Pero según los parlamentarios Jorge Albarracín
y Juan del Granado, en la zona minera solo existe pobreza y
miseria. El diputado del Granado añadió que “Quien atribuya a guerrillas la resistencia minera-campesina del norte de
Potosí es un imbécil” (Valdivia Delgado, 1996).
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Historias como éstas son muy comunes hoy en día. Como resultado,
las empresas mineras y el Banco Mundial, con cuyos recursos se financian
un buen número de proyectos mineros, preocupados por su imagen están
desarrollando nuevos mecanismos para evitar choques entre comunidades
y personal de las compañías. Este fue el motivo de un congreso llevado a
cabo en Quito en 1997, titulado “Minería y Comunidad”.
Curiosamente, los organizadores del evento –el Banco Mundial,
el gobierno del Ecuador y las transnacionales mineras– no invitaron a
representantes de las comunidades afectadas por la minería. Al explicar
esta omisión, el sub-secretario de Minería del Ecuador, Jorge Sevilla,
dijo a una periodista, “también hablamos de las comunidades”3.
La meta del congreso fue diseñar una metodología para llegar al
consenso entre comunidades y empresas mineras. Pero la palabra “consenso” tiene un significado bastante limitado en la mente de los personeros del sector minero y de los funcionarios gubernamentales ansiosos
de atraer inversiones para esta actividad. No se trata de un diálogo entre
iguales con acceso a la misma información y el mismo nivel de recursos.
De hecho, las empresas mientras hacen todo lo posible para evitar que las
comunidades tengan conocimientos sobre las consecuencias de la minería. Además, se descarta de antemano el derecho de una comunidad de
decir “no” a un proyecto minero. Según el sociólogo Al Gendicks (1993),
“La presunción en que se basa el proceso de consenso es la inevitabilidad
de la minería, sean cuales sean los costos sociales y ambientales”.
En el Ecuador se han dado varios conflictos entre comunidades
y empresas mineras. Ofrecemos a continuación la historia de dos. El
primero, ocurrido en la provincia de Azuay, es el ejemplo de cómo las
empresas intentan conseguir el “consenso” de una comunidad utilizando las estrategias descritas. El segundo, que tuvo lugar en la provincia
de Imbabura, se trata de una empresa que optó por ignorar la presencia
de las comunidades campesinas que viven en la zona minera.

3

HOY. Quito, 7 de abril de 1997.
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Molleturo
La compañía RTZ inicia actividades de prospección en la parroquia de Molleturo y Chaucha en 1995. Su llegada a la provincia del Azuay
coincide con su salida de la comunidad de Salinas, provincia de Bolívar en
donde, durante un periodo de varios años, sus técnicos intentaban convencer a los indígenas que la minería seria una solución a sus problemas
económicos. Desde el punto de vista de la comunidad, se habían solucionado estos problemas varios años atrás con la creación de una serie de
industrias comunitarias dedicadas a la fabricación de productos lácteos y
artesanales, actividades muy sustentables y no compatibles con la minería,
puesto que su éxito depende de la integridad del medio ambiente.
En Molleturo, las actividades de la compañía se centran en la
parte alta del río Blanco, un área de bosques en la zona de amortiguamiento del parque nacional Cajas. Los ríos que nacen en este sector
proveen agua a los agricultores, ganaderos e industriales río abajo,
además de abastecer a la central hidroeléctrica Paute y a las múltiples
lagunas del parque.
La presencia de la compañía suscita inquietudes entre los dirigentes de las organizaciones populares de las dos parroquias. Para apaciguarles, el sociólogo contratado por la compañía, Fernando Carrión,
junto con el abogado Pablo Acosta y el ingeniero Jorge Barreno, organiza
reuniones cuyo propósito es explicar el proyecto minero. Como condición, los profesionales exigen que “no participe ningún técnico extraño
a la compañía”4. |Durante estos encuentros, que son de carácter permanente, los técnicos “exponen que la minería no produce daño alguno,
al contrario, está mejorando el medio ambiente y la economía de los
trabajadores”. Cuando la gente del lugar pregunta a los técnicos por qué
salió la compañía de Salinas, provincia de Bolívar, “se negaban rotundamente a tocar el tema”. En vista del constante bombardeo de la compañía
con su versión del proceso minero, la comunidad decide organizar su
4

Los hechos descritos son tomados de “Problemáticas ocasionadas por la presencia de
la compañía Mining and Exploration Rio Tinto Zinc (RTZ) en la parroquia de Molleturo y
Chaucha en las comunidades de río Blanco y Llano Largo desde 1995 hasta 1997”, documento sin fecha emitido por las organizaciones populares de la parroquia de Molleturo.
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propio seminario-taller invitando a miembros de entidades nacionales
e internacionales, con el fin de “conocer algunas realidades de las compañías mineras, petroleras e industriales en el Ecuador y el mundo”. En
este evento, participan representantes de CARE Internacional, Acción
Ecológica. ECUARUNARI, CONAIE, autoridades locales y comuneros.
“Luego de un serio análisis de la potencialidad del manejo integral de los
recursos naturales renovables”, los participantes aprueban una resolución
contra la explotación minera. “Esto ha provocado la reacción y rechazo
de los técnicos de la RTZ… por el supuesto de no estar presentes”.
A raíz de este encuentro la compañía aumenta la presión. Ofrece
trabajos a los comuneros, gana el apoyo de los/las profesores, organiza
un taller para niños y niñas de 12 a 15 años en el campamento minero
en donde se demuestra que la minería no causa daños, difunde rumores
según los cuales los líderes opuestos a la minería han recibido dinero de
la compañía y ofrecen presentar recibos comprobando el hecho, facilita
la compra ilegal de tierras comunales a los campesinos defensores de
la minería y les ayuda a legalizarlas, compra terrenos a nombre de la
compañía, regala caramelos a los niños, ofrece a los moradores viajes
a África y los Estados Unidos para que vean como funciona la minería
limpia, ofrece dinero en efectivo a comuneros que firmen oficios de
respaldo a la RTZ y en rechazo a los dirigentes locales.
El resultado es la creación de “divisiones en las organizaciones
[populares]. La compañía, a quienes expresan su respaldo, les da semillas hortalizas, pastos, plántulas, abonos, alambre; ocasiona el cierre o
estrechamiento de caminos público y áreas de pastoreo común, incluso
quitando tierra a otros, que antes de la llegada de RTZ estuvo libre”.
Además y a pesar de insistir en la posibilidad de un proyecto
minero sin efectos en el medio ambiente, sus actividades provocan
daños de consideración. La compañía abre una carretera al campamento. “Al iniciar la obra [los técnicos] manifestaron que se haría una de las
mejores vías ‘ecológicas’, ocurriendo todo lo contrario. Han destruido
uno de los últimos bosques nativos de la zona, vertientes de agua. El
sistema de agua de la comunidad San Pedro de Yumate”.
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Al final, las maniobras de la compañía no funcionan debido al
evidente desfase entre las palabras de sus técnicos y la destrucción causada por las obras de exploración. La población de Molleturo obliga a
la RTZ a abandonar sus tierras.
La RTZ ha sido invitada a salir de cuatro concesiones en el Ecuador.
Además de Bolívar y Molleturo, los comuneros de Suscal en la provincia
de Cañar tampoco estuvieron dispuestos a recibirla y la ONG ambientalista Arcoíris de Loja logró su salida del parque nacional Podocarpus.
Como consecuencia, la RTZ, la minera más grande del mundo, ha decidido abandonar todo intento de llevar a cabo la minería en el Ecuador.
Junín
La historia de la presencia minera en Junín, en la zona de Intag,
cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, ha sido distinta. La compañía Bishimetal –hoy conocida como Mitsubishi Materials– llegó a la
zona en 1991 bajo un convenio firmado por los gobiernos ecuatorianos
y japonés. Bajo la supervisión de la CODIGEM (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológica- Minero- Metalúrgica), entidad estatal
cuya labor es vigilar para que se cumpla con las leyes mineras, llevó a
cabo actividades de exploración en Cuellaje y Junín, concentrándose
finalmente en este último sitio por falta de resultados positivos en el
primero. Durante seis años de exploración, las actividades mineras causaban permanentes problemas en las comunidades al talar árboles sin el
permiso de los dueños y sin ofrecer compensación; cavar huecos para la
prospección y no taparlos al terminar los trabajos, causando lesiones en
el ganado de los campesinos; ubicar la letrina del campamento minero
en la orilla del río Junín y descargar al río las sustancias utilizadas en la
perforación sin tratamiento previo, causando enfermedades de la piel
de quienes se bañaban en el río y obligándoles a buscar otras fuentes de
agua para todas sus necesidades domésticas y agrícolas; y la lista sigue.
Además, se abrió una carretera de seis kilómetros en el bosque primario hasta el sitio de exploración sin llevar a cabo el estudio de impacto
ambiental requerido por la ley. Esta obra dejaba deforestadas las laderas
escarpadas de la montaña causando permanentes derrumbes, tapaba
vertientes de agua y abría el bosque a la tala ilegal de árboles valiosos.
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Estos atropellos causaron malestar en los moradores. Lo que es más,
durante todo este tiempo la compañía operaba sin reunirse ni una sola
vez con las comunidades del área, como es requerido por las Normas
Ambientales de la Ley minera vigente en ese entonces. Finalmente, operó por cinco años sin elaborar el estudio de impacto ambiental exigido
por la ley antes de iniciar cualquier trabajo de exploración. Cuando
finalmente se presentó dicho documento –no para la fase de exploración sino para la explotación– en febrero de 1997, fueron confirmados
los peores temores de las comunidades cercanas y de toda la población
de Intag, en donde se ubica la concesión minera.
Los científicos contratados por la compañía Bishimetal pronostican los siguientes daños: la reubicación de 100 familias campesinas;
la “deforestación masiva”, cambios en el clima y, eventualmente, “condiciones secas (así llamadas desertificación)”, impactos en decenas de
especies en peligro de extinción; la producción de 1 272 000 000 m3
de relaves que quedarán en el sitio y que contendrán sustancias tóxicas
tales como arsénico, cobre, plomo y otras, que filtrarán en “vastos volúmenes” a las aguas subterráneas, quebradas y ríos, y serán llevadas por
el viento y la lluvia a sitios muy alejados de la presa de relaves, envenenando grandes extensiones de bosque y tierras agrícolas y todo esto
en una zona susceptible a movimientos sísmicos; serios impactos en la
reserva ecológica Cotacachi-Cayapas en cuya zona de amortiguamiento
se ubica la concesión; un incremento en la delincuencia debido al establecimiento de un pueblo minero de 5 000 personas; la desaparición
de “los grandes mamíferos por la deforestación masiva y el ruido” en
el área minera 8 (Agencia para la Cooperación Internacional y Agencia
para la Minería Metálica de Japón, 1996).
Con estos datos preocupantes en la mano, los campesinos pidieron, en varias ocasiones, que las autoridades mineras del gobierno se
presentaran en Junín para escuchar sus inquietudes. Al no recibir respuesta positiva, formaron un Comité Pro-Defensa de las Comunidades
Afectadas por la Minería, ocuparon el campamento y mandaron una
última invitación. Luego, en vista de silencio de las autoridades, procedieron a hacer un inventario de los bienes de la compañía, los guardaron en un sitio seguro, y quemaron las tablas de las cuales se fabricó el
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rústico campamento. Finalmente, en una ceremonia pública a la cual
asistieron los medios de comunicación, la iglesia católica, la alcaldía
de Cotacachi y diputados del movimiento Pachakutik, entregaron los
bienes de la compañía Bishimetal al alcalde Auqui Tituaña.
Entonces, si, las autoridades mineras reaccionaron, acusando
a los ambientalistas quienes se solidarizan con los campesinos y a
“ciertos ciudadanos extranjeros” de “terrorismo verde”5 y, finalmente,
iniciando un juicio contra tres campesinos quienes fueron acusados de
terrorismo, sabotaje, destrucción de propiedad y robo. Las pruebas de
los mineros fueron escasas y su acción un claro intento de intimidar a
los moradores para que desistan en su oposición a la minería. Hasta el
momento no han tenido éxito. Las comunidades lograron la suspensión
de actividades exploratorias en Junín.
La lucha en Intag ha sido noticia en todo el mundo. Esto se debe
al evidente nivel organizativo de los campesinos y las organizaciones de
base, sobre todo de la DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de
Intag), entidad que se fundó para enfrentar la amenaza minera a través
de la educación y la promoción de actividades productivas realmente
sustentables, tales como la producción de café orgánico, el ecoturismo
y la elaboración de artesanías con materiales de la zona.
La atención mundial se debe además al valor de los bosques en
donde la Mitsubishi quiere minar cobre a cielo abierto. Los bosques de
Junín forman parte de la bioregión del Chocó, que se entiende al occidente de Colombia; estos bosques son únicos en el mundo, con uno de
los niveles más altos en especies, muchas de las cuales son endémicas.
En una carta de apoyo dirigida a la DECOIN, el conocido biológico
Edward O. Wilson describe el valor de los bosques de Intag en las
siguientes palabras:
Como señalé en mi libro, The Diversity of Life (La diversidad de la vida)
publicado en 1992, los bosques occidentales del Ecuador están entre los más
amenazados del mundo: existe menos del 10% de su extinción original –la
mayoría desapareció durante los últimos 40 años– y albergan un número

5

HOY. Quito, 23 de mayo de 1997; El Universo, Guayaquil, 24 de mayo de 1997.
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altísimo de especies de plantas y animales que no existen en ninguna otra parte
del mundo. El valor extraordinario de los bosques occidentales del Ecuador,
incluyendo los bosques de Intag, es bien conocido por biólogos en todo el
mundo y mencionado repetidas veces en la literatura científica…

Siempre he pensado, y estoy más convencido ahora, que la conservación de este hábitat amenazado tiene que recibir la más alta prioridad
debido a su potencial en términos de nuevas medicinas y otros productos,
su importancia científica y su valor simbólico como recurso nacional6.
De igual manera que la atención nacional e internacional fue
dirigida a Junín debido al peligro que el proyecto minero representa
para sus bosques, el juicio iniciado contra tres campesinos ha despertado el rechazo de personas dentro y fuera del país. En una carta dirigida
al procurador del Estado Milton Avala, fechada el 10 de enero de 1998,
el cardenal Bernardino Echeverría, arzobispo de Quito y presidente
de la Conferencia Episcopal del Ecuador, pide que se levante el juicio,
especificando el atropello a los derechos humanos de los campesinos de
parte a las autoridades mineras:
Las comunidades…han visto afectada su tranquilidad y menoscabada su
expresión. El ministro de Energía y Minas, a través de sus funcionarios, permite
la violación de los derechos indicados en el art. 22 de la Constitución Política
del Estado, en especial, a la vida, al medio ambiente, a la salud; razón que motiva
llegar ante Ud. para evitar se siga juicios penales injustos (Echeverría, 1998).

Al momento de escribir estas líneas, el doctor Jaime Alvear, Juez
Quinto de lo Penal de Imbabura, ha dictado el auto de sobreseimiento
definitivo del proceso contra los campesinos, y se espera que la Corte
Superior ratifique esta decisión (Alvear, 1998).
Sin embargo, a partir de la quema del campamento, las autoridades
mineras del Estado han dado algunos pasos para ganar el consentimiento
de las comunidades afectadas. Están ofreciendo puestos de trabajo y una
clínica; han iniciado una campaña para desprestigiar a los miembros
de la DECOIN alegando que reciben sueldos millonarios de fuentes
extranjeras y que no están en contra de la minería sino que quieren una

6

Carta de Dr. Edward O. Wilson a DECOIN, 10 de octubre de 1997.
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participación; han intentado sobornar a uno de los líderes campesinos,
proponiendo un sueldo de mil dólares por mes y la entrega de un vehículo. A pesar de estos esfuerzos, no han logrado convencer a la mayoría
de los moradores de la zona de los beneficios de la minería a gran escala.
La Ley Minera
“El derecho de contaminar es un incentivo
fundamental para la inversión extranjera”
(Eduardo Galeano, 1996)

Las transnacionales mineras están llegando a América Latina en
manadas. De hecho, entre 1992 y 1995, las compañías de un solo país,
Canadá, aumentaron su inversión en el continente del 16% al 42% del
monto total invertido en este sector a escala mundial. En Argentina, por
ejemplo, este sector creció del US$4 millones a US$100 millones entre
1991 y 1996, y el número de compañías en el país de 4 a 1107. Las cifras
para Panamá, Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, y otros
países latinoamericanos son parecidas.
En el Ecuador, 20 transnacionales invirtieron US$40 millones
entre 1991 y 19968. Mientras hasta septiembre de 1996 se había otorgado 397 concesiones de exploración y 288 de producción, a noviembre
de 1997 estas cifras aumentaron a 562 y 381, respectivamente; además,
estaban en trámite en esa fecha 1 796 solicitudes para exploración y
437 para explotación (Ministerio de Energía y Minas, 1997). Con una
desacostumbrada rapidez, los burócratas ya habían despachado muchas
de esas solicitudes.
Estas concesiones representan el 20% de la superficie del Ecuador continental (Ministerio de Energía y Minas, 1997), y una gran parte
de ellas se ubican en zonas sumamente frágiles debido a distintos factores: su fuerte pendiente; su valiosa flora y fauna; su elevada pluviosidad;

7
8

HOY. 19 de septiembre de 1996.
El Comercio, Quito, 20 de septiembre de 1996; El Comercio, Quito, 11 de septiembre de
1996.
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la existencia de fallas tectónicas; su ubicación en territorios indígenas,
zonas protegidas o sitios de importancia arqueológica; o varias de estas
características a la vez. Muchos de estos factores, en distintas combinaciones, caracterizan una gran parte del país, y existen múltiples zonas
en donde todos o casi todos están presentes. La conclusión lógica es que
el Ecuador no es el país más idóneo para un boom minero.
Pero, los jefes de Estado –comenzando con la administración de
Sixto Durán Ballén, y continuando con las de Abdala Bucaram y Fabián
Alarcón– con la asesoría del Banco Mundial, las cámaras de minería y
las transnacionales mineras, han decidido que no es así. Los representantes de estas entidades son los autores de la nueva ley minera cuyo
propósito es atraer la inversión extranjera. Esto es, ofrecer incentivos al
sector minero. Gracias a esta ley las compañías gozarán de incentivos
con creces y aunque, al escribir estas líneas, los actores involucrados en
redactarla siguen discutiendo algunos detalles, se puede suponer que la
ley que llegue al Congreso para su aprobación contendrá disposiciones
muy parecidas, sino idénticas, a los que constan en la última versión en
la cual se basan los siguientes comentarios.
Algunos de los temas preocupantes para Decoin (s/f) son:
Acceso prioritario a fuentes de agua: En la ley propuesta, se declara la minería de “Interés Nacional Prioritario”, lo cual le confiere a esta
actividad precedencia sobre cualquier otra, inclusive la agricultura,
sector imprescindible para que los ecuatorianos y ecuatorianas gocen
de por lo menos cierto grado de seguridad alimentaria. La posibilidad
de que al convertirse en país minero los ecuatorianos logren dicha
seguridad se vuelve menos probable si se toma en cuenta las enormes
cantidades de agua que la minería a gran escala consume y la inevitable
contaminación de fuentes de agua que provoca. Lo que es más, al cavar
huecos que fácilmente pueden llegar a medir más de un kilometro cuadrado y centenares de metros de profundidad se penetran capas sucesivas de la napa freática, y estas aguas inundan la cantera. Así que, para
mantenerla seca, el agua es desviada a través del bombeo. En la mina de
oro McDonald propuesta por la compañía Phelps Dodge en el estado
de Montana EE.UU., se calcula que debería desviar 15,8 millones de
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galones de agua cada día para mantener la cantera seca. Esta cantidad
podría satisfacer las necesidades de una ciudad de 100 000 habitantes.
Si se aprueba la mina, los ríos en la zona minera se secarán, el
nivel de las aguas subterráneas descenderá, los humedales y bosques se
tornarán desiertos. No habrá la posibilidad de otra actividad que no sea la
minería y las poblaciones humanas cercanas tendrán que traer su agua de
fuentes distantes. Y otros seres vivos morirán o huirán (Manning, 1998).
A pesar de que el Ecuador no haya entrado en el boom minero
pronosticado, ya están surgiendo conflictos alrededor del uso de agua.
En la parroquia Camilo Ponce Enriques, cantón Pucará, provincia del
Azuay, la compañía Gaby Panamá Corporation tiene una concesión en
una zona agrícola donde se sitúan ocho comunidades. La compañía se
está oponiendo a la petición de los moradores para que la Junta Administradora de Agua Potable les otorgue la concesión de agua para su uso
doméstico y agrícola, y para salvaguardar los bosques circundantes. La
oposición de la Gaby, a través de su representante legal Jorge Paz Durini, se basa en el siguiente argumento:
Se ha previsto la apertura de una gran mina, que causará la remoción de mas
de ochenta millones de toneladas de material, situación que inevitablemente
traerá con sigo el afloramiento y extracción de minerales que después de ser
procesados desecharan grandes cantidades de tierra y lodo, lo que convertirá
a las aguas de la fuente Estero del Cerro y a otros caudales en no aptas para el
consumo humano. Esta situación se vera agravada por el echo de que la apertura
de esta gran mina causará la modificación y, en ciertos casos, la desaparición de
las fuentes y caudales de agua... (subrayado nuestro) (Paz Durini, 1998).

Paz Durini concluye su argumento con esta observación: “...razón
por la cual las obras realizadas por la Junta Administradora del Agua
Potable de la Independencia para captar agua del Estero del Cerro (para
fines domésticos y agrícolas) se verán seriamente afectadas y resultaran
a la larga inoficiosas”. Además de demostrar las graves consecuencias de
una mina a gran escala, este argumento ofrece un contraste interesante
con las repetidas afirmaciones del sector minero en cuanto al carácter
inofensivo de su tecnología de punta.
Cobro de patentes y supresión de regalías: En vez del cobro de regalías justas a la producción la nueva ley minera pretende recabar fondos a
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través de Patentes de Conservación sumamente bajas, si es que se aprueba
la ley propuesta con las modificaciones sugeridas por la comisión de lo
Económico del Congreso Nacional, como demuestra el siguiente caso
hipotético elaborado por el Ministerio de Energía y Minas:
Supongamos que se inicia una exploración en una superficie de 8 000 ha...
que es el máximo de una concesión. Al cabo de ocho años de exploración, con
mucha probabilidad, y si el yacimiento estudiado fuese rentable, e área final
sujeta a explotación en el noveno año, dentro de la superficie verde del Ecuador,
bordearía el 2% de la superficie inicial, esto es unas 200 ha... De acuerdo a la
modificación del Congreso, el noveno año pagaría apenas US$ 1 600, justo en la
época de producción y además no pagaría regalías.

Como se puede notar lo que pagaría durante la fase de explotación es irrisorio... En la situación actual y de acuerdo con la ley vigente
No. 126, y para el mismo ejemplo, el concesionario pagaría... por las
mismas 200 ha, la irrisoria cantidad de US$900, pero además pagaría
un 3% de la producción bruta, que eso sí, es un valor muy importante.
Para comparar con datos reales, el concesionario BIRA, que es una
empresa ecuatoriana de pequeña minería, que procesa 80 Toneladas/
día, en el sector de Zaruma, tiene una concesión de 25 ha, y por concepto de patentes de explotación paga un total US$110/año, pero en
regalías paga más de US$100 000/año, que con el proyecto de nueva ley
no estaría obligado a pagar (Paz Durini, 1998).
El personero del Ministerio de Energía y Minas concluye su
comentario sobre el valor irrisorio de las patentes propuesto por la
comisión del Congreso con esta observación:
La disminución en el valor de la patentes, solo se podría entender si el H.
Congreso Nacional mantendría un valor de regalías, tal como es el caso
de Argentina... La propuesta de valores de [patentes] crecientes es la única
manera de luchar contra la especulación de las áreas mineras y de monopolio
actualmente existentes y que decir de la corrupción. (Hay empresas y personal
naturales que tienen más de un centenar de concesiones y tienen varios cientos
de miles de hectáreas solicitadas)...

La constitución de servidumbres: Bajo la ley propuesta, el Estado
les otorga a las empresas mineras el derecho de constituir las servidumbres que sean requeridas por el tiempo que dure el proyecto minero con

98
Mary Ellen Fieweger

el fin de construir cualquier infraestructura que vean necesaria para sus
actividades. En terrenos ajenos podrán construir platas de fundición,
piscinas de relaves y de concentración, carreteras, etc. Esto quiere decir
que con la nueva ley minera, la propiedad privada pierde el carácter
sagrado que solía tener, por lo menos en los países de donde provienen
la mayoría de las transnacionales mineras. Aunque una servidumbre
no es, teóricamente, una expropiación, el efecto es igual, puesto que el
propietario no puede decir que no. Y si no está de acuerdo con el precio
que la compañía le ofrece por el “uso” de su terreno, las autoridades
mineras determinan un precio “justo”. ¿Cuantos años –comenzando
con la administración de Sixto Durán Ballén, y continuando con las de
Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón– comenzando con la administración de Sixto Durán Ballén, y continuando con las de Abdalá Bucaram
y Fabián Alarcón –o décadas– comenzando con la administración de
Sixto Durán Ballén, y continuando con las de Abdalá Bucaram y Fabián
Alarcón– estará el campesino desprovisto de acceso a su parcela? ¿Será
apta, la tierra en cuestión para cualquier otro fin al terminar las actividades mineras? ¿Recibirá el dueño una compensación suficiente para
comprarse otro terreno de características similares? La experiencia en
otros países, en donde la gente pobre ha sido obligada a ceder su terreno
a compañías para este tipo de proyectos, no deja mucha esperanza de
que las respuestas sean positivas.
Protección del medio ambiente: De los 179 artículos del anteproyecto de la ley minera, solo existen seis relacionados con la protección
del medio ambiente, y uno de ellos institucionaliza la actividad minera
dentro de los Bosques Protectores y el Patrimonio Forestal del Estado. Y
mientras otro artículo pretende prohibir la concentración de minerales
dentro de estas áreas, la Cámara de Minería del Ecuador está presionando para que sea eliminada dicha prohibición. Además, mientras
la nueva ley pondría a salvo, en principio, el Patrimonio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas y el Patrimonio Arqueológico, el mismo
artículo tiene una cláusula que dice lo siguiente: “se exceptúan los casos
de interés nacional prioritario”. Es muy probable que al momento de
encontrar un metal valioso en uno de estos sitios, será declarado ipso
facto de interés nacional prioritario.

99
Capítulo 1 / Es un monstruo grande y pisa fuerte

Lo que es más, la nueva ley no establece los requisitos para elaborar los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental,
tal como constan en la ley vigente. Solo menciona que se debe realizar
de acuerdo con los requerimientos de un futuro reglamento. El problema es que un reglamento no tiene el mismo carácter que una ley, y es
más susceptible a la manipulación política puesta que es elaborado por
el ejecutivo y fácil de modificar.
Finalmente, las sanciones debido a daños por el “incumplimiento de las normas ambientales” oscilarán entre US$7 000 y 70 000.
Como hemos visto en páginas anteriores, dada la escala de la minería
industrial, los daños son inevitables y difíciles –comenzando con la
administración de Sixto Durán Ballén, y continuando con las de Abdalá
Bucaram y Fabián Alarcón– cuando no imposibles de remediar y, como
consecuencia, los costos son astronómicos, y pueden llegar a millones e
incluso a miles de millones de dólares.
Financiamiento, regulación y control: Una nueva entidad adscrita
al Ministerio de Energía y Minas, CODEMIN (Consejo de Desarrollo
Minero), tendrá la labor de regular y controlar a las compañías mineras que operan en el Ecuador. Este Consejo reemplaza a CODIGEM,
y la vigilancia del medio ambiente será responsabilidad de una de sus
dependencias. En su directorio constan el director, cuatro ministros,
y representantes de la Cámara Nacional de Minería y la Federación
Nacional de Cámara de Industria. No hay ni un solo representante de
la sociedad civil, o sea, de quienes no tienen un interés personal en
la industria minera a pesar de ser dueño de los minerales y tampoco
consta un representante de las organizaciones ambientalistas. Y, los
funcionarios reciben su sueldo de las mismas compañías mineras –
comenzando con la administración de Sixto Durán Ballén, y continuando con las de Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón– comenzando con la
administración de Sixto Durán Ballén, y continuando con las de Abdalá
Bucaram y Fabián Alarcón– a través del cobro de patentes, multas, etc.,
cuyas actividades ellos están vigilando.
Acceso a la información y derechos de comunidades en zonas
mineras: No se menciona, en ninguna parte la nueva ley, el derecho de
la población civil a acceder a los estudios de impacto ambiental y planes

100
Mary Ellen Fieweger

de manejo ambiental. Tampoco una comunidad situada en una zona
minera tiene el derecho de oponerse a la actividad.
Estos son solo una parte de los incentivos ofrecidos por la nueva
ley a las empresas mineras. Y el Ecuador no se encuentra sólo en su
deseo de atraer a esta industria. Se ha reformado la ley minera en más
de 70 países del Tercer Mundo durante la década de 1990. Curiosamente, el afán tercermundista de reformar para incentivar a la minería coincide con una tendencia en sentido contrario en los países del Primer
Mundo, en donde se están dictando leyes cuyo fin es crear un ambiente
más exigente, o sea, existe un afán primermundista de desincentivar a
las industrias más contaminantes, entre las cuales la minería ocupa un
puesto privilegiado.
El caso del Estado de Wisconsin, Estados Unidos, demuestra esta
tendencia. La reforma a la ley minera propuesta es muy sencilla y más
que razonable. Su propósito es implementar una moratoria sobre cualquier proyecto minero hasta que la compañía solicitando una concesión
compruebe que la tecnología que se aplicaría ya se ha utilizado en otro
sitio con características y condiciones similares, y que diez años después
se cierre de la mina no existe indicio de contaminación proveniente de
la lixiviación de sustancias toxicas. Esta reforma ofrece a las empresas
la oportunidad de comprobar la eficacia de la tecnología de punta de
que tanto hablan. Sin embargo, en Wisconsin las empresas mineras han
montado una campaña millonaria que incluyen desinformación a través de publicidad pagada en la prensa local y donaciones a las campañas
electorales de candidatos dispuestos a apoyarles, para asegurar que no
se apruebe la ley (Gedicks, 1997).
Uno de los atractivos de países como el Ecuador es que las compañías mineras no tienen que montar campañas millonarias puesto que
el propósito de la nueva ley, en las palabras de sus autores, es ofrecer
“mayores facilidades e incentivos para el inversionista minero proporcionándole estabilidad jurídica y tributaria” (Ministerio de Energía y
Minas, 1997).
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La lucha del movimiento
indígena en el Ecuador1
Luis Macas2

Antecedentes
Uno de los valores profundos que los pueblos indígenas ostenta hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su capacidad de resistencia
frente a las adversidades de la colonia europea: ante la explotación
económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación
social. Perviven valores, conocimientos, sabidurías, pero sobre todo,
aún están vigentes instituciones culturales, económicas y políticas
propias, a pesar de todas las adversidades.
Son estos los presupuestos y el contenido que fluyen al interior
de los pueblos y comunidades indígenas y principalmente las que determinan las luchas, las propuestas y los logros del movimiento indígena
contemporáneo. Si describimos estas instituciones que son diversas y
que han permitido la organización, relaciones sociales, la espiritualidad
indígena y las relaciones con la madre naturaleza, decimos que son
entre otras: el ayllu (familia), ayllu llakta (comuna), minka (trabajo
colectivo), rimanakuy (práctica del diálogo), yuyarinakuy (acuerdos),
Pacha Mama (naturaleza), son los referentes de vida de las comunidades, y por tanto de lucha por su mantenimiento y perfeccionamiento en
la época contemporánea.
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Si bien estas instituciones fueron los soportes en la construcción
de las sociedades de los pueblos indígenas, también son postulados en la
propuesta indígena hacia cambios profundos de la sociedad, en procura
de construir un Estado con verdadera identidad nacional. Pero el proceso
del movimiento indígena, ha sido capaz de percibir en sus propuestas
otra dimensión compleja, desde la experiencias de convivencia con la
sociedad dominante, que es la de asumir una posición como conciencia
y lucha clase. Pues, desde esta perspectiva, desde esta conciencia social,
se ha instrumentado un conjunto de herramientas de lucha, hacia la
superación de los complejos problemas de la sociedad en su conjunto,
como es la concepción del Estado, sus estructuras, el sistema político, la
restringida situación de la democracia, la inequidad, injusticia, etc.
Son algunos de los temas que podemos señalar como referentes
de lucha, durante el proceso de desarrollo organizativo del movimiento
indígena. Desde esta visión y experiencias, nuestras organizaciones
establecen dos dimensiones importantes en su estrategia de lucha y que
constituyen dos líneas fundamentales de acción:
Una línea de acción que se identifica en el marco de la dimensión
histórico-cultural (étnica), cuyo significado se expresa en la lucha por
las demandas de reivindicación indígenas y de soluciones inmediatas,
que necesariamente será el contenido fundamental de una agenda de
planteamientos de carácter endógeno de los pueblos y comunidades
indígenas. Es decir que, las luchas en esta dirección son en sí generadas
desde los intereses de las nacionalidades y pueblos, que son derechos
legítimos e históricos que no han sido ejercidos desde el reconocimiento del Estado y la sociedad dominante, sin embargo, nacen estas
demandas desde el interior de dichos sectores. Para algunos tratadistas,
esta dimensión es vista como un fenómeno de carácter exclusivamente
étnico, antropológico, donde se esgrime y se principaliza un enfoque
etnocentrista o el indigenismo excluyente.
Otra concepción y línea de acción que está presente en la estrategia del movimiento indígena ecuatoriano, hace relación a la dimensión
social, a la lucha desde la conciencia de clase a partir de su identidad
en el contexto de la sociedad contemporánea. Son concepciones y
prácticas que los pueblos indígenas adoptaron desde una comprensión
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vivencial de los fenómenos sociales, políticos y los problemas del mundo que nos rodea.
La comprensión de esta dimensión y la práctica en las acciones
ha sido la constante en la línea de conducción del movimiento indígena
a lo largo de su proceso de organización y construcción ideológica. Sin
duda esta orientación, constituye un referente fundamental en la estrategia indígena, que es su conciencia social de clase, por lo que el movimiento indígena se convierte en catalizador y sintetizador de las diversas demandas sectoriales, y es ante todo el sujeto social que centraliza
la demanda y lucha por un interés colectivo y global; entonces, es una
comprensión que articula lo étnico-cultural y la lucha social de clase.
Como es evidente los planteamientos y acciones indígenas, se
orientan en el marco de las dos dimensiones o concepciones de lucha,
una primera línea, hacia lo reivindicativo, lo cultural y de aspiraciones
inmediatas, o entendidos también como intereses concretos y sectoriales, desde las nacionalidades, pueblos y comunidades en este caso. Sin
embargo, la visión de lo reivindicativo, de lo inmediato y concreto no
es exclusivo ni excluyente, se establece otra línea de acción, con orientaciones más amplias desde una comprensión de la lucha global, en
una realidad social, económica, cultural y política actuales; las luchas
emprendida desde el movimiento indígena se inscriben en un contexto
de la problemática general, es decir que, sus acciones se han identificado siempre con las demandas de otros sectores sociales y sobre la
unidad de los objetivos comunes en la construcción de un Estado nuevo
y una sociedad distinta.
La propuesta y lucha indígena
Solo a partir del entendimiento y ejercicio de las dos dimensiones: la visión histórico-cultural y la posición y conciencia de clase, surge
la propuesta indígena perfectible y coherente; ubicando la acción social
y política desde el cuestionamiento a las estructuras del Estado, a un sistema social, económico, político inadecuado y obsoleto, que no se compadece con la realidad actual. Bajo estas consideraciones la iniciativa
del movimiento indígena involucra a toda la sociedad en sus demandas
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y perspectivas; algunos puntos de la agenda que advierten aceptación
y consensos se puede señalar de la siguiente manera: instaurar la práctica del diálogo hacia la consecución de los consensos, la construcción
de un Estado Plurinacional, el reencuentro en la interculturalidad y la
diversidad social y cultural, la ampliación y profundización de la democracia, la equidad y la justicia social.
Las diversas formas de luchas dadas a lo largo de la historia
colonial y republicana, es necesario precisarlo, que son respuestas a las
condiciones de postergación de nuestros pueblos, podemos catalogarlo
así la articulación de los grandiosos levantamientos de Tupak Amaru,
Fernando Daquilema y otros, hasta que desemboca en las acciones de
la década de los 90, en función de instituir en el país modificaciones
estructurales e históricas como la visibilización del movimiento indígena en el Estado y la sociedad, el reconocimiento institucional de la
diversidad de identidades, su dignidad, sus derechos.
Al hacer una descripción sobre la evolución y los avances de los
pueblos indígenas, nos atrevemos a mencionar que los ejes fundamentales que articularon el proceso indígena, durante la instrumentación y
estructuración de las organizaciones modernas, es la dignidad: la lucha
por el derecho a la tierra y territorios; por el fortalecimiento de la identidad, como es el reconocimiento de las lenguas, la educación indígena,
entre otros, se inscriben en este marco de dicha convergencia.
Estos presupuestos se convierten en los contenidos determinantes durante la década de los 50 y 60, época que se caracteriza como la
euforia de la comunalización de nuestros pueblos, bajo la aplicación de
una legislación intencionada unilateralmente desde el Estado, momento en el que por una parte se institucionaliza el Ayllu Llacta y la acción
del control directo y vertical del Estado por otra, y desde nuestro
reconocimiento, es la imposición de una institución ajena en un franco debilitamiento de la institucionalidad milenaria. Es cuando surgen
las organizaciones comunales, o la constitución de la organización de
primer grado, como se denomina en la actualidad dentro de los niveles de organización que practican nuestros pueblos. Por supuesto es la
organización nuclear, primigenia después de la familia, y originalmente
desde los pueblos indígenas con un concepto absolutamente distinto.
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Esta institución afectó mayoritariamente a los pueblos indígenas, pero también a los sectores campesinos y afroecuatorianos. La
adopción tardía de la institución comunal, se explica de cómo había
transcurrido varios años desde la expedición de la Ley de Comunas,
en 1936 y que la estrategia de aplicación estatal tenía sus falencias. Esta
anomalía institucional sugiere un diseño propio desde sus intereses, y
es cuando el proceso indígena rebasa la oferta del Estado, al procurar
ampliar y reforzar el curso del desarrollo organizacional estructurando
las organizaciones de segundo y tercer grado planteándose como contenido principal de la estrategia indígena la unidad.
El motivo del señalamiento de esta etapa de organización y lucha,
es en el entendido y la explicación del tema que articula el objetivo de la
unidad indígena que es necesariamente la lucha por el reconocimiento
de las tierras ancestrales y comunales. Es decir que, el eje de unidad en
la lucha de los pueblos indígenas al convalidar la propuesta estatal el de
la Ley de Comunas, ya se ha logrado arrebatar otra conquista que es la
de la Ley de Reforma Agraria, cuya expedición se da en 1964. Ya en esta
línea de confrontación con el Estado actúa la constante, o la temática
actual que es el problema histórico de la tenencia de tierras.
Al igual que la lucha de la década de los 70, cuando se forjan y se
articulan las organizaciones de tercer grado y se advierte la presencia de
las organizaciones regionales, el motivo central de la dinámica indígena
es la recuperación de las tierras en la región Andina y la defensa de los
territorios en la Amazonía y la Costa. La lucha por los derechos territoriales se ejercen desde las organizaciones provinciales y una organización
regional en los Andes del Ecuador y es el Ecuarunari, donde se implementan líneas de acción hacia la consecución de una verdadera unidad
de los pueblos, contextos que generan otros frentes de lucha como el
planteamiento de la atención a la educación, la salud y otros servicios.
Una de las épocas más importantes desde la experiencia de los
pueblos indígenas sin duda es la década de los 80; es cuando se produce
una dinámica cualitativamente muy importante; se diría que es el reencuentro de las nacionalidades y pueblos; es cuando se inicia un debate
amplio y sostenido, tanto en su contenido como en la obertura; es cuando vierten los insumos para una elaboración posterior de la estrategia
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indígena; es el asumir y ejercicio de una dimensión de conciencia social
como entidad cultural y como clase. Y el suceso de una importancia
histórica en este decenio es la constitución de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-, como una conclusión y síntesis del proceso organizativo y de lucha indígena y al mismo
tiempo es la emergencia de un sector social invisible en la convivencia
nacional e internacional por muchos siglos a tras. Es decir que, con este
acontecimiento se habría producido la realización de los sueños indios
que es la unidad de todos, por sobre las actitudes políticas y religiosas,
sin descuidar la construcción de una unidad ideológica de los pueblos
indígenas y sectores sociales y populares del país.
Dentro de esta orientación y como una de las primeras demandas de la CONAIE, es la reforma del Estado, a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que se lo ejecutaría a través de los
mecanismos institucionales, estas exigencias estuvieron acompañadas
con otras demandas concretas como la legalización y resolución de los
conflictos de tierra; dentro del marco de la lucha del fortalecimiento
de la identidad, está presente la propuesta de la educación intercultural
bilingue, lo cual cobra una importancia nacional por la intervención del
Estado al institucionalizar este programa aunque exclusivamente con
dedicación a los pueblos indígenas.
En los inicios de la década del 90, la actividad organizativa del
movimiento indígena se centra en la elaboración de su propuesta política
y la construcción de las estrategias y mecanismos de lucha, en perspectiva
de su unidad interna y la ampliación del espacio de lucha en alianza con
otros sectores, hacia a la redefinición de la estructura institucional y de
la sociedad. En este contexto se explica el planteamiento y la realización
histórica del Levantamiento de mayo y junio de 1990, el acontecimiento
más grande en los últimos años del siglo y milenio anterior.
La sistematización de las experiencias y de todo un proceso dinámico de acciones, es lo que permite visualizar y elaborar una propuesta global
coherente política e históricamente desde los pueblos indígenas hacia el
conjunto de la sociedad. El mérito de la iniciativa, es que proviene de todo
un acumulado histórico interno, de lo indígena, así como de una reflexión
política en dimensiones globales del mundo contemporáneo. De la con-
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sideración esencialmente de estos componentes, se vislumbra la propuesta
de la construcción de un Estado Plurinacional y en función del cumplimiento a este mandato se diseña estrategias y frentes de lucha:
En primer término es la tarea de la constitución de un frente
social orgánica y funcionalmente sólido e ideológicamente invariable
en su posición, planteándonos como una base fundamental la unidad
estratégica de nuestros pueblos. Este sector social tanto en su presencia
cuantitativa y cualitativa, desde sus luchas y la confrontación a la istitucionalidad, se ha convertido en un actor fundamental en la escena
nacional e internacional. Al destacar los resultados de la acción del
frente social representado por la CONAIE, se logra avances importantes en la apertura y transformación de las estructuras institucionales es
el caso de los espacios indígenas con contenido totalmente innovadores
como la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingue –
DINEIB- dentro del Ministerio de Educación, reconocido en el año de
1988; el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador –CODENPE-, establecida en la Presidencia de la República, y aceptada en 1997;
la Dirección Nacional de Salud Indígena –DINASI-, en el Ministerio de
Salud Pública, por un acuerdo Ministerial en l999. Estas son consideradas como luchas de carácter institucional del movimiento indígena. En
el marco de esta línea de acción se ubica también el arrancar la voluntad política de los diferentes gobiernos para la legalización de varios
territorios indígenas en la Amazonía y la Costa, así como la resolución
de los cientos de conflictos de tierras en el país, animados de una comprensión profunda del espacio territorial como es la visión indígena de
la relación hombre-naturaleza y en este contexto la lucha se extiende a
evitar la presencia de las compañias transnacionales cuyo fin es explotar
los recursos naturales. Cabe mencionar, que dichas conquistas y luchas
siempre venían acompañadas de una serie de mecanismos de represión,
como la persecución, la militarización generalizada, la prisión o muerte
de hombres y mujeres líderes indígenas.
Otro frente importante en la lucha del movimiento indígena es la
de la acción política, es decir que, se consideraba necesario estratégicamente la participación indígena en el escenario político nacional, por lo
que se evidencia el surgimiento de un frente político desde nuestros pue-
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blos. A finales de 1995 en una decisión colectiva se constituye el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País como un medio
y mecanismo de lucha y no como un fin. Esta propuesta del movimiento
indígena para la sociedad se constituye en un instrumento válido para el
establecimiento de alianzas con otros sectores y la ampliación del espacio de lucha indígena, así como la construcción de un poder alternativo a
mediano y largo plazo en el Ecuador. Esta necesidad de lucha, si es que se
lo califica así, es porque desde este frente de lucha se pueden emprender
acciones políticas, cuyo espacio carece de vacíos y este mecanismo no
ha sido bien utilizado históricamente. En materia de logros desde este
frente, podemos decir que se vive un proceso cualitativo muy importante desde y hacia nuestros pueblos, la participación electoral de 1996
arrojó como resultados 75 autoridades a nivel nacional, entre ellos, seis
alcaldes, consejeros, concejales y ocho diputados. Pero más importante
es resaltar la acción parlamentaria de nuestros representantes tanto por
su consistencia ideológica cuanto por su papel desempeñado durante
su periodo; aún más, la gestión administrativa de los alcaldes, ha sido
reconocida y aplaudida por la opinión nacional e internacional.
Políticamente, la acción desde el frente social como del frente político ha desempeñado un rol fundamental en los procesos de
transformación y en los momentos de crisis nacional. Así la denuncia
y su gran poder de convocatoria han sido decisivas para definir los
acontecimientos de trascendencia como los derrocamientos de los dos
gobiernos anteriores, el de Bucaram y Mahuad. La acción política del
movimiento indígena y popular, procura una acelerada reforma y profudización de la democracia, ha experimentado el pueblo ecuatoriano
una Asamblea Constituyente en 1988 en la que la Constitución Política
del Estado sufre cambios importantes como la incorporación de los
Derechos Colectivos una iniciativa del movimiento indígena en función de ejercitar sus derechos propios y legítimos. En la última participación político electoral, en 1998, se advierten avances cualitativamente
significativas, los resultados son satisfactorios, esta vez son 27 alcaldes,
8 diputados, 5 prefectos, más de 50 concejales y consejeros, mientras
que sobrepasa los 100 el número de miembros de las Juntas Parroquia-
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les. Es decir que, el frente y la acción política junto a las luchas sociales
están de avanzada.
En otro orden y frentes, la estrategia del movimiento indígena,
señala con precisión el componente educativo, académico y científico
como una acción de fortalecimiento del desarrollo organizacional y la
de enfrentar el reto de la modernidad y el mundo globalizado. En base
a la experiencia educativa de los pueblos indígenas, la propuesta de
la educación superior es innovadora y de características particulares,
tanto en su contenido que incorpora en la estructura curricular los
conocimientos a partir de las identidades locales, junto a los conocimientos y ciencias universales; así como la metodología y modalidades,
que es la de trasladar la Universidad hacia la comunidad, es decir que la
Universidad es intercultural y descentralizada. Esta propuesta universitaria que ha sido un sueño de todos nuestros pueblos se encuentra en
la fase de implementación, es decir que, la tarea es aplicar la estructura
funcional de la Universidad en el campo. Es otro de los aportes del
movimiento indígena con dimensiones de cobertura regional en toda
el área de la Comunidad Andina prioritariamente.
De manera que se explica de este modo, el crecimiento de un
sector social como los indígenas, desde una sociedad emergente, hasta
convertirse en actor social y progresivamente en actor político, con
perspectivas a superar las adversidades del presente milenio.
Algunas luchas que se expresan en los levantamientos importantes, se precisan en deliberar los temas de decisiones gubernamentales
como las medidas económicas que obedecen a las políticas de ajustes
impuestas por un modelo y que perjudican a un 80% de la población
que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Es el caso del
levantamiento de enero del 2000, la dolarización de la economía y el
desmantelamiento del sistema financierolos que fueron los detonantes
de la acción. El último acontecimiento generó como resultado el establecimiento del diálogo, entre el gobierno y el movimiento indígena de
las que aún no se advierten resultados. Lo que sí podemos atribuirnos
a mencionar, es respecto al mecanismo del diálogo. La práctica del diálogo fue instaurado e impuesto en nuestro país desde la experiencia y
exigencia indígena, pues lo valoramos como uno de los logros positivos
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de nuestras acciones. En ningún momento y ningún otro sector le ha
obligado a gobierno alguno a sentarse en la mesa del diálogo, es un
mérito más del movimiento indígena ecuatoriano.
Finalmente es importante señalar, que la agenda del movimiento
indígena en los momentos y realidades actuales se sintetizan como:
•
•
•

Políticas de Estado, el tratamiento de la Reforma del Estado
por ejemplo.
Temas nacionales, como el debate del Plan Colombia.
Temas indígenas, el caso del Fondo Indígena, un asunto
específico de los pueblos indígenas.

La forma de cómo se ha posicionado históricamente el movimiento indígena ecuatoriano y sus acciones pacíficas y transparentes ha
incidido directa o indirectamente a nivel de los acontecimientos internacionales, desde su protagonismo en la lucha contestataria del quinto
centenario de la colonización americana, atravesando los momentos del
gran encuentro con otros pueblos y naciones del Abya Yala, la constitución de la Coordinadora de Organizaciones y Naciones Indígenas del
Continente –CONIC-, hasta la presencia activa de los representantes
indígenas del Ecuador en los foros de las Naciones Unidas y su participación en la elaboración de la declaración universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas son aportes hacia el crecimiento cualitativo de un
movimiento indígena a nivel internacional.
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Asociaciones público-privadas: la
“Santa Alianza” de las corporaciones
transnacionales con la ONU1
Ivonne Yánez2

“Los líderes de gobierno y de negocio siguen teniendo opciones.
Optemos entonces por unir el poder de los mercados con la
autoridad de los ideales universales. Escojamos reconciliar las
fuerzas creativas de la empresa privada con las necesidades de los
desaventajados y los requerimientos de las futuras generaciones.
Aseguremos que la prosperidad alcance a los pobres. Escojamos
un camino iluminado hacia nuestra meta última compartida: un
mercado mundial abierto a todos y que beneficie a todos”.
(Discurso de Kofi Annan ante el Foro Mundial Económico,
Davos, Suiza, 31 de enero, 1998).

1

2

Artículo publicado en: Oilwatch. Boletín Resistencia Número 58. Diciembre del 2005. En
esta antología, por cuestiones de espacio, no se han incluido todas las tablas y detalles de
los partnerships mencionados en el texto original y completo que se puede encontrar en:
www.oilwatch.org/doc/boletin/bole58es.pdf
Ivonne Yánez es parte de Acción Ecológica y trabaja en la Secretaría Internacional de
Oilwatch.
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Esta reflexión de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones
Unidas, define perfectamente el nuevo perfil de las Naciones Unidas
(ONU) y sus organismos internacionales con respecto a las relaciones
con las corporaciones transnacionales. El mecanismo que rige estas relaciones son las Asociaciones Público-Privadas (APP). Estas asociaciones
son cada vez más frecuentes en el escenario internacional, en diversos
aspectos, tanto para materia de inversiones como para la cooperación
internacional. En este laberinto de intereses económicos, políticos e ideológicos, las corporaciones privadas están adquiriendo un rol cada vez más
importante, por sobre los organismos internacionales y aquellos del sistema de las Naciones Unidas encargados del desarrollo, el medio ambiente,
la alimentación, la educación, o la niñez, sin medir las consecuencias
sociales y ambientales que puede significar este cambio.
Actualmente, este tipo de iniciativas, que se ejecutan a nivel local,
nacional, regional e internacional, ya se están concretando en distintos
foros como la Cumbre Mundial de la Alimentación, la Convención de
Diversidad Biológica, el Convenio de Cambio Climático, entre otros.
En el marco de la Cumbre de Johannesburgo, en el año 2002, estas asociaciones se implantaron para reemplazar los acuerdos y compromisos
multilaterales ya establecidos en el derecho internacional consuetudinario por acuerdos bilaterales entre gobiernos, como siempre había
sido desde la Segunda Guerra Mundial.
Las empresas, a través de estas iniciativas, no solo que obtendrán
réditos económicos, sino que mejorarán sus campañas de maquillaje
verde –y azul por estar cobijadas en la bandera de las Naciones Unidas–,
y fragmentarán los acuerdos de cooperación de las Naciones Unidas,
rompiendo con el multilateralismo tradicional. Constituyen, en la
práctica, una privatización de la cooperación internacional ya que fuerza un giro desde el sector público hasta el privado. De hecho, gracias a
estas iniciativas, las corporaciones inclusive podrán utilizar el logotipo
de las Naciones Unidas en su publicidad y documentos oficiales.
Este tipo de asociaciones están en realidad alterando la gobernanza
mundial y alterando de modo definitivo las relaciones internacionales,
entre estados o entre organismos internacionales y estados, pues, las corporaciones adquieren un rol supremo, al mismo nivel que las Naciones
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Unidas y que los estados nación. Con estas APP se les está dando mayor
poder a las corporaciones transnacionales en el escenario mundial, las
mismas que, a través de su creciente influencia económica y política,
logran escapan del control legal y social. De hecho, en la actualidad,
varias corporaciones trasnacionales ya manejan mucho más presupuesto
que las mismas Naciones Unidas que contaron con 3 160 millones de
dólares para el bienio 2004-2005. Así, se está creando una relación desigual y de sumisión de las ONU ante el poder de las transnacionales.
El año 2002, fue el año de las asociaciones entre lo privado y
lo público, ya que en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de
Johannesburgo, fueron lanzadas como las nuevas sociedades que salvarán al mundo del colapso ambiental y social. Estas Asociaciones –
partnerships en inglés–, fueron definidas de la siguiente manera por las
Naciones Unidas:
Un acuerdo de cooperación voluntaria (aunque no sin obligaciones) entre partes
de al menos dos grupos diferentes de actores (organizaciones gubernamentales
internacionales, gobiernos, empresas, ONG, o instituciones de investigación y
académicos) que trabajan por un objetivo común y con una meta específica y por
lo tanto comparten riesgos, responsabilidades, recursos, competencias y beneficios.

En las Naciones Unidas, los partnerships (a los que llamaremos
también APP) están proliferando, aún antes de que se hayan redactado
guías o normas éticas de participación en este tipo de asociaciones, o de
que se haya hecho una evaluación de los impactos políticos, económicos
y siocioambientales, y la verdadera distribución de costos y beneficios de
este tipo de sociedades. Cientos de APP, solapadas por los organismos
internacionales, están huyendo de todo monitoreo o control y de las
manos de cualquier instancia de vigilancia, local, nacional o internacional.
Según las Naciones Unidas hay varios tipos de partnerships:
incluyendo Redes de políticas públicas, de conocimiento y aprendizaje;
iniciativas de estándares voluntarios para el desarrollo sustentable, asociaciones de búsqueda de fondos y asesorías, para facilitar la inversión
privada, Asociaciones para enfrentar los temas vinculados a la salud
mundial, Asociaciones para enfrentar los problemas ambientales globales, entre otras.
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Las APP entre las corporaciones y la ONU no solo que sirven
para generar nuevas oportunidades para que las empresas hagan más
negocios, sino que se está tergiversando los objetivos de las Naciones
Unidas que tienen un interés público, de promover el desarrollo, el
bienestar, la erradicación de la pobreza, la defensa del ambiente global,
etc., poniendo los intereses corporativos por sobre sus propios intereses.
Del voluntarismo a un voluminoso negocio de las APP
Las APP pueden ser de tipo voluntario, como el Global Compact,
o del tipo en el que se hacen inversiones de dinero y bajo el cual, ambas
partes comparten beneficios y responsabilidades. Estas APP, confunden
intencionadamente el tema de desarrollo, y de la responsabilidad corporativa, de forma que puede entenderse como que el interés público de
los cuerpos de las Naciones Unidas, se convierta en la responsabilidad
social de las empresas. Permitiéndose así que su imagen quede bajo un
baño de legitimidad.
Con estas estrechas relaciones se llegan a absurdos como cuando el
Alto Comisionado para los Refugiados de las ONU se reunió en el Foro
Humanitario de Negocios con el Presidente de UNOCAL, empresa que
sobrelleva dos juicios debido a acusaciones de desplazamientos forzados,
y otras violaciones a los derechos humanos, así como por haberse beneficiarse de trabajo esclavo en el gasoducto de Yadana en Birmania.
El terreno para que este tipo de asociaciones ha venido siendo
preparado desde hace varios años, a través de varios cambios en la ONU.
En diciembre de 1974, se crea el Centro de Empresas Transnacionales en el Consejo Económico y Social (ECOSOC), organismo autónomo
dentro de la Secretaría de la ONU, que funcionó como secretaría de la
Comisión de Empresas Transnacionales, comisión creada en el mismo año,
con 48 estados miembros y que tenía entre sus tareas investigar sobre las
actividades de las empresas transnacionales y elaborar un Código de Conducta sobre las sociedades transnacionales. Este Código nunca se aprobó.
En 1993, comienza una reforma estructural de las Naciones Unidas
con la supresión de varios órganos como la Comisión de Transnacionales.
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El Secretario General de la ONU, decidió transformar el Centro
de Empresas Transnacionales en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales en el marco de los acuerdos
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED).
Por su parte, el ECOSOC, en julio de 1994 decidió transformar
la Comisión de Empresas Transnacionales en una Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo, pasando del interés inicial de establecer
mecanismos de control social sobre las empresas transnacionales a
ocuparse de facilitar la “contribución de las empresas transnacionales al
crecimiento y al desarrollo”.
También en julio de 2003, se creó la Comisión de Alto Nivel, bajo
el PNUD sobre Sector Privado y desarrollo, con el fin de alcanzar las
metas del milenio. Estas metas han ido aumentando en plazos y reduciendo compromisos y, peor aún, se señala ahora que sólo se podrán alcanzar
los objetivos en la medida en que se abra el mercado libre de forma total,
y con el requisito de que se involucre al sector privado en su consecución.
Otro de los resultados de estas reformas es la creación del Fondo
para un Desarrollo Duradero (GSDF) que es un acuerdo de cooperación entre el PNUD y un grupo de empresas transnacionales gigantes.
La mayoría de dichas empresas han sido acusadas de graves violaciones
a los derechos humanos y de graves daños al medio ambiente. Entre
ellas están la británica Río Tinto, las estadounidenses Oracle, AT&T,
Owens Corning y Dow Chemical, la sueco-suiza ABB, la suiza Novartis,
etc. En el marco del Fondo GSDF está el proyecto en Venezuela, apoyado por el PNUD y Statoil con el aval de Amnistía Internacional para
financiar programas de formación sobre derechos humanos. El Comité
de dirección del Fondo es compartido por representantes del PNUD y
de las empresas transnacionales. El Fondo es en realidad una institución
privatizada en el seno del sistema de las Naciones Unidas. Para ser parte
del Fondo, las empresas transnacionales pagan como cuota de ingreso 50
000 dólares y con ello pueden ejercer un papel determinante en las orientaciones de los organismos pertinentes de Naciones Unidas y cubrir ante
la opinión pública sus nefastas actividades con una máscara humanitaria.
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La idea de los partnerships entre las ONU y las empresas privadas tuvo un nuevo empuje con el lanzamiento del Global Compact en
1999. En ese momento se vio claramente que este acuerdo voluntario
quedaría totalmente supeditado a los intereses corporativos, al subrayar
el presiente de la Cámara Internacional de Comercio que al adoptar los
principios del Global Compact, jamás dejaría de lado las responsabilidades frente a sus accionistas y consumidores.
En la actualidad solo el sistema de las Naciones Unidas registra
más de 300 partnerships, de los cuales 77 corresponden a asociaciones
que tienen que ver con energía, petróleo, gas o cambio climático. En el
mes de diciembre de 2005, se realizará la COP11 de cambio climático
y la primera MOP1 del Protocolo de Kyoto. Se espera que de estas reuniones nazcan muchos otras asociaciones en este ámbito.
Cuadro No. 1
Proyectos energéticos para “limpiar”
la imagen de grandes empresas de energía
•
•
•

•
•

•
•

Kenya Olkaria III Geothermal: cuyo socio es la empresa termoeléctrica ORMAT de Estados Unidos.
BP PRODEEM Solar Project: para desarrollar sistemas fotovoltaicos en escuela en el noreste de Brasil
Empoderamiento de la población negra de África en la industria
petrolera en Sudáfrica; el socio de esta asociación es BP South
Africa. Este proyecto se enfoca en extender la participación de las
mujeres sudafricanas de las economías del país.
Energía para el desarrollo sustentable. Su socio es Eskom.
Energía solar para los Pueblos con Shell Solar. Son proyectos
para construir paneles de energía solar en Sri Lanka. Tiene el
apoyo de Alemania.
Johannesburg Climate legacy project 2002 con la UICN, para
África.
Malampaya Deep Water Gas to Power Project, con Shell Philippines Exploration B.V. para apoyar el desarrollo del proyecto de
gas en Palawan.
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•

•
•

•

•

•

La Iniciativa EBI - Energy and Biodiversity Initiative (EBI), con 4
de las más grandes empresas petroleras del mundo y 5 entidades
ambientalistas.
Sustentabilidad en el Sector Eléctrico (Sustainability in the Electricity Utility Industry) con el WBCSD y once de sus miembros.
Iniciativa Global para la reducción de quema de gas en mecheros, con el Banco Mundial, en colaboración con el gobierno de
Noruega.
Energía renovable en Indonesia, con la Red E7 de Expertos en
Ambiente Global, siete compañías de electricidad y el gobierno
de Indonesia, para proveer de electricidad a los sectores rurales
de ese país.
Fondo de Energía para África (African Energy Fund) apoyado por
ESKOM, como un canal para la inversión privada en proyectos de
infraestructura energética en África.
IMO/IPIECA Iniciativa Global para África con IPIECA, como respuesta y preparación a los derrames petroleros, a nivel de estados
y regionalmente, con miras a la ratificación e implementación de
la Convención sobre Respuesta y Cooperación ante la Contaminación Petrolera.

El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
El PNUD ha creado su propio sistema de asociaciones público-privadas, a través de su programa PPP (Public Private Partnerships). La PNUD
participa en varias Redes de APP entre las que podemos encontrar a:
•

•

La GLN: la Red Global de Aprendizaje: es un asociación descentralizada internacional, de individuos, centros de excelentita, instituciones y programas interesados en crear y compartir
conocimiento, y mancomunar recursos para actividades conjuntas entre socios públicos y privados a nivel local.
La Red de Conocimiento Glocal (GKP): es una red global
que apareja el potencial de información y comunicación en
tecnologías para el desarrollo sustentable y bajo la supuesta
premisa de la igualdad de oportunidades.
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•

•

La Red Capacity 2015 ILN de Información y Aprendizaje
que desarrolla, facilita y alienta a las comunidades, el sector
privado y la sociedad civil en general a crear asociaciones
público privadas hacia el desarrollo sustentable.
La Red de Desarrollo de capacidades: Establecido para dar
asistencia especializada en un amplio campo d acciones en
materia de desarrollo sustentable.

La Red SEED que es una iniciativa conjunta de una serie de organizaciones que incluye al PNUD, al PNUMA y a la UICN, con el apoyo
de los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Holanda, y el
Global Compact; incluye como colaboradoras a Partnerships Central y
el Global Public Policy Institute (GPPi) y a empresarios.
Hay otras iniciativas apoyadas por el PNUD como:
•

•

•

•

Asociación por el Principio 10 (PP10) que es una Asociación
Tipo II resultantes de la reunión de Rio +10 en Johannesburgo, y que reúne a gobiernos, sociedad civil, organismos
internacionales para el medio ambiente y el desarrollo.
Haciendo que los Negocios Obren para los Pobres: de lo que
se trata con estos partnerships es que se creen condiciones
domésticas de generación de empleo y bienestar, que ayuden
a alcanzar los objetivos del milenio. Es decir se trata de crear
condiciones para que las empresas pueda tener una imagen
de responsabilidad social corporativa.
La Iniciativa Equator: que es un programa del PNUD, diseñado para reducir la pobreza a través de la conservación y el
uso sostenible del a biodiversidad en el cinturón ecuatorial,
apoyando a comunidades y organizaciones locales. Esta iniciativa ha creado el Premio Equator, los Diálogos entre las partes
interesadas, el programa de investigación y enseñanza para el
desarrollo del Conocimiento Equator Knowledge, y el Equator
Ventures un programa de inversiones enfocadas en fusionar
las finanzas y el desarrollo con la biodiversidad y las empresas.
El PNUD con CHEVRON y BP: El PNUD había propuesto
el Global Sustainable Development Facility, una asociación
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entre esta entidad de la ONU y varias empresas, sin embargo
debido a la varias protestas esta iniciativa fu desmantelada,
sin embargo, se mantuvieron asociaciones directas entre el
PNUD y algunas empresas petroleras. BP Amoco tiene un
proyecto de pesquería en Angola y Chevron un centro de
pequeña empresa en Kazajstán. Mientras apoyan estas iniciativas con el PNUD, ambas empresas están enfrentando
sendos juicios por violaciones a los derechos humanos en
varias partes del mundo.
Todas están coordinadas por un Partnerships Central, que es un
marco general que disemina a los socios, los objetivos, la motivación y
las oportunidades necesarias para encontrar socios para el desarrollo
sustentable. Es decir es como una central de información para facilitar,
y consolidar las asociaciones público privadas.
El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA)
El PNUMA tiene una división de Tecnología, Industria y Economía,
en donde está eI programa de APP, en energía, u otros temas. El PNUMA
tiene varias asociaciones público- privadas, incluyendo el Diálogo Empresarial, hay un Premio a las mejores asociaciones, el emprendedor eficiente.
Hay otras relacionadas con el Manejo de Sistemas Ambientales Trabajo y
Empleo y la Asociación Industrial de Mejores Prácticas.
El PNUMA es parte del núcleo del Global Compact. Fue PNUMA
quien presentó los principios de este acuerdo voluntario. El Global Compact cuenta hora con más de 2 000 empresas suscritas que dan dinero a
sus diferentes programas educativos, de desarrollo social y para proyectos
ambientales a través de las Naciones Unidas. Espacios de carácter voluntario como el Global Compact lleva además a otros abusos. Por ejemplo,
académicos de las escuelas de negocios –“think tanks” empresariales– están
cada vez más sumergidos en las actividades que involucran al Global Compact, como en el desarrollo de metodologías aplicadas a los proyectos de
desarrollo sustentable, así como en informes y casos de estudios que son
usados frecuentemente por las empresas, facilitando la flexibilización de
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los estándares, las normas y los acuerdos, aun cuando sean de tipo voluntario. Podemos citar el ejemplo de Shell que entregó dinero para becas de
profesores en la escuela de negocios de Lausanne, en Suiza, una escuela
muy influyente a nivel internacional en materia de negocios y empresarial.
Llama la atención el Programa del Global Compact para Zonas
de Conflicto, en el que están involucradas las siguientes empresas: BP
America Inc., Electricité de France, Freeport-McMoRan Copper & Gold,
Nexen Inc., Norsk Hydro, Patton Boggs LLP, Placer Dome Inc., Shell
International, Statoil, TotalFinaElf; así como la Cámara Internacional de
Comercio (ICC), Business Partners for Development, Natural Resources
Cluster, Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations, East
West Institute, Global Witness, HALO Trust, Hamptons International
Film Festival, International Alert, la Cruz Roja Internacional, International Crisis Group, International Institute for Sustainable Development,
International Peace Academy, International Peace Forum, Open Society
Institute, Roots of Peace, Transparency International, y Amnistía Internacional, World Monitors. Conjuntamente con las siguientes universidades: Columbia University, Harvard University, University of Maryland; y
varias instancias de las Naciones Unidas como la de ayuda a Refugiados,
el PNUD, la UNICEF, la UN Research Institute for Social Development
y el Banco Mundial (BM).
Con este programa se pretende paliar los crecientes conflictos
armados por el acceso a los recursos, y permitir un supuesto ambiente
de paz para facilitar la entrada de las empresa petroleras, mineras y
otras empresas, o para solucionar los aprietos en los que se encuentran
las empresas al aumentar el rechazo y la resistencia de las poblaciones
locales a las actividades petroleras.
Para completar el escenario, el PNUMA está entrando en acuerdos
con 120 socios banqueros y 75 empresas aseguradoras y de reaseguros
quienes han firmado una declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible! El PNUMA y su División DTIE están también empeñados
en que las empresas formen parte del Global Reporting Initiative, con sede
en Ámsterdam, que promueve el que empresas publiquen de forma voluntaria sus informes sobre su responsabilidad social y ambiental.
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El Banco Mundial y las APP con la industria petrolera
A nivel internacional, el Banco Mundial ha sido una de las instituciones que con mayor ímpetu ha impulsado las políticas neoliberales,
de apertura comercial, de privatizaciones y de proyectos energéticos.
Sus proyectos suponen la reducción del estado y una mayor apertura hacia las iniciativas público-privadas. Su discurso incluye la retórica de la buena gobernancia, la democracia y una mayor participación
de la sociedad civil en los proyectos que financia. La IFC -International
Finance Corporation (IFC)-, es el brazo del BM que financia directamente al sector privado.
Para promover el rol del sector privado, y asegurar la conformación de las APP, en 1998 el Banco Mundial creó el BPD (Business
Partners for Development), una red de empresas y organizaciones de la
llamada sociedad civil, para que pueda proveer de instrumentos a los
gobiernos, particularmente sobre los programas de privatización.
Un ejemplo de partnerships en el que la Banca Multilateral ha
sido muy activaen África es el NEPAD (New Partnerships for Africa’s
Development), que es una iniciativa lanzada en julio de 2002, por 5
presidentes africanos. Esta propuesta, surgió desde una elite política
y económica de la región, bajo el tutelaje del Banco Mundial (se puede
leer más sobre el NEPAD en el Boletín Resistencia No. 54 sobre la Integración en África en el sitio www.oilwatch.org).
La nueva estrategia del Banco Mundial, de enfocarse en los objetivos del milenio, fue presentada como una “asociación mundial para
encarar la reducción de la pobreza” entre distintos sectores, en donde
a las empresas se les ha dado un rol protagónico. La participación de
las empresas es presentada como benefactoras, pero son en realidad las
verdaderas beneficiarias. Este proceso se ha facilitado gracias la intervención de “think tanks” o asociaciones empresariales que se encargan
de asesorar a las empresas y gobiernos en diseñar a la medida cada APP.
El Grupo del Banco Mundial sobre Recursos Naturales (petróleo,
gas y minería) del Programa de Socios Empresariales para el Desarrollo
estuvo funcionando entre 1998 y el 2002. Esta acción produjo varios proyectos piloto entre gobiernos, compañías y la sociedad civil que pretendía

124
Ivonne Yánez

reducir el los riesgos sociales de sus proyectos, sobre todo en aquellos que
podrían generar rechazo de la población. El programa estuvo manejado
por actores de la Banca Internacional (IFC y el IBRD del BM); la cooperación británica (DFID), la ONG CARE Internacional y varias empresas
de energía y mineras (Anglo American -Reino Unido, Shell International
Reino Unido, Norsk Hydro –Noruega, ICMP Ltd/CESC –India, Placer
Dome –Canadá, Rio Tinto -Reino Unido, WMC Resources –Australia.
Cuadro No. 2
APP de la Cámara Internacional de Comercio
y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sustentable relacionados con energía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo de Energía Para África
Iniciativa Para Combustibles Alternativos: Fiat, Ministerio Italiano
para el Medio Ambiente y Unione Petrolífera
E+Co: para Países del Tercer Mundo
Programa de Energía Sabia (Energy Wisdom Programme - EWP)
Empresas Ambientales para Países del Sur
Programa Piloto de Reducción de Emisiones
Iniciativa Global de Reducción de Emisiones en la Quema de
Gas Natural
Energías Renovables en Indonesia
Sustentabilidad en la Industria Eléctrica (WBCSD)
Desarrollo del Mercado de Gas de África Occidental
Asistencia Para Transferencia de Tecnología en Yemen

La ideología neoliberal que promueve las asociaciones APP sostiene que todos los objetivos sociales y ambientales pueden ser reconciliados
a través de la Buena Voluntad, la eficiencia y una mayor “participación”
de la “sociedad civil”, a través de los APP. Nuevos términos como “stakeholders”, o partes involucradas son ahora ampliamente usados para referirse, a todas las partes de las estas nuevas asociaciones. En este contexto,
estos pueden ser estados, organizaciones no gubernamentales, pueblos
indígenas, gobiernos locales, y por supuesto, empresas.
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Cuadro No. 3
Organizaciones No Gubernamentales involucradas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Blacksmith Institute (Estados Unidos)
Environmental Defense (Estados Unidos)
Environmental Liaison Centre International (Internacional)
Environmental & Energy Technology & Policy Institute
Energy & Environmental Saving Ventures (EESAVE) (Ghana)
The FIA Foundation (Reino Unido)
Forum for Environment (Etiopía)
Global Environment and Technology Foundation
Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) (Indonesia)
Kukulkan Foundation/Fundación Kukulkan (Guatemala)
Lawyers’ Environmental Action Team (Tanzania) Natural Resources Defense Council (Estados Unidos) Regional Environmental
Center for Central and Eastern Europe (REC) Southern Centre for
Energy and Environment (Zimbabwe)
The Lead Group (Australia)
World Resources Institute (Estados Unidos)

Casos emblemáticos de APP en energía
Mencionaremos con más detalle dos APP en energía, que muestran claramente cómo las empresas petroleras a través de estos proyectos solo buscan mejorar las condiciones para garantizar que sus operaciones puedan efectuarse y mejorar su imagen corporativa, poniendo
como excusa la gobernancia y el desarrollo local.
Colombia: BP en el Casanare
Este partnership involucra a BP Exploration Company en el
Casanare, Colombia. Desde hace más de 10 años que se realizan actividades petroleras en esta conflictiva zona de este país sudamericano.
Como en cualquier otro negocio petrolero, BP en Colombia ha procurado limpiar su imagen sobre todo debido a las crecientes demandas
legales que le han interpuesto por violaciones a los derechos humanos
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y afectaciones socioambientales. Para tratar de lograr esto la empresa ha
gestionado tres APP estratégicas.
•
•

•

(i) Un Foro multisectorial para fomentar a largo plazo la participación en la planificación de la economía y el desarrollo
democrático a nivel regional;
(ii) Un programa para la “Escuela de Liderazgo y Gobernancia”, que ya ha graduado más de 200 alumnos del sector
gubernamental, empresarial y de la sociedad civil en temas
como ética, leyes, justicia social, solución de conflictos y planeamiento de proyectos comunitarios;
(iii) Un proyecto conjunto tripartito (estado, comunidad
y empresa) para la construcción de caminos vecinales de
acceso a las comunidades alejadas y al proyecto en el sitio
Niscota. Aún se encuentra la empresa evaluando el impacto
de este tipo de proyectos en su imagen corporativa y de su
aceptación por parte de las comunidades.

Nigeria: Shell en el Delta del Níger
Este caso se refiere al de la asociación entre Shell Petroleum Development Corporation en Nigeria para la aplicación del Estudio de Impacto Ambiental, lograr la ampliación de la licencia social de la empresa, y
facilitar el permiso ambiental. El proyecto para la mejora del estudio de
Shell cuenta con el flujo abundante de fondos de agencias multilaterales.
Shell ha adoptado esta iniciativa para entrar nuevamente a operar en sus
campos de gas en la región de Utapate en el Delta del Níger, luego de que
fuera expulsada en la década pasada, y con un proyecto piloto tripartito
para la aplicación del estudios de impacto ambiental.
Para tratar de disminuir las continuas y crecientes quejas de las
poblaciones locales, Shell ha desarrollado esta iniciativa a través de
talleres con las poblaciones locales, agencias del gobierno, e instituciones de investigación. La participación de estas organizaciones ha
servido para procurar mejorar la calidad del EIA de Shell, aumentar la
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confianza de la población local, y crear mecanismos para compartir los
riesgos sociales ya ambientales. Más adelante servirá para el desarrollo
de planes de mitigación social y ambiental. Con este último objetivo se
ha puesto atención en el tema de mitigación de impactos en la salud, a
través de la mejora de servicios de infraestructura médica, atrayendo el
interés de agencias donantes y del Gobierno.
Partnerships en el mercado de carbono
Si bien luego de la COP11/MOP1, llevada a cabo en Montreal en
diciembre de 2005, este tipo de Asociaciones proliferarán en los países
del Sur, algunas asociaciones público-privadas ya se han estado llevando a cabo en el marco del mercado internacional de carbono.
El Carbon Finance Business del Banco Mundial juega un papel
importante en este emergente Mercado de carbono. Asociaciones
Público Privadas como el Fondo Prototipo de Carbono (PCF), el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF) y el Fondo
BioCarbono se están expendiendo considerablemente en los países
del Sur, bajo la tutela del BM.
El Fondo Prototipo de Carbono
Es una asociación que se inició entre 17 compañías y 6 gobiernos, administrada por el Banco Mundial. Empezó a operar en abril de
2000. Como el primer fondo de carbono es pionero en el Mercado y
se ha convertido en una oportunidad negocios para muchas empresas
contaminantes. Socios del FPC: Gobierno de Canadá, Gobierno de
Finlandia, Gobierno de Noruega, Gobierno de Suecia, Gobierno de
Holanda, Banco Internacional de Cooperación de Japón.
El Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF)
El CDCF provee de financiación a proyectos pequeños en áreas
rurales de países del Sur. El fondo es una iniciativa APP entre la International Emissions Trading Association y la UNFCCC. Comenzó a
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operar en Julio del 2003. Al inicio tenía un capital de $128.6 millones
con 9 gobiernos y 15 corporaciones. El CDCF apoya proyectos de
“reducción de emisiones de carbono” en comunidades empobrecidas
del Sur. Socios del CDDF: Gobierno de Austria, Gobierno regional
de Bruselas, Gobierno de la región de Valonia, Bélgica Gobierno de
Canadá, Gobierno de Italia, Gobierno de Luxemburgo, Gobierno de
Holanda, Gobierno de España
El Fondo Biocarbono
El BM ha movilizado este nuevo fondo para proyectos que secuestran y conservan el carbono en sistemas agroforestales. El Fondo es una
APP que promueve la conservación de la biodiversidad y la reducción de
la pobreza. Se inició con un capital de $51.3 millones. Socios del FBC:
Gobierno de Italia, Gobierno de Luxemburgo, Gobierno de España.
Cuadro No. 4
Otros fondos de carbono
•

•

•

Programa del Banco Mundial para la Protección del Clima: Este
programa busca la reducción de las emisiones del propio Banco
Mundial y ha desarrollado proyectos locales para la reducción de
emisiones de carbono en los lugares de implementación de sus
proyectos financiados.
Fondo Holandés de Créditos para el Desarrollo Limpio (The
Netherlands Clean Development Facility): El BM anunció un
acuerdo con Holanda en el 2002, para el establecimiento de un
fondo para créditos que servirán para la compra de emisiones
de carbono, bajo el Mecanismo de Desarrollo del Protocolo de
Kyoto.
Fondo Holandés-Europeo de Créditos De Carbono (Netherlands
European Carbon Facility): Holanda actuando a través del Ministerio de Economía, el BM y la Corporación Financiera Internacional (IFC) en agosto del 2004, firmaron un acuerdo para comprar
emisiones de gases con efecto invernadero que beneficiaría al
Estado holandés, a través de los proyectos de Implementación
Conjunta (IC) en países con economías en transición.
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•

•

•

El Fondo Danés de Carbono: El FDC (The Danish Carbon Fund)
comenzó a funcionar en enero del 2005. Actualmente tiene
como socias a dos empresas de energía Energi E2 y Elsam. Se
realiza en el marco del Protocolo de Kyoto (PK) y los MDL.
El Fondo Italiano de Carbono: En el 2003 el BM con el Gobierno
de Italia crearon un fondo para la compra de miles de toneladas
de carbono en países del Sur, y economías de transición. Dentro
del PK y los MDL e IC.
El Fondo Español de Carbono: Se creó en 2004, entre le Ministerio de economía de España y el BM. Se estableció para la
compra de reducción de emisiones de gases bajo el PK, a través
del uso de tecnologías limpias en países del Sur y economías de
transición.

Además de los fondos, hay una serie de otras iniciativas público–privadas, relacionadas con la reducción de CO2.
Cuadro No. 5
APP creadas para la reducción de emisiones de CO2
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance of Automobile Manufacturers (BMW Group, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors, Mazda, Mitsubishi Motors, Porsche, Toyota y Volkswagen
American Honda -American Petroleum Institute
Asian Clean Fuels Association
Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA)
Association for Emissions Control by Catalyst (AECC)
Association of International Automobile Manufacturers (AIAM)
BP America, Inc.
European Fuel Oxygenates Association (EFOA)
Engine Manufacturers Association
Ethyl Corporation
International Fuel Quality Center (IFQC)
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•
•

•
•
•

International Truck and Engine Corporation
Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) Japan
Petroleum Energy Center (JPEC)
Lubrizol Corporation
Manufacturers of Emission Controls Association (MECA)
National Association of Automobile Manufacturers de Sudáfrica
(NAAMSA)
Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles
(OICA)
Petroleum Industry of East Africa (PIEA)
Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
TPG proveedor de correos a nivel mundial

•

The Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia)

•
•
•
•

Conclusiones
Como podemos ver, el involucramiento de las transnacionales en
las APP es estratégico para sus intereses económicos. De hecho, varias
investigaciones dan cuenta de que muchas de las empresas que pueden
usar el logo de las instancias de las ONU y promover su relación con
ellas en su publicidad, han aumentado sus ventas porque esta vinculación la hace más competitivas y pueden acceder a mayores mercados
para sus productos.
Además, su participación en los diálogos multipartitos que facilitan las APP, les dan la oportunidad de hacer cabildeo, más propaganda,
y vender una imagen de ser buenos administradores de fondos públicos
o de utilidades en las APP. Esto les está garantizando el favorecerse con
privatizaciones, nuevas inversiones, nuevos contratos, y por supuesto,
evadir sus propias responsabilidades legales, tanto civiles como penales.
Hay además un gran grupo de organizaciones de gubernamentales, muchas de las cuales son creadas por las propias empresas, que se
benefician de este tipo de organización de la ayuda para el desarrollo.
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Los Estados hacen transferencia de las ayudas destinadas a la
cooperación directamente a sus empresas, en lugar de que estos fondos
sean recibidos directamente por los estados.
Quienes pierden de este esquema, son todos los grupos vulnerables de la sociedad que se encuentran es estado de indefensión, y la
naturaleza.
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Ayuda alimentaria y
transgénicos: una amenaza
a la soberanía alimentaria1
Red por una América Latina Libre de Transgénicos2

La Soberanía Alimentaria es uno de los pilares fundamentales de
la Soberanía de los Pueblos y las Naciones.
La soberanía alimentaria implica la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de los alimentos de la población a partir
de la producción local y nacional.
La defensa de la Soberanía Alimentaria se traduce en la capacidad de autoabastecimiento primero de la unidad familiar, luego de la
localidad y por último del país, mediante el control del proceso productivo, de manera autónoma. Con ello, se garantiza el acceso físico y
económico a alimentos inocuos y nutritivos.
Para garantizar la soberanía alimentaria, es necesario que haya
una promoción y recuperación de las prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de la biodiversidad y la protección
de la producción local y nacional. Un componente básico para la soberanía alimentaria es el garantizar el acceso al agua, la tierra, los recursos
genéticos y los mercados justos y equitativos con el apoyo gubernamental y de la sociedad.
En los últimos cinco años, muchas han sido las amenazas contra
la soberanía alimentaria, incluyendo los distintos programas de ajuste

1
2

Ponencia presentada en el I Congreso Brasileño de Agroecología y IV Seminario
Internacional sobre Agroecología. 18 a 21 de noviembre 2003.
Red conformada por organizaciones sociales que promueven una América Latina sin cultivos transgénicos. Fue creada en 1999 en Quito.
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estructural, que nos han obligado a utilizar nuestras mejores tierras
para la producción de productos de exportación y la construcción de
grandes represas, a destruir nuestros bosques por la extracción intensiva de madera, a contaminar nuestros ríos y mares por la explotación de
nuestros recursos no renovables, etc.
Cada vez más nos vemos obligados a producir más para la exportación, e importar más para comer3.
Poco a poco, los países han dejado de producir para el consumo
interno, y se prevé que en el futuro, cada país producirá aquello para lo
que es más eficiente (en términos de exportación), e importará todo lo
demás4. Esto significa que estamos poniendo en manos de los importadores una de las actividades más esenciales de los seres vivos, que es la
alimentación. Significa además una inmensa fuga de divisas al exterior,
para asegurar la alimentación nacional.
La seguridad alimentaria del país estará en manos de las empresas transnacionales de la alimentación, y dejaremos de decidir soberanamente sobre nuestra alimentación.
Implicaciones políticas de la ayuda alimentaria
Para palear el problema del hambre, algunos países proponen
como solución los programas de ayuda alimentaria. Pero, ¿constituyen
estos programas una solución real al problema? ¿no son estos programas en sí mismo, un problema?
Los países desarrollados deben destinar el 0,7% de PIB en asistencia oficial para el desarrollo, porcentaje que fue reconfirmado en
1997, en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones
3

4

En países como la India se ha usurpado la tierra de los campesinos para instalar piscinas
camaroneras, floricultoras, huertos altamente tecnificados y cultivos de exportación
(Burnard, 1996).
África era un continente que se autoabastecía en alimentos hasta 1970. En 1984, 140
millones de personas –de un total de 531 millones– se alimentaban con granos importados.
En 24 países del África Sub-Sahara, la producción per capita de granos cayó de 150 kg.
En 1970 a 100 kg en 1984. Las tierras fértiles fueron utilizadas para cultivos de exportación (Shiva, 1996).
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Unidas. Sin embargo los países asociados a la OCDE no han cumplido
con la meta propuesta, y cada uno país tiene sus políticas de cómo debe
manejarse esta asistencia, pese a su creciente prosperidad económica.
Así por ejemplo, la asistencia oficial para el desarrollo en vez de progresar declinó a 53 mil millones de dólares en el año 2001, en comparación
con los 56 mil millones en el año precedente (IIED, 2002). Con el consenso de Monterrey (donde se discutió el tema del financiamiento para
el desarrollo) esta situación se agudizará5.
Uno de los componentes de las políticas de asistencia al desarrollo que aplica Estados Unidos, es la ayuda alimentaria. La ayuda alimentaria norteamericana, desde su concepción, constituye un mecanismo
para colocar los excedentes agrícolas estadounidenses y para promover
la apertura de mercados a sus productos, e influir políticamente en
otros países.
Esto lo hace a través de varios programas entre los que se incluyen:
•

•

•

5

Programa PL 480 que es el programa de ayuda alimentaria
más grande en ese país, ha constituido una importante herramienta para la expansión de los mercados, y ha ayudado
a colocar productos agrícolas que no hubieran podido ser
colocados de otra manera.
Otros programas de ayuda alimentaria estadounidense
incluyen el Programa de la Sección 416(b) y el Programa Alimentos para el Progreso, que exportan fundamentalmente
excedentes agrícolas, y otras iniciativas de ayuda alimentaria
como el Paquete de asistencia alimentaria para Rusia, Ayuda
alimentaria para el Cuerno de Africa y Etiopía, la Iniciativa
Global para la Alimentación Escolar, y un nuevo programa
de ayuda para Afganistán (FAS, 2001).
Los proyectos aprobados por el Departamento de Agricultura son llevados a cabo a través del Programa Mundial de

Kofy Annan, declaró en el contexto del Consenso de Monterrey “La ayuda no debe estar
condicionada a recetas de políticas económica, que en los últimos 20 años sólo nos han
sumido más en la pobreza”.
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Alimentos y una organización privada voluntaria (generalmente de origen norteamericano) que constituyen burocracias internacionales costosas, a las que se destina un alto
porcentaje de la ayuda.
Para que un país reciba ayuda alimentaria de Estados Unidos éste
debe restringir la importación de productos agrícolas similares, con el
fin de evita la competencia con terceros mercados. Con frecuencia, la
carga tiene que ser transportada por empresas estadounidenses, aunque
las tarifas sean superiores en el mercado internacional. Esto significa
mejores negocios para su marina mercante (Salgado, 2002).
Impactos en la producción local
La ayuda alimentaria constituye entonces, un subsidio adicional a los
productos agrícolas estadounidenses. Nosotros por otro lado, nos hacemos
dependientes a dicha ayuda. Ese ha sido el caso del trigo. En los años sesenta,
países andinos como Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, se hicieron dependientes de la ayuda alimentaria de trigo estadounidense. En el caso del Ecuador, de ser autosuficientes, hoy se importa el 97% del trigo (Salgado, 2002).
En algunos casos, los alimentos que se importan a través de
los programas de ayuda alimentaria se venden en el país receptor (se
monetiza la ayuda). En ese caso, los efectos para los productores locales
es fatal, pues el producto que entra como ayuda se vende a un precio tan
bajo –por estar subsidiado– que no puede competir con la producción
local. En Bolivia a consecuencia de las donaciones de trigo, a través del
programa PL 480, el trigo de los pequeños productores ha enfrentado
problemas de mercado, porque los precios no pueden competir con los del
trigo donado, cuando es monetizado (Memorias del Taller Seguridad Alimentaria, Movilización Social y Fortalecimiento de la Comunidad, 2000).
Los países del Norte se han negado a aceptar los cambios en las
políticas agrícolas impuestas por la Organización Mundial de Comercio, como son la eliminación de subsidios a la exportación y a las tarifas.
Sin embargo, en los países del Tercer Mundo, estas políticas ya han
empezado a implementarse, lo que ha desplazado a la agricultora local.
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Si seguimos con el ejemplo del subsidio al trigo, vemos que Estados Unidos tiene un subsidio a la exportación de trigo. Al contrario, en
otros países hay subsidios a la importación de trigo, porque se aduce una
mejor calidad del trigo importado, atentando a la soberanía alimentaria
de los países; mientras Estados Unidos toma todas las medidas para
impedir que sus productos agrícolas sean desplazados del mercado mundial, por medio de imponer barreras no arancelarias, que pueden estar
relacionadas por ejemplo con el medio ambiente o los salarios.
Impactos en la balanza comercial
Se argumenta con frecuencia que la ayuda alimentaria beneficia a
la balanza comercial de los países receptores, tanto a corto como a largo
plazo, ya que el país deja de importar (Prudencio y Velasco, 1987). Sin
embargo, los alimentos donados están orientando la estructura productiva nacional hacia una nueva estructura de consumo, basada en materia prima importada; lo que genera una menor inversión del aparato
productivo agropecuario nacional y mayor erogación de divisas en las
crecientes importaciones (Prudencio y Velasco, 1987).
Se adoptan además patrones alimenticias diferentes. Los alimentos donados en su mayoría son productos procesados, y la capacidad
de procesamiento de la industria nacional en muchos de los países
receptores, está basada en insumos importados; por lo tanto el consumo nacional está siendo orientado hacia productos con alto contenido
de materia prima importada. Cada vez se importa más, lo que supone
una mayor erogación de dinero por lo que existe menos recursos para
invertir en el proceso productivo agropecuario nacional (Ramos, 2002).
La ayuda alimentaria en situaciones de desastre
Debido al impacto del Calentamiento Global, los desastres naturales como sequías, inundaciones, etc. son cada vez más frecuentes, y
la dimensión de los daños que ocasiona son mayores. La tendencia es
que estos desastres serán cada vez más comunes. Las catástrofes son
causadas por fenómenos naturales cuya intensidad e impacto dependen
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de la vulnerabilidad ambiental y social. Generalmente el blanco de los
desastres es la familia pobre que vive en condiciones vulnerables.
Cuando estos desastres ocurren, el país empieza a recibir ayuda
alimentaria del extranjero. Aunque esta ayuda es siempre bienvenida,
la experiencia de las organizaciones que trabajan en el tema demuestra
que las respuestas locales siempre son más rápidas y eficaces.
Cuando aconteció la erupción del Volcán del Nevado de Ruiz en
Colombia en 1986, varios expertos en el tema analizaron el papel de la
ayuda externa en condiciones de emergencia. Ellos encontraron que la
reacción normal entre los damnificados es la presencia de un instinto
de conservación que les permite encontrar soluciones a sus propios problemas. A menudo una gran afluencia de ayuda puede inhibir los mecanismos de recuperación, y la iniciativa local se hunde ante el avance de
relaciones de dependencia (Davis y Mendoza, 1986; Palomino, 1986).
Ellos encontraron también que los que ofrecen ayuda dan por
sentado que ellos tienen pleno conocimiento de las necesidades de los
pobres, y por ello se apresuran a hacer proyectos en su nombre, desdeñando la capacidad que tienen los afectados de trabajar con sus propios
recursos o los recursos locales (Davis y Mendoza, 1986).
En el Armero (pueblo afectado en la erupción del Nevado del Ruiz),
los donativos externos permanecieron embodegados por algunos meses
hasta poder distribuirlos, porque las carreteras estaban bloqueadas. Los que
estaban más próximos a la catástrofe se sentían relevados de aportar su ayuda, ante los múltiples anuncios que se daban por los medios masivos sobre
los formidables cargamentos que habían llegado, pero que sin embargo se
encontraban lejos de su destino, pues no podían llegar (Restrepo, 1986).
Generalmente los gobiernos o entidades que dan la ayuda, actúan
de manera inconsulta, creen que la ayuda deben llegar de manera inmediata y situarse en el lugar de la desgracia, basándose en el criterio de un
funcionario de la entidad. En el caso de Armero llegaron pesadas ropas de
invierno, alimentos exóticos o alimentos que se producen en el país, y que
se hubieran conseguido más barato en el mercado local. El autor sostiene
que entre más dinero se destina para apoyar una situación de desgracia,
mayor es el desconocimiento de las necesidades de los damnificados, y
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calcula que el 90% de las donaciones son improcedentes, y crean más
problemas que los que resuelve. La forma cómo se han manejado desastres en México, China y Las Filipinas, así lo demuestran (Restrepo, 1986).
En el Ecuador, cuando se presentó una situación de emergencia
en la región amazónica, las agencias de ayuda distribuyeron leche a
niños indígenas que eran tenían intolerancia a la lactosa. Ellos sufrieron
daños estomacales, lo que agudizó su problema de desnutrición (Jijón,
comunicación personal).
A este respecto, el Consejo Ecuménico “Corn Unum” concluye
que aunque la ayuda alimentaria tiene el noble fin de permitir que una
población determinada pueda sobrevivir en una situación de crisis; por
definición debe ser temporal. Reconoce que ésta puede desalentar a los
productores locales, crear dependencia, modificar las costumbres alimentarias6, favorecer a los intermediarios y puede dar ocasión a la corrupción.
Una vez que las condiciones de crisis terminan, con frecuencia la ayuda alimentaria, en lugar de disminuir, aumenta, haciéndose
sistemática, creando en el país receptor, dependencia a los alimentos
importados (Ramos, 2002).
Ayuda alimentaria y politica exterior
La ayuda alimentaria se ha usado siempre para alcanzar los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, pues el país que recibe
la ayuda, es condicionado por el país donante para seguir determinada
línea política.
Esto se ve reflejado en los países que han recibido ayuda alimentaria de manera prioritaria en los últimos 40 años. En la década
de los setenta durante la guerra de Indochina, el 70% de la ayuda iba a
Vietnam, Camboya y Laos; en los ochenta estuvo dirigida a El Salvador

6

En Bolivia, en 1970 las donaciones eran de 5 614 toneladas. En 1990, estas subieron a
233 474 toneladas. Se ha desalentado la producción local. Hoy el boliviano come menos
variado y la mitad de lo que comía hace 20 años. El 67% de la alimentación proviene de
las donaciones (Prudencio, 1992).
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–durante la guerra civil– y a Egipto –que era su entrada al Medio Oriente–. Desde entonces se ha privilegiado la ayuda a los países que implementan reformas estructurales hacia el libre mercado. En los noventa
la ayuda ha ido a Europa del Este, para apoyar la transición hacia una
economía de mercado (Salgado, 2002).
La ayuda alimentaria en estos años, ha obligado a los países a
aceptar reformas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
con los impactos que ya se están viviendo en distintas partes del mundo.
Luego de iniciada la guerra norteamericana contra Afganistán, el
Congreso de Estados Unidos aprobó un fondo de US$ 320 millones para
asistencia alimentaria en ese país, y para los refugiados afganos en los países
vecinos. En una declaración, “Médicos sin Fronteras” dijeron que estas operaciones “no son de ninguna manera operaciones de ayuda humanitaria,
sino una operación de propaganda militar, destinada a crear una opinión
internacional de aceptación de las incursiones militares lideradas por el
ejército de Estados Unidos”. “¿Qué lógica tiene disparar con una mano y dar
medicina con la otra?” añadieron (The Associated Press, 2001).
Ayuda alimentaria y alimentos transgénicos
Desde que los alimentos transgénicos salieron al mercado, ha sido
notorio el creciente rechazo de los consumidores de los países industrializados, especialmente en Europa y el Japón (Ruff, 2001). Este hecho tiene
un efecto en los países del Tercer Mundo: nos estamos convirtiendo en
el basurero de estos alimentos transgénicos. Recibimos estos alimentos a
precios muy bajos o por medio de la ayuda alimentaria.
Es decir, mediante los programas de ayuda alimentaria, se quita
el riesgo que pueden generar las políticas agrícolas de Estados Unidos
a sus agricultores, y traspasa el riesgo a un grupo de consumidores que
por desconocimiento o necesidad son “ayudados”.
La ayuda, es el último mercado de exportación no regulado que
está abierto para los agricultores de los Estados Unidos, pues para los países pobres, que enfrentan constantemente crisis económicas, o que son
víctimas de desastres ambientales, será muy difícil rechazar estas ayudas.
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está
exportando miles de toneladas de maíz y soya transgénicos al Tercer
Mundo, a través de las agencias de ayuda alimentaria.
De acuerdo a investigaciones realizadas por la organización Food
First (2001) el Gobierno de Estados Unidos ha enviado al Tercer Mundo 2 millones anuales de transgénicos, y el Programa Mundial de Alimentos medio millón. De acuerdo a Walsh (2000), en 1999 el Gobierno
de los Estados Unidos donó 500 000 toneladas de maíz y productos de
maíz. Señala que posiblemente el 30% de esa ayuda fue de alimentos
genéticamente modificados. Añade que para ello, se dieron contratos
muy lucrativos a algunas comercializadoras de granos como Archer
Daniels Midland y Cargill, las que ganaron un tercio de los contratos
(un total de 140 millones de dólares en 1999)7.
El Programa Mundial de Alimentos no saben cuánto de la ayuda
alimentaria recibida es transgénica, ni tienen una política sobre el tema.
La presencia de transgénicos en la ayuda alimentaria ya no es una
posibilidad. Los primeros casos documentados provienen de la India.
En el primer trimestre del 2000, un ciclón afectó la Costa Este del Estado de Orissa en la India. Como respuesta a este ciclón, llegó un paquete
de ayuda de los Estados Unidos que consistía de una mezcla de maíz
y soya. Un equipo de la Fundación de Investigación para la Ciencia,
Tecnología y Ecología, tomaron muestras de esta mezcla. Los resultados
de la identificación genética de estos alimentos confirmaron que eran
soya y maíz modificada genéticamente (Good Food Campaign, 2000).
Luego de que se dieron a conocer los resultados de las pruebas
de los alimentos distribuidos en Orissa como “ayuda alimentaria”, tanto
la USAID como el Programa Mundial de Alimentos, admitieron que
ellos dan alimentos transgénicos sembrados en los Estados Unidos a los
países del Tercer Mundo como ayuda.

7

En el Programa lanzado por Clinton, poco antes de dejar el poder, “Global Food for
Education” de 300 millones de dólares, Archer Daniels Midlands Co. apoyó abiertamente
al programa y se ofreció a participar en la distribución y compra de productos agrícolas
(Eilperin, 2002).
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Posteriormente, se han generado una serie de denuncias sobre
la presencia de alimentos transgénicos en diversas partes de América
Latina, África y Asia8.
La “ayuda” bilateral no se ha limitado a alimentos. Por ejemplo,
en junio de 2000, el Ministro de Agricultura de las Filipinas, Edgardo
Angara y el Embajador de Estados Unidos, acordaron un préstamo
de 7 millones de dólares para investigación, desarrollo, promoción y
comercialización de transgénicos en las Filipinas (Boletín de Prensa de
MASIPAG - Filipinas, citado en Food First, 2001).
Por otro lado, USAID donó a Monsanto 238 000 dólares para
desarrollar un camote transgénico con resistencia a virus en Kenia.
El resto del dinero provendrá del Banco Mundial, de la organización
ISAAA y del Centro Internacional de la Papa (The Monsanto-KARI
Sweet Potato Project).
En la misma línea se inscribe un programa británico de desarrollo rural en el Estado semi-desértico de Andra Pradesh- India, en
el que se introducirían cultivos transgénicos para producir productos
de pradera para la exportación, desplazando millones de campesinos
pobres, y que ha generado mucha oposición tanto en la India como en
el Reino Unido (Vidal & Harding, 2001).
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos realizó
un monitoreo para detectar la presencia de transgénicos en el material
que se distribuyó en los distintos programas de ayuda alimentaria en
Bolivia, Ecuador y Colombia. Estos tres países andinos habían recibido
grandes cantidades de ayuda alimentaria en los últimos años. Para ello,
se tomaron muestras de los alimentos distribuido, y luego se realizaron
pruebas genéticas correspondientes. Todas las pruebas fueron hechas
en los laboratorios de Genetic ID.
En el caso específico del Ecuador, en 2000, llegó una donación
consistente en cinco mil toneladas métricas al granel de aceite de soya,
30 000 toneladas métricas al granel de pasta de soya, y 50 000 toneladas

8

Ver Bravo (2002).
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métricas al granel de trigo, lo que significó un monto de un poco más
de 22 millones de dólares.
Estos productos fueron vendidos por el Programa Mundial de
Alimentos, y el producto de estas ventas fue usado en programas de
asistencia alimentaria, dirigida a los sectores de menores ingresos, especialmente indígenas.
El Programa PANN 2000 preveía la distribución de una fórmula
enriquecida dirigida a 70 000 niños de 6 meses a 2 años (Mi Papilla) y
90 000 madres lactantes (Mi Colada). En ambos programas se utilizó
soya importada de Estados Unidos-Nutrisoy, a pesar de que las estipulaciones técnicas decían que se debía usar soya nacional.
El 20 de febrero de 2001, se llevó a cabo una inspección judicial
para la toma de muestras de la soya utilizada en este programa. Participaron en la toma de muestras un representante de la Defensoría del
Pueblo, un perito y miembros de Acción Ecológica. Luego de los análisis genéticos correspondientes, se encontró el 55% de soya transgénica9.
Ante la protesta generalizada de la población, todos los Ministerios que tenían alguna responsabilidad en dichos programas, ordenaron
retirar el producto.
Los resultados encontrados revelan que al Ecuador entran transgénicos por dos vías en el contexto de la ayuda alimentaria: por un lado
en forma de pasta y aceite de soya transgénica (tal como lo prueban los
resultados obtenidos en enero de 2000) y se monetizan; y por otra, con
el dinero obtenido de la pasta de soya, se compra soya transgénica de
Estados Unidos para distribuir a los niños de menores recursos económicos, que por tener un sistema inmunológico deficiente, están más
expuestos a los riesgos que entrañan los alimentos transgénicos.

9

Genetic ID. 03-05-2001. GMO Analysis Report. Mi Papilla.
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Conclusiones
Los estudios presentados en esta publicación demuestran que los
más pobres de los países pobres están recibiendo alimentos transgénicos
a través de los programas de ayuda alimentaria. Ellos son generalmente
niños, mujeres embarazadas o lactantes, en algunos casos pacientes
HVI+, con niveles de desnutrición alarmante y un sistema inmunológico muy delicado, por lo que se hace un llamado al Gobiernos de los
Estados Unidos y sus agencias de ayuda, y a la sociedad internacional
que aúnen esfuerzos para que se prohiba toda ayuda alimentaria que
contenga transgénicos. Pedimos al Programa Mundial de Alimentos
que haga una investigación sobre los programas de ayuda alimentaria
que están teniendo lugar al momento, para detectar la presencia de
transgénicos en los mismos, y que lleve a cabo un monitoreo de los
programas en los que ya se ha detectado transgénicos, para tomar las
medidas compensatorias necesarias.
Por otro lado, recomendamos que se inicien cambios profundos
en la políticas de cooperación, de tal manera que éstas constituyan
verdaderos instrumentos de sustentabilidad, que respeten la realidad
cultural de los países receptores y que dejen de ser herramientas de
intervención política en el Tercer Mundo.
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Daños genéticos en la frontera
de Ecuador por las fumigaciones
del Plan Colombia1
Adolfo Maldonado2

En este trabajo se presenta el estudio hecho sobre la relación de
las fumigaciones aéreas del Plan Colombia, con daños en el material
genético de mujeres que viven en la línea de frontera, tanto en Ecuador
como Colombia. Se encontró que el 100% de mujeres, además de los
síntomas de intoxicación presentaron daños genéticos en un tercio de
las células sanguíneas.
Introducción
Si bien el Gobierno de Colombia fumiga con glifosato y en avionetas los cultivos ilícitos desde 1986, estas se intensifican en frecuencia,
extensión de hectáreas, concentración de herbicida por hectárea, y
mezcla de productos de fumigación a partir del Plan Colombia. En el
Departamento del Putumayo estas fumigaciones comenzaron en el año
2000, y lo hicieron con el herbicida glifosato a una concentración del
43,9%, (por encima de la presente en fórmulas comerciales 41%), al que
se le adicionan dos surfactantes POEA y Cosmoflux.
A esta mezcla la empresa fabricante, Monsanto, le denomina
Roundup Ultra, el cual no es utilizado comercialmente. Pero además
se aplica a una dosis de 23,4 litros por hectárea, lo que supone que en

1

2

Esta es una versión resumida de un informe presentado al Dr. Claudio Mueckay, Defensor
del Pueblo del Ecuador, en noviembre 2003, a propósito de las fumigaciones que hacía
Colombia en la frontera Colombia- Ecuador, para controlar las plantaciones de coca, dentro del Plan Colombia.
Clínica Ambiental.
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las fumigaciones de enero de 2001, sobre 29 000 hectáreas (Embajada
de Estados Unidos en Colombia, 2001) se vertieron 678 600 litros de
Roundup Ultra. En el año 2002 se fumigaron 150 000 ha lo que supone
fumigar con 3 millones 510 mil litros de glifosato que en el 2003 ascenderán a 4 millones 680 mil litros para las 200 000 ha que prevén fumigar
(ONIC, PCN, FENSUAGRO-CUT, 2002).
La característica de esta fumigación es que, por una parte, el herbicida se usa a una concentración superior (26%) a la aconsejada por la
empresa (1%) y por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU
(EPA por sus siglas en inglés) contra malezas en agricultura; y la segunda que la mezcla utilizada (glifosato + POEA + Cosmoflux 411F) no ha
sido estudiada sobre animales en sus efectos, pero se está asperjando
directamente sobre personas con fumigaciones aéreas que se realizan
entre 15 y 60 metros de altura3.
La importancia de estos datos viene dada por cuanto por un lado
no hay estudios previos de este producto y a estas concentraciones en la
literatura científica, por otro lado estas fumigaciones aéreas se realizan
sobre cultivos de alimentos, fuentes de aguas, viviendas, escuelas, animales domésticos, ganado, selvas y personas.
La mezcla utilizada en las fumigaciones (glifosato + POEA +
Cosmoflux 411F) corresponden a un herbicida no selectivo, de amplio
espectro, muy soluble en agua. Existen varias formulaciones, que se
caracterizan comúnmente por contener 480g/L de sal IPA de glifosato
y el surfactante POEA (polioxietil amina), dándose diferencias en las
concentraciones de los ingredientes y en la clase o mezclas de POEA. En
algunos casos contienen surfactantes adicionales como ocurre en su uso
para las fumigaciones de cultivos ilícitos con POEA + Cosmoflux411F.
En Colombia, además de su uso en los programas de erradicación forzosa de cultivos calificados como ilícitos, se usa como herbicida
en la agricultura y también como desecante de granos y por vía aérea
como madurante en la caña de azúcar. Antecedentes históricos de los
3

Informe Conjunto sobre el Seminario-Taller “Erradicación de cultivos ilícitos” BogotáColombia. 13 al 15 de febrero del 2002. Pag.1.
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plaguicidas. La estrategia más frecuente de las empresas fabricantes de
pesticidas consiste en hacer publicidad y no investigar
Las empresas fabricantes de glifosato, Monsanto a la cabeza,
gastan ingentes cantidades de dinero en publicidad aduciendo que es
inocuo. Sin embargo esta mercadotecnia no es nueva, ya existen desafortunados antecedentes. Spitzer (2002), un ingeniero genético, recoge
algunos de ellos.
Reporte de la investigación:
trabajo de campo y laboratorio
En septiembre de 2002 se desplazó una misión de verificación,
compuesta por 11 organizaciones, a la frontera colombo-ecuatoriana
para señalar los daños que las fumigaciones contra cultivos de coca,
realizadas en esas fechas, habían ocasionado sobre la población ecuatoriana, sus cultivos y animales.
En esa ocasión se realizaron muestras de sangre sobre 4 personas
afectadas por las fumigaciones encontrándose que el número de aberraciones cromosómicas eran 17 veces más altas que las que el laboratorio
tenía estandarizadas como normales.
Ante esta situación se decidió hacer un nuevo estudio que permitiera descubrir si en el origen de estas lesiones están las fumigaciones, o
si son lesiones propias de la población ocasionadas por alguna otra causa.
La hipótesis de partida es que fumigar con un producto de estas
características (con esa mezcla) y a esta concentración, al ser los componentes sinérgicos en su efecto sobre las plantas, es decir, unos potencian
a los otros; también potencian el efecto secundario sobre las personas.
Objetivo: Verificar con una muestra representativa de población
colombiana y ecuatoriana si las alteraciones genéticas detectadas en la
población se deben a las fumigaciones con Glifosato + POEA + Cosmoflux 411F.
El propósito del estudio fue obtener información técnica para
apoyar políticas que protejan la vida y la calidad de vida de quienes
habitan en el cordón fronterizo.
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Hipótesis a comprobar: Las personas que sufren de síntomas por
las fumigaciones aéreas del plan Colombia, sufren también daños en el
material genético.
Procedimiento
Se hicieron encuestas y análisis de sangre4 a mujeres que refirieron haber sufrido sintomatología derivada por las fumigaciones y a un
grupo control.
El criterio de investigar sólo a mujeres fue adoptado por cuanto
los agroquímicos en agricultura son usados con menos frecuencia por las
mujeres que los hombres, y por tanto están menos expuestas a genotóxicos.
Los problemas identificados en el estudio y la situación de guerra
que se vive en Colombia puede tener efectos indeseables sobre las mujeres que aceptaron participar en él. Por estas razones, se han ocultado los
nombres reales de las personas y se les invitó a ponerse un pseudónimo,
para que pudieran ser identificados en el caso de necesitar comunicarle
alguna situación de gravedad. Garantizar el anonimato fue fundamental
para la participación.
Antes de cada procedimiento se informó a todos los participantes de los objetivos de la investigación y se obtuvo consentimiento
previo tanto para la encuesta como para la toma de sangre.
Resultados de la encuesta
Tamaño de la muestra: Se analizaron y entrevistaron a 47 mujeres, repartidas en dos grupos de estudio:
1. El grupo de afectadas lo componen 22 mujeres (10 de Ecuador y 12 de Colombia) que habían recibido el impacto de

4

Los estudios de laboratorio se hicieron en el Laboratorio de Genética Molecular y
Citogenética Humana, en el Departamento de Ciencias Biológicas, Unidad de
Genética, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en
Quito, bajo la responsabilidad de César Paz y Miño. Por cada muestra de sangre se hicieron dos pruebas, la de cometa y la de Citogenética.
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las fumigaciones aéreas en una ocasión o más, y presentado
síntomas de intoxicación.
2. El grupo control incluye a 25 mujeres ecuatorianas ubicadas
a más de 80 km. de la frontera donde se realizan las fumigaciones y, por lo tanto, no han estado expuestas.
Los dos grupos de mujeres son similares con respecto a la edad
39,6 y 36,6 años de media respectivamente. Entre los 20 a 45 años se
encuentra el 64% de las mujeres afectadas y el 80% del grupo control.
Todas ellas pertenecen a un mismo grupo étnico, mestizo.
Tiempo y lugar de residencia: El estudio sobre el grupo afectado
se centró en comunidades del cordón fronterizo colombo-ecuatoriano,
en las provincias de Sucumbíos (Ecuador) y Putumayo (Colombia) a
menos de 10 Km. de la frontera, al interior de Colombia, y en comunidades a menos de 3 Km. de la frontera en territorio ecuatoriano. Comunidades que han sido fuertemente afectadas por las fumigaciones y que
no presentan indicios de actividad petrolera.
Las mujeres afectadas de Ecuador procedían de Puerto Nuevo
(1), Palma Seca (1), Playera Oriental (1), Santa Marianita (5), Corazón
Orense (2). Las mujeres de Colombia procedían de tres comunidades
en frecuencia de 6-3-3. En el grupo control las procedencias se repartían de la siguiente manera: Abdón Calderón (8), Huamayacu (8),
Morán Valverde (6), 23 de julio (2) y Unión Manabita (1).
El tiempo medio de residencia en su vivienda actual de ambos
grupos es muy semejante, mientras el grupo de mujeres afectadas tienen un tiempo medio de 15,9 años residiendo en la zona (colombianas
18 años y ecuatorianas 12) el del grupo control es de 16,7 años.
Distancia a las fumigaciones: Las mujeres colombianas mencionaron haber recibido el impacto de las fumigaciones directamente
sobre sus casas y haberse protegido en ellas durante el momento de más
intensidad, aunque algunas refirieron haber sido sorprendidas en el
camino y sólo protegerse con lo que las hojas de plátano le evitaban caer
encima. Las mujeres ecuatorianas fueron sorprendidas a 200 metros (3)
y entre los 1000 y 3000 metros. Pero ellas afirman que en vez de prote-
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gerse, salían a ver las avionetas fumigar y que notaron como les llegaba
el líquido de la fumigación.
Tiempo y tipos de exposición: Todas las mujeres afectadas
por las fumigaciones refieren haber estado entre una a dos semanas
sufriendo de las inhalaciones de las fumigaciones. Aunque los impactos
directos, fueron de uno o dos días, las avionetas se mantenían en los
alrededores durante una a dos semanas fumigando.
La toma de muestras y encuestas se hicieron en el período comprendido entre 15 días y dos meses después de las fumigaciones.
Ninguna mujer del grupo afectado había trabajado con pesticidas,
ni en Ecuador ni en Colombia. Sin embargo en el grupo control, 5 (20%),
refirieron haber usado químicos en algún momento para la casa o la finca, sin embargo afirmaron haberlos usado en muy poca cantidad, y hacía
más de dos meses, sólo tres mujeres dijeron haberse sentido mal, una de
ellas presentó niveles del 10% de células dañadas en la prueba cometa.
Ninguna de las mujeres refirió tener contacto cercano con la actividad petrolera, o con sus productos de desecho, no usar fertilizantes,
disolventes ni pinturas, tintes o metales. Las casas no tienen asbesto en
los techos.
Actividad laboral: De la totalidad de la muestra, 44 mujeres se
dedican a labores domésticas como principal actividad, y como segunda actividad apoyan en las labores de la finca. Las 3 restantes mantienen
otro tipo de actividad laboral: profesora, cocinera y estudiante. Las
actividades en la finca consisten en la siembra, cosecha y cuidados de
animales de crianza.
Hábitos: No existen diferencias significativas entre los dos grupos. Las mujeres no son fumadoras ni consumen algún tipo de bebida
alcohólica con regularidad. Cocinan con gas y cuando este falta se sustituye con leña, pero por muy cortos periodos de tiempo. Esto lo manifestaron el 40% del grupo control y el 53% de las afectadas. El 12% del grupo
control refiere cocinar sólo con leña frente al 25% de las afectadas.
Enfermedades: Ambos grupos han sido muy semejantes en los
antecedentes de enfermedades que han padecido. El grupo de mujeres
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afectadas presentó un 68% de normalidad, frente a un 72% del grupo control. El tipo de enfermedades también es muy semejante entre
ambos grupos, incluyendo casos de diabetes, problemas cardiacos,
alergias y hepatitis, sin embargo en el grupo de mujeres afectadas por
la contaminación encontramos dos casos de cáncer diagnosticados en
el último año que tuvieron que ser operadas. Esto podría ser una nueva
línea de investigación. para conocer el incremento de casos de cáncer
en el grupo de mujeres afectadas.
Embarazos: Ninguna de las mujeres ha sido diagnosticada como
infértil, siendo la media de embarazos de 5,27 en el grupo de estudio y
5,72 en el grupo control. Dado el alto número de mujeres planificando y
sin pareja, no se pudo revisar el posible incremento de abortos que este
grupo de mujeres sufrió teniendo en cuenta sólo el periodo de fumigaciones. Junto con la línea de investigación anterior se podría hacer un
trabajo más completo en la zona.
Tabla No. 1. Elementos de interés
para valorar las gestaciones

Mujeres
analizadas
Mujeres
Grupo
Control

Sin
pareja

Con planificación familiar

Post-menopausia

Fértiles. con pareja
y sin planificación
familiar

26,31%

31,58%

21,1%

21%

8%

56%

12%

24%

Elaboración propia

La media de abortos, durante todo el período fértil, fue de 1.6
entre las mujeres que tuvieron abortos, frente a un 1.5 del grupo control. El número de hijos que han sobrevivido tampoco tiene diferencias
significativas, se corresponde con un 82,77% en el lugar de estudio
frente a un 81.8% en el grupo control.
Antecedentes de enfermedad: En los antecedentes de cada mujer
no existen diferencias significativas entre los dos grupos, las malformaciones congénitas se dan en un 15,78% de sus hijos en el grupo de
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estudio y en el 16% en el grupo control (de toda su historia fértil, no está
separado el periodo de fumigaciones).
Entre las malformaciones o afectaciones congénitas familiares
hay un 10,5% entre las afectadas y un 12% en el grupo control. Los
cánceres sin embargo han estado presentes en los antecedentes de las
familias en un 52,63% del grupo afectado, frente al 35% del grupo control (no está separado el periodo de fumigaciones).
Los casos de cáncer son de piel, cerebro, próstata y colon en el
grupo afectado, frente a los de garganta, mama, ovario y linfoma del
grupo control. Coincidiendo en los de estómago y útero. Los datos
sobre presencia de estos tipos de enfermedades a nivel comunitario
hablan de una mayor frecuencia de afectaciones por malformaciones
congénitas del grupo de estudio frente al cáncer del grupo control (no
está separado el periodo de fumigaciones).
Resultados de laboratorio
Genotoxicidad: La genotoxicidad es la facilidad para producir
alteraciones en el material genético y por lo tanto aumenta la propensión al cáncer, a las mutaciones y alteraciones en el embrión que pueden
acabar en abortos. Para medir el efecto genotóxico de una sustancia se
puede utilizar la prueba cometa.
La prueba cometa es muy sensible a cambios o alteraciones de
una o las dos cadenas de ADN celulares sobre los que han actuado
agentes genotóxicos. Su ventaja es la rapidez con que se obtienen los
resultados. Esta prueba fue desarrollada por Singh et al. (1988) y en
Ecuador son numerosos los trabajos donde el Laboratorio de Genética
Molecular y Citogenética Humana de la PUCE aplica esta prueba, bajo
la dirección del Dr. César Paz y Miño. En la actualidad se usa en clínica, monitoreo humano, radiaciones en biología y toxicología genética,
entre otras. Se ha demostrado que es una prueba muy sensible para la
vigilancia de químicos y mezclas complejas que son genotóxicas.
La prueba de la cometa es una excelente herramienta para evaluar daño genético inducido por sustancias químicas, sin embargo, salvo por un reporte, ésta ha sido utilizada solamente en células animales.
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En un estudio reciente se empleó la prueba del cometa con el propósito
de detectar la existencia de lesiones en el material genético de plantas de
Agave tequilana por el glifosato (Álvarez Moya et al., 2001) y se comprobaron que efectivamente alteraba los núcleos celulares. Los resultados
indican que la prueba del cometa puede ser utilizada para diagnosticar
también daño genético en cualquier tipo de plants no utilizadas tradicionalmente como biomonitores de genotoxicidad.
En síntesis, la prueba consiste en someter unas células a un campo eléctrico. Si no hay daño celular el material genético no se altera y
los núcleos celulares se mantienen circulares. Conforme se incrementa
el daño al material genético, los núcleos celulares se van deformando
y adquiriendo una forma de cometa estelar, de ahí su nombre, que en
función del daño tendrá mayor o menor dispersión.
Un incremento en la frecuencia de aberraciones cromosómicas
(AC) está relacionado con exposición a agentes genotóxicos y se conoce que existe una asociación entre la frecuencia de AC y el riesgo de
desarrollar cáncer. Se ha informado de duplicaciones en la incidencia
de cáncer en individuos con alta frecuencia de AC, por lo que el análisis
de AC puede ser utilizado para estimar riesgo de cáncer y enfermedades
genéticas (Paz y Miño et al., 2001).
Es por ello que se realizaron análisis de sangre a estos dos grupos
de población, buscando determinar si la población afectada por las
fumigaciones presentaba alteraciones significativas en sus cromosomas.
Para ello se utilizó: la “prueba cometa” que ha demostrado ser un adecuado biomarcador de fragilidad cromosómica.
En la Tabla 2 se puede observar como el 100% de las mujeres
estudiadas en la frontera y que estuvieron en contacto con las fumigaciones presentaron una alta incidencia de daño genético en sus células
en la categoría C de daño medio.
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Tabla No. 2. Tipos de cometa visibles
en la prueba de la cometa
A
22.5-25nm sin daño
70-90%

C
37.5-75nm daño medio
- 2%

E
112.5nm - + daño muy alto
-1%

B
27.5-35nm daño bajo
30-10%

D
75 ? 110nm daño alto
-1%

E
La misma valoración

Elaboración propia

Daño genético en las mujeres colombianas
El número de células con daño genético (C+D+E) en el grupo de
mujeres colombianas alcanza una media del 36%, es decir, 9 veces más
que los datos considerados normales5. En este grupo los valores extremos de las muestras oscilaron entre 18,7% y 85,3% de células dañadas,
es decir, entre 4 y 21 veces más de lo esperado.
Los valores se repartieron de la siguiente forma:
•
•

El 50% de las mujeres a las que se les aplicó la prueba, tenían
entre 16% y 32% con células dañadas; es decir, entre 4 y 8
veces por encima de lo esperado.
El 41,6% de las mujeres evaluadas mostraron entre el 32%
56% de células dañadas (entre 8 y 14 veces el daño esperado)
estaba el 41,6%, presentándose una mujer (8.3% de la muestra) con un daño del 85,3%, es decir, 21 veces lo esperado.

Daño genético en las mujeres ecuatorianas
El número de células con daño genético (C+D+E) en el grupo de
mujeres ecuatorianas alcanzó una media del 37,6%; es decir, también
9 veces más que los datos considerados normales para la totalidad de
células dañadas.

5

El porcentaje de daño genético esperado en una población, de acuerdo al control hecho
en un laboratorio de Quito es del 4%.
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De igual manera, las mujeres ecuatorianas tuvieron un daño celular que osciló en sus valores extremos entre 17% y 69,5%, es decir, entre
4 y 17 veces, por encima de los valores considerados como normales.
En todas las mujeres que formaron parte del estudio, tanto de
Ecuador como de Colombia, los porcentajes de células del tipo C, es
decir, con un nivel de daño medio, son los más altos. El porcentaje de
daño celular de todas las muestras del grupo afectado asciende a un
36,45% como término medio, siendo en Ecuador de un 37,6% y en
Colombia de 35,5%.
Tanto las mujeres ecuatorianas como las colombianas que recibieron los impactos de las fumigaciones mostraron resultados son muy
semejantes, y no hay diferencias significativas entre ellos, lo cual indica
que el impacto en la frontera afecta por igual a las dos poblaciones.
Los datos de laboratorio para el grupo control de Quito, difieren
de los encontrados en la Amazonía. Mientras en el primero las células
anormales con daño considerado patológico no deben superar el 4%,
en el grupo control de la Amazonía se alcanza una media de 7%.
Sin embargo la media encontrada en el grupo afectado por las
fumigaciones presenta cantidades notablemente superiores a las del
grupo control de la Amazonía. De un 7% en el grupo control a un
36% del grupo afectado, estaríamos hablando de 5 veces más daño en
la región fronteriza que recibió el impacto de las fumigaciones esta
diferencia es significativa y permite afirmar las siguientes conclusiones.
Conclusiones
La totalidad (100%) de mujeres estudiadas que recibieron el
impacto de las fumigaciones y sufrieron con síntomas de intoxicación,
presentan lesiones genéticas en el 36% de sus células.
El daño genético en estas mujeres es de un 800% por encima del
grupo control establecido por el laboratorio de Quito. Y un 500% superior a los daños encontrados en población de similares características
en la Región Amazónica, a 80 km. de la zona de estudio.
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La población estudiada que recibió los impactos de las fumigaciones, había sido afectada con, al menos, una fumigación anterior
nueve meses antes, por lo que no se puede determinar si las lesiones
producidas son efecto del impacto recibido en las últimas fumigaciones
o producto de la acumulación de fumigaciones previas.
Sin embargo, sí se puede afirmar que someter a la población
a más fumigaciones puede aumentar el riesgo de daño celular y que,
una vez permanente, se incrementen los casos de cáncer, mutaciones y
alteraciones embrionarias importantes que den lugar entre otras posibilidades al incremento del número de abortos en la zona.
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Modernizando la naturaleza.
Desarrollo sustentable y conservación
de la biodiverisdad: el caso
del Parque Nacional Yasuní1
Andrés Vallejo E.2

Introducción
En el proyecto nacional ecuatoriano la búsqueda del desarrollo
ocupa el lugar predominante que en las religiones tiene la salvación
del alma. Para la región amazónica no obstante, esta ciega carrera ha
implicado la pérdida de medios de vida y culturas, polución crónica,
destrucción de bosques, pobreza ubicua, desplazamiento de grupos
humanos y, en algunos casos, su completa eliminación.
Frente a las críticas y resistencias que aspectos negativos como
estos generan en todo el mundo, el desarrollo toma nuevas formas y
definiciones, e incorpora a sus objetivos la solución de sus propios efectos
indeseables. El relanzamiento del desarrollo ha incluido desde la promoción de un desarrollo “desde abajo” hasta programas de ajuste estructural.
Entre las más influyentes reconfiguraciones de los discursos del desarrollo, aquel del “desarrollo sustentable” está siendo adoptado de manera
entusiasta por agencias de desarrollo, gobiernos y empresas por igual3.

1

2
3

Este artículo es una versión corta del libro Modernizando la naturaleza. Desarrollo sustentable y conservación de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana, 2003, Quito: Simbioe.
Es quizás uno de los primeros trabajos académicos que analiza el discurso de la conservación de la naturaleza en Ecuador desde la perspectiva de la ecología política.
Andrés Vallejo es biólogo y editor de la revista Ecuador Terra Incognita.
La genealogía del concepto del desarrollo sustentable y su incorporación en la agenda
política internacional ha sido discutida por Adams, 1990, Sachs, 1992, Hajer, 1995,
O’Riordan, 1995, Baker et al., 1997 y Hajer y Fisher, 1999.
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Entre los efectos del desarrollo –“consecuencias de la modernidad”, como Anthony Giddens los llama– la modificación del ambiente
(Giddens, 1985, 1990; Goldblatt, 1996) es el que está detrás de la constitución del discurso del desarrollo sustentable. Uno de los asuntos prominentes que, al mismo tiempo, son motivo y preocupación del desarrollo
sustentable es la pérdida de la diversidad biológica (CMDA, 1987). Una
de las regiones más afectadas en las últimas décadas es la Amazonía.
Las críticas neo-marxistas de la ecología política del desarrollo han
enfocando sus análisis en los efectos y la dinámica de la expansión de
las economías nacionales hacia sus periferias (Bunker, 1985; Hall, 1989;
Hecht y Cockburn, 1990; Little, 1992). Sin embargo, este acercamiento
materialista no permite incorporar los mecanismos discursivos del poder
(Escobar, 1995, p. 130). En el caso de los países amazónicos, la expansión
de la esfera administrativa del Estado está fuertemente mediatizada por
discursos nacionalistas (Kuehls, 1996; Radcliffe y Westwood, 1996; Rival,
1996) que, a su vez están entrelazados con discursos de desarrollo4.
Este estudio utiliza dos perspectivas combinadas –la ecología política de la construcción nacional y el análisis de discurso– para entender
cómo las disposiciones institucionales y discursivas que operan en el
Ecuador han determinado la manera en que se entiende el desarrollo
sustentable. Intentaré mostrar cómo el discurso de la conservación de la
biodiversidad reproduce el medio institucional del cual emerge, y cuáles
compromisos están implícitos en sus declaraciones y prácticas. Argumento que la producción de conocimiento e instituciones emanadas del
aparato de conservación de la naturaleza en el Ecuador construye a la
naturaleza de acuerdo con concepciones y parámetros provenientes de
la ortodoxia occidental. En lugar de cuestionarlos, la conservación de
la biodiversidad mantiene y extiende las existentes relaciones de poder,
mientras se atribuye neutralidad y racionalidad. La particular forma
en que el desarrollo sustentable entiende la problemática ambiental se

4

Aunque Escobar reconoce que la “capitalización de la naturaleza es en gran medida hecha
a través del Estado” (1995, p. 200), en su por lo demás revelador análisis, los discursos
nacionalistas están ausentes.
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materializa en un régimen disciplinario y administrativo que permite la
expansión del capitalismo y del estado-nación hacia sus periferias.
En primer lugar, desarrollo los conceptos y marcos teóricos utilizados durante la argumentación: la ecología política, por un lado, y el
constructivismo social y la teoría del discurso, por el otro. Luego reseño la
trayectoria del conservacionismo en el Ecuador desde su aparecimiento
hasta el presente, y llevo a cabo el análisis del discurso de la conservación
atendiendo a sus principales prácticas y argumentos. Lo hago en el marco
de la economía política de la construcción nacional y sus efectos ambientales, cuyos detalles no se elaborarán aquí por motivos de espacio pero
que se los puede encontrar en Vallejo (2003), del que este artículo es un
extracto. Por último, concluyo con una síntesis del argumento en la que
se explora el papel del conservacionismo en el desarrollo de la Amazonía.
Marco teórico y enfoque metodológico
Este trabajo utilizará una combinación de ecología política y
teoría del discurso para estudiar la problemática de la pérdida de biodiversidad y la conservación en el Ecuador. A primera vista, la combinación de estos dos enfoques parecerá extraña, dadas las epistemologías
contrapuestas en que se sustentan. Mientras la ecología política tiene
fundamentos materialistas y se basa en la teoría de ecosistemas y la economía política para explicar procesos sociales, los enfoques discursivos
consideran a la propia realidad como producto del discurso. No obstante, la combinación de estos dos paradigmas permite discernimientos
complementarios y la superación de algunas de las limitaciones que se
les imputan a cada uno por separado.
Ecología política
La Ecología política, como la define Little (1992), pretende
explicar los cambios ambientales por medio del análisis de las distintas
maneras en que los grupos humanos utilizan sus entornos naturales.
Partiendo de la teoría ecosistémica, enfoca su atención en la distribución de los recursos dentro de las sociedades y de sus entornos. La
industrialización es vista como un salto cualitativo en la forma en que
las sociedades interactúan con su ambiente, donde hay un aumento
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dramático en la capacidad de movilizar energía e información, lo que
produce cambios en todas las esferas sociales.
Lo que distingue a la Ecología política de otras escuelas de ecología humana es que toma en cuenta el carácter político de la explotación,
distribución y control de los recursos naturales (Sheridan, 1988). Estos
asuntos son políticos pues están mediados por diferenciales de poder
entre los distintos actores.
En el contexto de la Amazonía, un uso temprano de este enfoque
es Underdeveloping the Amazon, de Bunker (1985). A la crítica marxista
clásica que destaca el valor del trabajo humano, este análisis incorpora
el valor de la producción de la naturaleza. Concluye que el extractivismo periférico a través del que la Amazonía brasileña se incorporó al
sistema mundial (Wallerstein, 1974) no permite retener la energía producida en la región, generando pobreza y agotamiento de recursos. En
la misma línea, Hecht y Cockburn (1990) presentan una ecología política del extractivismo en la Amazonía en la que el tema central es la lucha
de clases. Gran parte de la pobreza, violencia y degradación ambiental
imperantes –sostienen– se originan en los esquemas de colonización y
desarrollo de los gobiernos brasileños.
En Ecuador, Little (1992) estudió la ecología política de la
reserva de producción faunística Cuyabeno. Considera a la Amazonía
como un territorio (un área física particular, un bioma específico, un
ente político) donde varios actores compiten por crear su propio espacio. El espacio está definido por la utilización social del ecosistema,
por lo que podemos considerar varias Amazonías. “para los indígenas
la Amazonía es su hogar; para una compañía petrolera es una fuente
de recursos; para un colono se trata de tierras baldías; para un biólogo
[es] un laboratorio...”. La creación de estos espacios es llevada a cabo no
por actores individuales sino por “coaliciones de desarrollo” (Molotch,
1976; Rudel y Horowitz, 1993), agrupadas en torno a intereses comunes
a actores de diferentes clases. Little identifica dos espacios sobrepuestos
y en conflicto que están siendo creados en el Cuyabeno: uno socioeconómico en el nororiente ecuatoriano, articulado alrededor de la
actividad petrolera; y uno indo-ecológico en la reserva de producción
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faunística Cuyabeno, donde se llevan a cabo actividades de conservación, investigación, turismo y subsistencia.
Existen algunos problemas con el enfoque político ecológico
revisado arriba: reduce el ensamblaje sociedad-ambiente a meros flujos de materiales y energía, considera a las sociedades como entidades
maximizadoras de valor y da preponderancia a la capacidad de asignar
recursos mientras subestima el papel que la administración de personas (y de la naturaleza) tiene en cualquier proceso de dominación
(Giddens, 1985, p. 143). Otro cuestionamiento se refiere a la manera
en que estos estudios conceptualizan el poder: como una capacidad
acumulativa análoga al concepto de “potencia” en las ciencias físicas, en
donde la voluntad del actor con más poder prevalece. Por el contrario,
enfoques posestructuralistas entienden un poder mucho más descentrado, inestable, sutil y ubicuo, y que trabaja de distintas maneras en
emplazamientos múltiples (Foucault, 1980; Rabinow, 1984; Hindess,
1996). También es problemática la idea de coaliciones de desarrollo en
torno a una actividad económica con los actores fijos en sus respectivas
coaliciones, cuando muchas veces ese no es el caso: un cazador-recolector puede al mismo tiempo ser empleado asalariado de una petrolera,
o una compañía petrolera puede llevar a cabo actividades de conservación, solo por dar dos ejemplos.
Incorporar elementos discursivos en el análisis de las interacciones
sociales (y de esta forma establecer al discurso como un emplazamiento
de lucha) nos puede ayudar a sortear la mayoría de problemas expuestos.
Teoría del discurso
Los problemas ambientales están embebidos en conflictos sociales latentes. Cualquier solución que se proponga no solo tiene que ser
capaz de resolver el problema que explícitamente ataca, sino que es
también una forma de regular el conflicto social (es decir, de reproducir
las relaciones sociales existentes). De primordial importancia para esta
regulación es la manera en que el problema sea definido. Hajer (1995)
sostiene que la elaboración de políticas no solo es cuestión de encontrar
soluciones efectivas a problemas existentes; igual de importante es for-
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mular el problema de tal manera que sea posible hallar una solución, y
no cualquier solución, sino una solución que sea socialmente aceptable.
Si consideramos al lenguaje no solo como representación de la
realidad, sino como el vehículo a través del cual los objetos, sujetos y
experiencias son constituidos (Foucault, 1980, p. 118; Couzens Hoy,
1986; Mills, 1997, p.107; Willig, 1999, p. 2), entonces la definición de
un problema es un proceso mediante el cual la realidad es definida y
explicada de una manera determinada, una de muchas posibles. Sin
embargo, una vez que se alcanza una hegemonía discursiva en torno
a ese problema, las posibles soluciones que surjan estarán limitadas y
respaldadas por esta manera específica de entender la realidad. Así las
soluciones aparecen como naturales y coherentes, a pesar de que sean
el producto contradictorio de pugnas determinadas por relaciones de
poder desiguales (aunque inestables). Estas definiciones han resultado,
sostiene Hajer, en una manera particular de entender el desarrollo sustentable –la modernización ecológica– que es en esencia reformista y
no tiene cabida para la crítica cultural.
Volvamos ahora al concepto de coaliciones de desarrollo. A diferencia de enfoques discursivos radicales que pueden llevar al nihilismo,
la ecología política permite incorporar las desiguales condiciones materiales que operan en el desarrollo amazónico. ¿Es posible relacionar las
maneras específicas en que las distintas coaliciones hacen uso del territorio con discursos particulares? ¿Cómo esos discursos reproducen las relaciones sociales de las cuales emanan? Hajer (1995) nos proporciona dos
conceptos útiles en este sentido: “coaliciones de discurso” y “argumento”.
En este modelo argumentativo, los actores se agrupan en coaliciones de discurso en torno a un conjunto de argumentos; estas coaliciones incluyen: el “conjunto de argumentos, los actores que esgrimen
esos argumentos y las prácticas en las que se basa esta actividad discursiva” (Hajer, 1995, p. 65). Es decir, todas aquellas prácticas discursivas
–metáforas, analogías, referencias históricas, clichés, invocaciones a
emociones colectivas y demás– que proporcionan un lenguaje con el
cual manejar conocimientos provenientes de campos discursivos distintos, y que son utilizados por los actores para posicionarse a sí mismos y
a otros y para dar sentido al mundo. Un ejemplo de argumento puede
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ser “la Amazonía es el pulmón del planeta”. Además de suministrar una
manera de resumir complejos conceptos y cerrar debates en curso, los
argumentos evocan la totalidad del discurso del que provienen e invocan para sí la autoridad que este pueda tener.
De esta forma, la conservación de la naturaleza puede ser vista
como un conjunto de prácticas y declaraciones llevadas a cabo por una
coalición de discurso particular en la pugna por ocupar el territorio de
la Amazonía. Cómo el conservacionismo categoriza y clasifica los diferentes elementos del problema de la pérdida de biodiversidad, y cómo
posiciona a los diferentes actores, implica la reproducción de ciertas
relaciones de poder.
Como lo ilustra Willig:
…un discurso biomédico ofrece a los sujetos las posiciones de “doctor” y
“paciente” [derivadas de una clasificación previa], cada una de las cuales
prescribe ciertas prácticas y proscribe otras. Ser posicionado como “paciente”,
por ejemplo, involucra garantizar a extraños el acceso al propio cuerpo que
permanece pasivo (1999, p. 2).

El análisis de discurso asume que los discursos están inscritos en
los textos y que, consecuentemente, los primeros pueden ser derivados
del análisis de los últimos, como lo pone Foucault:
La manera en que individuos o grupos se representan las palabras a sí mismos,
utilizan sus formas y significados, componen el discurso real, revelan y esconden
en él lo que piensan o dicen, quizás sin darse cuenta, en mayor o menor grado
de lo que pretenden, pero en todo caso dejando un conjunto de huellas verbales
de esos pensamientos, que tiene que ser descifrado y restaurado en su vivacidad
representativa en la medida que sea posible (1970, p. 353).

El presente trabajo trata a la conservación de la naturaleza en el
Ecuador como un texto; al hacerlo, pretende identificar cuáles son las
fuentes discursivas de las que el conservacionismo deriva sus argumentos y cómo estas son utilizadas e institucionalizadas en sus prácticas,
y qué implicaciones puede tener esto en términos tanto de la configuración de las relaciones sociales como en el éxito de las estrategias
de conservación. Utilizando como estudio de caso al Parque Nacional
Yasuní (PNY, de aquí en adelante), el análisis incluye la revisión crítica
de documentos institucionales, metodologías, páginas web, planes de
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manejo, mapas y proyectos de los principales organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la conservación de la
biodiversidad en el Ecuador.
La conservación de la biodiversidad
y el Parque Nacional Yasuní
La pérdida de la biodiversidad ocupa un lugar preponderante en
la agenda del ambientalismo mundial. La Comisión Mundial sobre el
Ambiente y el Desarrollo (CMDA)5 plantea el problema como uno de
“desafíos comunes” para la humanidad, y esboza la naturaleza del problema: “Hay un creciente consenso científico de que las especies están
desapareciendo a tasas nunca antes experimentadas en el planeta (...); se
las pierde en los hábitats más remotos” (CMDA, 1987, p. 148).
La cita refleja el espíritu de la comprensión del problema por
parte de la comisión: de los 48 ejemplos utilizados para ilustrar la
pérdida de especies y ecosistemas solo cinco están localizados en el
Primer Mundo. Cuatro de ellos saludan algún juicioso uso que Estados
Unidos ha dado a la biodiversidad y uno es acerca de los avances que
la Organización de Maderas Tropicales basada en Japón ha hecho para
controlar el comercio ilegal. Representaciones similares son la norma
en la literatura sobre el tema.
Estas declaraciones conllevan algunas imágenes implícitas; aquí
quisiera puntualizar dos de ellas: establecen el problema en el presente,
y lo localizan en algún lugar “remoto” (remoto con respecto a Génova,
donde la comisión tiene su sede, debemos presumir). Esta representación tiene el efecto de despojar al problema de su historia y así abstraerlo de su contexto: la pérdida de biodiverisdad es un fenómeno “reciente”, un problema de “nuestro tiempo”, algo “nunca antes experimentado
en el planeta”. La evidencia de que las áreas más desarrolladas ya han
sido drásticamente modificadas y de que la deforestación actual ocurre

5

Cuyo informe es conocido como Informe Brundtland en honor a su presidenta y ex primer
ministra sueca, Gro Harlem Brundtland, y que es el documento clave en la promoción del
discurso del desarrollo sustentable.
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justo en los lugares que están dejando de ser remotos desde el punto de
vista de la comisión, desaparece.
Por el contrario, este trabajo asume que las principales amenazas a la biodiversidad –la deforestación y la simplificación de hábitats
(Anderson, 1990, p. 4; Sayer y Wegge, 1992; Myers, 1994; Pimm y
Raven, 2000)– se enmarcan en el contexto de los procesos más amplios
del surgimiento del estado-nación y el desarrollo capitalista moderno.
Tanto la deforestación como los esquemas de desarrollo a la que está
ligada no son recientes ni están circunscritos a los trópicos “subdesarrollados”, sino que son las etapas más recientes de la expansión global
del sistema de estados-nación capitalistas desde el siglo XVII. La colonización de la Amazonía ecuatoriana debe ser entendida como parte de
este fenómeno (ver Vallejo, 2003, pp. 25-37).
Con estos antecedentes, pasamos a considerar el advenimiento
y evolución del conservacionismo en Ecuador. Para ello es necesario
tener en mente las condiciones del aparecimiento de las preocupaciones
ambientales en el escenario global y su internacionalización. La configuración y adopción del discurso ambientalista en la agenda internacional
ha sido discutido por otros autores (ver O’Riordan, 1981; Adams, 1990;
Grove, 1990; Sachs, 1999; Hajer, 1995; Baker et al., 1997). Aquí, será suficiente señalar que de todas las fuentes de que se ha nutrido el discurso
del desarrollo sustentable, aquella que motivó las primeras acciones de
conservación en Ecuador fue la de la preservación de la naturaleza.
El conservacionismo en el Ecuador apareció temprano dentro del
contexto latinoamericano. En 1959, bajo la influencia de la Unión Mundial para la Conservación (ahora UICN) y del Consejo Internacional
para la Preservación de Aves (ICBP, por sus siglas en inglés), el Gobierno
ecuatoriano estableció el parque nacional Galápagos; al mismo tiempo, la
comunidad científica americana y europea puso en marcha la Fundación
Charles Darwin para hacer frente a “la gran urgencia de salvaguardar
la fauna y flora de las islas Galápagos” (Huxley y Ripley, 1958). Esta fue
una acción aislada relacionada con el papel que las islas en la historia de
la biología; al mismo tiempo, los diversos bosques de la Costa estaban

168
Andrés Vallejo E.

experimentando altos niveles de deforestación (Bromley, 1980; Dodson y
Gentry, 1993) sin ningún esfuerzo significativo para conservarlos6.
Más de una década más tarde, como parte de la creciente preocupación internacional por la naturaleza del Tercer Mundo (Adams, 1990,
p. 23), la FAO y el PNUMA llevaron a cabo un estudio para identificar
potenciales áreas para la conservación en el Ecuador (Putney, 1976).
Este estudio de dos años identificó cuarenta áreas “interesantes” para
la conservación, de las cuales seis fueron escogidas y establecidas como
reservas naturales en 1979, siendo una de ellas el PNY. Debido a la corta
duración del estudio, este básicamente consistió en sobrevuelos en los
que se buscó áreas de cobertura vegetal “intocada”. El apuro se debía a
que la dictadura militar estaba preparando el retorno a la democracia
y la disposición de un nuevo gobierno a la estrategia era incierta. Una
de las últimas acciones de la dictadura fue declarar protegido “de un
plumazo” alrededor del 8% del territorio nacional7 (al mismo tiempo,
el régimen promovió activamente la colonización de tierras “baldías” en
la Costa y en la Amazonía). En el documento del estudio (Putney, 1976)
se presenta la selección de áreas como una tarea científica y objetiva, y
el plan de manejo del PNY (Ortiz y Taco, 1999) se refiere a él como un
estudio en el que “se identificaron las características biofísicas y sociales
del área” (p. 8). De esta manera aparecen como objetivos los criterios
que, necesariamente, estuvieron influenciados por ideas subjetivas de lo
que es la naturaleza, en este caso del consultor norteamericano y de los
técnicos del Gobierno ecuatoriano.
De hecho, la mayor parte de las áreas que la estrategia consideraba “intocadas”, era utilizada y activamente modificada por los diferentes grupos humanos que habitaban las llanuras. En el caso del área
correspondiente al PNY, por los waorani. El establecimiento del Parque
no afectó su vida de inmediato; los primeros intentos por administrar
el área no se iniciaron sino en 1989. Más bien, el parque ha constituido

6

7

En 1926 el Gobierno pasó una ley para proteger a las garzas y en 1936 algunas de las islas
Galápagos fueron declaradas protegidas. La primera ley que permitía el establecimiento
de áreas protegidas en tierra firme no apareció sino hasta 1971 (Suárez y Ulloa, 1993)
Allan Putney, comunicación personal. Ver también Putney, 1999.
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un aliado en la defensa del territorio waorani contra la intrusión de
compañías petroleras. La historia de la resistencia waorani es compleja
y dramática, y este no es el lugar para tratarla en detalle8. Será suficiente con decir que ha implicado reubicación de poblaciones humanas
utilizando helicópteros, redefinición de territorios, ruptura cultural,
evangelización forzada, alianzas entre las compañías petroleras y misioneros y entre aquellas y los militares, y muertes violentas de misioneros,
trabajadores petroleros y waorani.
Frente a estos eventos, varios sectores cuestionaron la manera
en que se estaba realizando la ocupación de la Amazonía. Grupos pro
derechos humanos, órdenes católicas que operaban en la región, organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y las organizaciones de indígenas ecuatorianos formaron una coalición en torno a la
campaña Amazonía por la Vida. Esta campaña confrontaba las actividades de las compañías petroleras en torno a dos temas principales: la
amenaza al PNY y a las reservas naturales de la Amazonía en general, y
la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Dos de los argumentos adoptados por la coalición fueron el de la Amazonía como un
sitio privilegiado para la biodiversidad y aquel de los pueblos indígenas
como guardianes naturales de esa diversidad, estableciéndose así la
amalgama discursiva necesaria para la alianza de los sectores turístico,
ambientalista e indígena. Esta coalición, cuya voz más conspicua ha
sido Acción Ecológica9, es crítica del modelo capitalista orientado a la
exportación y propone profundos cambios sociales.
Aunque la explotación petrolera continúa y se expande dentro del
PNY, la campaña tuvo éxito en visibilizar el tema y movilizar en alguna
medida a la opinión pública. En los momentos de mayor tensión, incluso
los grupos conservacionistas de línea conservadora y el Instituto Nacio-

8

9

Para recuentos detallados ver Ortiz, 1980, Yost, 1981, Labaca, 1988, Tassi ed., 1992,
Smith, 1993, Kimerling, 1993, Muñoz, 1993, Kane, 1993, 1995, Fabra, 1996, Rival, 1996,
1997, 1998, Fuentes, 1997, Reyes y Villavicencio, 1999, Trujillo y Cuesta eds., 1999.
Acción Ecológica se define a sí misma como promotora de un “ecologismo social”. Entre
los ambientalistas ecuatorianos es percibida como radical y anti establishment. Aunque
sería un exceso decir que todos los miembros de Amazonía por la Vida seguían esta línea,
la percepción pública de la campaña estaba ligada a Acción Ecológica.
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nal de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN10) se identificaron con
el movimiento. Sin embargo, las tensiones dentro del movimiento son
evidentes, por ejemplo, en el hecho de que ninguna de las organizaciones
indígenas menciona a las reservas naturales en sus documentos, como
tampoco en las declaraciones y discursos de sus dirigentes. Por otro lado,
algunos de los grupos conservacionistas se lamentaron de la expansión
del territorio waorani a expensas de una porción significativa del PNY
(e.g. González, 1991, p. 462; Ortiz y Taco, 1999, p. 3)11.
Los conservacionistas –representados por el INEFAN y organizaciones no gubernamentales bajo la influencia de la WWF y el TNC
(Fundación Natura, CDC) y de la ciencia de la conservación y la sistemática (Jatun Sacha, EcoCiencia, el Departamento de Biología de la
PUCE)– aunque son institucionalmente importantes para la coalición,
han mantenido un perfil bajo dentro de la campaña Amazonía por la
Vida y no suscriben su discurso político.
A pesar de que el poder relativo de los conservacionistas es opacado por otros intereses (la industria petrolera, camaroneros, sector
agroexportador), el hecho de que más del 18% del territorio nacional
forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) habla
de la importancia institucional que ha logrado este sector. Luego de la
temprana declaratoria de protección a Galápagos y la primera generación de reservas continentales, el segundo impulso al movimiento
conservacionista se dio cuando en 1978 la WWF y la TNC promovieron la creación de Fundación Natura y, a través del esquema de canje
de deuda por naturaleza, canalizaron nueve millones de dólares para
el establecimiento y desarrollo de la fundación y otras actividades de
conservación12. El alto perfil que adquirió Fundación Natura permitió

10
11

12

Organismo gubernamental a cargo de las áreas protegidas hasta 1999.
En 1990, el Gobierno extendió el territorio waorani de 66 570 a 612 560 hectáreas, reduciendo así el área del PNY en un 25%. Muchos vieron en esta acción una maniobra para
evadir los impedimentos legales para explotar petróleo dentro del parque.
La WWF y la TNC compraron en el mercado secundario un millón de dólares de bonos
de deuda ecuatoriana a un precio de doce centavos por dólar (12%). Esto significó que el
estado ecuatoriano desembolse nueve millones de dólares para la conservación a través
de Fundación Natura (The Scientist 1989). El CDC, cuyo directorio está formado por dele-
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el establecimiento de vínculos con los círculos más influyentes de la
sociedad ecuatoriana.
Un proceso paralelo fue la consolidación de departamentos de
ciencias biológicas en algunas universidades ecuatorianas, particularmente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Los vínculos
de este departamento con científicos que trabajaban en Galápagos y con
el Instituto de Botánica de la Universidad de Arhus influenciaron en la
creciente orientación del departamento hacia la sistemática y, más tarde,
la conservación. Muchos de los activistas, profesionales y burócratas de la
conservación en Ecuador habrían de salir de sus aulas. En 1991, un grupo
de graduados de la PUCE especializados en la ciencia de la conservación
en diferentes universidades de Estados Unidos13 fundó EcoCiencia, organización que ha tenido un papel importante en la institucionalización de
la conservación en Ecuador. Los crecientes fondos canalizados para el
ambiente, particularmente desde 1994 cuando se inició el proyecto GEF
(Global Environmental Facility), encontraron un INEFAN con una plantilla dominada por ingenieros forestales y agrícolas. En consecuencia,
una gran porción de las actividades de conservación del proyecto GEF/
INEFAN fue canalizada a través de ONG, principalmente EcoCiencia.
Los vínculos que se establecieron durante este proyecto desembocaron
en que personas provenientes de EcoCiencia ocuparan puestos directivos del INEFAN. La consolidación institucional del conservacionismo
tuvo un momento importante cuando, en 1996, el Gobierno estableció el
Ministerio de Medio Ambiente y, dos años más tarde, Yolanda Kakabadse, entonces presidente de la UICN, ocupó la cartera14.

13

14

gados de TNC, Natura y Jatun Sacha, también fue establecido con estos fondos en 1993.
Muchos opinan que, dado el carácter impagable de esa deuda, en la práctica el estado
ecuatoriano es quien ha financiado a estas ONG.
Luke (1999) muestra la fuerte influencia del gerencialismo ambiental de Gifford Pinchot
en las instituciones académicas de Estados Unidos; esta escuela concibe a la naturaleza
como un ente maleable, utilitario y pasivo en las manos de los expertos ambientales.
Además señala la influencia que estas escuelas tienen en el Tercer Mundo al entrenar a
técnicos que eventualmente ocupan importantes cargos en sus países de origen.
Yolanda Kakabadse ha sido también presidenta fundadora de la Fundación Futuro
Latinoamericano para la promoción del desarrollo sustentable en la región, asesora principal del GEF, miembro del directorio del World Resource Institute y, actualmente, presidenta del WWF. También fundadora y primera directora ejecutiva de Fundación Natura.
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Por otro lado, la conciencia pública nacional e internacional
despertada por Amazonía por la Vida y el juicio contra la Texaco por
daños ambientales en la Amazonía fueron capitalizados principalmente
por el conservacionismo, a pesar de su perfil más bien bajo en relación
con estas actividades específicas.
Hasta hace poco, la “biodiversidad” en el Ecuador era un concepto
circunscrito a la comunidad científica, pero esto ha empezado a cambiar.
En 1999, Russell Mittermeier, presidente de Conservation International,
presentó su libro (Mittermeier et al., 1999) declarando al Ecuador un
“país megadiverso”. En la ceremonia, con la asistencia del presidente Jamil
Mahuad y con amplia cobertura periodística, las deslumbrantes cifras
de la biodiversidad ecuatoriana, taxón por taxón, fueron enaltecidas y
presentadas como motivo de orgullo nacional. En su discurso, Mahuad
suscribió este sentimiento y se comprometió a la protección del tesoro
nacional. Incluso la constitución de 1998 declara a la conservación de la
biodiversidad un asunto público, y documentos oficiales la destacan en
los lineamientos de la política ambiental del país:
…el Estado ecuatoriano, sin detrimento de su preocupación por todos los
problemas ambientales del país, dará prioridad al manejo y solución a aquellos
aspectos reconocidos como asuntos ambientales prioritarios, entre los que se
destaca la pérdida de biodiversidad y recursos genéticos (citado en Ortiz y Taco,
1999, p. 7).

No obstante este relativo éxito del discurso conservacionista
en articularse con discursos hegemónicos, es improbable que pueda
crear un espacio político importante si no es capaz de sintonizar con
la representación que los ecuatorianos tienen de lo que significa ser
ecuatorianos. Importante en este sentido es la reiteración retórica de la
megadiversidad del país como uno de los elementos constitutivos de la
nación que se revisa en seguida.
Ecuador megadiverso
Una de las narrativas recurrentes del discurso de la conservación
es aquella del Ecuador como un país megadiverso, cuya diversidad es
fuente de riqueza y orgullo nacional. Los parques son nacionales y se
aglutinan en un sistema nacional en donde están representadas las cua-
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tro regiones del país. Frases como “patrimonio nacional del Ecuador”,
“objetivos nacionales”, “bien común” “nuestra mayor riqueza”, “nuestra
biodiversidad”, son abundantes en documentos oficiales, trabajos académicos y literatura dirigida al público general.
Las letanías que recitan la diversidad de cada taxón a nivel del
país o para una región determinada, a menudo acompañadas de tablas
comparativas de otras regiones o países, son una práctica recurrente,
ritual. El eslogan escogido para la promoción del SNAP “Ecuador, rico
por naturaleza” al mismo tiempo nacionaliza la naturaleza, alude a la
riqueza de especies en el país y sugiere que esta riqueza es un recurso.
Publicaciones importantes durante el surgimiento de los nacionalismos europeos fueron las “floras” y “faunas” nacionales; en Ecuador,
estas han resultado tareas arduas por el gran número de especies involucradas, pero títulos recientes incluyen: Murciélagos del Ecuador (Albuja,
1999), Tres mariposas del Ecuador (Espinosa et al., 1997; Piñas y Manzano,
1997; Piñas et al., 2000), el Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador
(Valencia et al., eds., 2000), Ecuador megadiverso (Coloma y Ron, 2001) y
el largamente esperado Birds of Ecuador (Ridgley, 2001), entre otros.
Esta es una de las fisuras discursivas del conservacionismo15.
Mientras que para su institucionalización y aceptación pública ha tenido que adoptar discursos nacionalistas característicos del proyecto de
la nación ecuatoriana (ver Radcliffe y Westwood, 1996), su inspiración
(y financiamiento) proviene de actores que promulgan discursos globalizadores. Detengámonos en esta frase de TNC:
Porque todos los seres vivientes están interconectados en una extraordinaria
red global y la naturaleza no reconoce fronteras, el Programa Internacional de
The Nature Conservancy trabaja para preservar plantas, animales y ecosistemas
naturales en América Latina (página web de TNC).

La CMDA (1987, p. 148) también habla de que la pérdida de biodiversidad empobrece al planeta, y fomenta la adopción de conceptos

15

Políticamente, una fisura no es por necesidad una flaqueza. Permite la acomodación del
discurso a diferentes escenarios y arenas, y permite alianzas estratégicas imposibles con
un discurso más rígido.
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como “recursos universales” y “patrimonio común” (p. 162); la UICN
nos invita a “unirnos a la lucha por los animales y la diversidad vegetal
del mundo”, define a la conservación como “el sabio mantenimiento y
utilización de los recursos del planeta” (UICN, 1992, p. 1) y se refiere
a los conservacionistas como “los custodios del patrimonio silvestre
de toda la humanidad” (p. 263); el WWF va más allá y se apropia de la
región: “Si pudiera caminar por ella, usted comprendería la increíble
diversidad natural de la región latinoamericana y caribeña del WWF”
(página web del WWF).
Localmente, los conservacionistas también podrían encontrar
percepciones diferentes sobre quién es el dueño de esa diversidad que
ellos con tanta confianza invocan como ecuatoriana. Consideremos esta
cita de Luis Macas, ex presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE): “Nos dicen que las riquezas del país
son para los 12 millones de ecuatorianos. Pero, ¿acaso los pueblos que son
los dueños de los territorios reciben algo?” (Macas, 1993). O esta otra:
“No es accidente que la mayoría de los recursos naturales que todavía
sobran esté ahora en territorios indígenas. Después de destruir su medio
ambiente, los blancos vienen a apoderarse de los últimos territorios que
tenemos y que hemos protegido” (página web de la CONAIE).
Y mientras Valerio Grefa, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
adopta un discurso nacionalizador cuando favorece un desarrollo basado en la “explotación de la biodiversidad” y de “otros recursos nacionales” (1993, p. 416), luego demanda la “legalización de los territorios
indígenas afectados por las áreas protegidas nacionales” (p. 417).
Como vemos, la alineación con los discursos nacionalistas que
ha permitido al movimiento conservacionista ecuatoriano tener una
relativa aceptación dentro del proyecto hegemónico de la nación, está
lejos de haber logrado lo que Hajer (1995) llama clausura discursiva16.
Más bien, los dos aliados más importantes del conservacionismo –la

16

Clausura discursiva es el proceso por el cual fragmentos de varios discursos vienen a ser
integrados en una cierta definición común del problema (Hajer, 1995, p. 22).

175
Capítulo 2 / Modernizando la naturaleza

comunidad internacional y los grupos indígenas– cuestionan la construcción de la biodiversidad como nacional y tienen una agenda diferente en lo que respecta a su utilización y control.
Reclusión
“Reservorio. Lugar o área donde una substancia
tiende a colectarse en grandes cantidades”.
(Diccionario Básico Castellano, 1997)

El segundo argumento que domina el discurso de la conservación
es aquel en que las reservas naturales son los sitios privilegiados en cuanto
a biodiversidad se refiere. Una de las metáforas más utilizadas es la del
“reservorio”. Con esta imagen, la biodiversidad es representada como
escurriéndose naturalmente hacia estos receptáculos donde puede ser
almacenada. La biodiversidad está naturalmente dentro de las reservas y
las reservas son natural, casi causalmente, diversas. El mensaje es claro en
una guía de las áreas protegidas publicada por el proyecto GEF/INEFAN
(1998). Este mapa muestra un país con su naturaleza (incluyendo un
par de indios) confinada en exuberantes y bien delimitadas “reservas”,
objetivándola y separándola del territorio “normal” que la rodea. Como
explica James Rieger, director técnico de Parques en Peligro, un programa
de TNC para América Latina, cuando habla de la función de las áreas
protegidas: “Las APs capturan la imaginación, y pueden capturar críticos
recursos de biodiversidad”. Este secuestro17 de la naturaleza tiene dos
efectos que se apuntalan entre sí: primero, a través del confinamiento se
construye a la naturaleza como anormal y, segundo, se reifica una ética
lockeana de la tierra de acuerdo con la cual se destinan a la producción
las áreas fuera de las reservas. Bajo esta perspectiva, no aparece como
extraño que el mismo régimen militar que promovió la colonización y
desarrollo de la Amazonía haya sido también el Gobierno que ha declarado la mayor área bajo protección18.

17

18

Foucault (1977) denomina secuestro al proceso mediante el cual, en la Europa del siglo
XVII, ciertos individuos fueron categorizados –los locos, los vagabundos, los enfermos– y
confinados en locales especiales, así separándolos del resto de la población.
Esta queja del máximo personero de la Asociación Brasileña de Empresarios Amazónicos
citada en Hecht and Cockburn (1990, p. 235) ilustra aún mejor esta lógica: “Estamos can-
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En oposición a este nuevo estándar moral de la tierra, la mismísima naturaleza se convierte en antinatural. Se la construye como un objeto
amenazado, frágil y enfermizo que tiene que ser manejado y cuidado, solo
viable gracias a la intervención de la ciencia, la protección y los linderos19.
Como ocurría con los lunáticos y pordioseros de Foucault, la reclusión
no es pasiva; tampoco es estéril. Tiene el doble propósito del escrutinio
y la rehabilitación. En cada una de las categorías de manejo de la UICN
(1992) la investigación científica es al mismo tiempo un objetivo básico
y una justificación fundamental para la protección. Esto se complementa
con un ansia por inventariar, clasificar, cuadricular, verificar, hacer transectos, observar, atrapar y marcar animales, tomar muestras de plantas y
semillas, montar esas muestras, preservarlas y almacenar los especímenes, etiquetarlos, disectarlos, intercambiarlos, nombrarlos, registrarlos.
Los biólogos trepan a los árboles, acechan en la noche, escarban la tierra,
analizan contenidos estomacales, escrutan heces, escudriñan el envés de
hojas y piedras, cuentan escamas, estambres, tubérculos. En fin, lo que se
busca es un “conocimiento biótico completo”20. Se asume que esta información es neutra y objetiva. De hecho, ayuda a constituir un aparato de
observación permanente que confiere poder autoritativo al observador
(Foucault, 1977; Giddens, 1985; Harvey, 2000). Esta información luego
es centralizada y sistematizada por agencias de gobierno e instituciones

19

20

sados de siempre hacer el papel de villanos. Demarquen de una vez las tierras indígenas
para que podamos seguir con nuestros asuntos”.
“Muchas naciones en desarrollo reconocen la necesidad de salvaguardar a las especies
amenazadas, pero les falta la habilidad científica, capacidad institucional y fondos necesarios para la conservación” (CMDA, 1987, p. 156); “La protección de áreas frágiles y la
recuperación de zonas empobrecidas requieren del conocimiento detallado de los sistemas
naturales y de los procesos ecológicos” (Suárez, 1993, p. 333); “El manejo de los recursos
vivientes involucra la activa conducción del ecosistema (...) El manejo de ecosistemas es
una tarea tan exigente y de tan enorme responsabilidad que mucha gente la evade y exclama: ‘la Naturaleza sabe lo que hace’“ (UICN, 1992, p. 143). El programa de TNC Adopte un
Acre (un nombre utilizado con frecuencia para programas similares) nos cuenta: “Cada año,
el programa escoge dos o tres lugares de bosque tropical en peligro que se encuentren en
una necesidad crítica de ser protegidos”.
“…es apropiado considerar cuáles serán las prioridades de la biología de la conservación durante los próximos cien años: un conocimiento biótico completo” (Mena y Suárez, 1993, p. 3).
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internacionales21, y utilizada por individuos discursivamente posicionados como “expertos” para ejercer control sobre los recursos.
La construcción discursiva de expertos a través de varios programas de gerencia ambiental22 en las universidades ecuatorianas, es otro
aspecto de la institucionalización de la conservación y del gerencialismo
ambiental en el país. A inicios de los noventa, los conservacionistas se
entrenaban en las facultades de biología; ahora, de las diez universidades
consultadas, seis ofrecen programas ya sea de gerencia ambiental, ingeniería ambiental o ecología aplicada, y prometen a los participantes la
habilidad de ejercer “los niveles máximos de dirección” en instituciones
encaminadas a “actuar como un nexo entre el uso de los recursos del
ambiente y su conservación/control” (página web de la USFQ, énfasis añadido). Si se inquiere sobre el contenido de esos programas se encuentra
la orientación tecnicista y gerencial que Luke (1999) identifica en programas similares en instituciones educativas norteamericanas.
Mercantilización
El primer objetivo del confinamiento es el escrutinio, y ya hemos
visto cómo opera en el contexto de las reservas naturales. El segundo
es la rehabilitación. El mensaje que se identifica a partir del análisis del
discurso conservacionista es que no es posible permitir que la naturaleza
permanezca ociosa. Es tan necesario como moral hacerla producir y contribuir al desarrollo nacional. Como concluye la CMDA (1987, p. 153),

21

22

El objetivo de la actividad 16 del proyecto GEF/INEFAN fue concentrar y sistematizar información acerca de la biodiversidad en Ecuador para el uso del INEFAN. El Centro de Datos
para la Conservación, Ecuador, es parte de la Red Internacional de CDC establecida por
TNC en trece países latinoamericanos para “manejar información especializada generada a
través de proyectos y el uso de bases de datos y su análisis”. La base de datos utilizada en
la metodología comprende información detallada de localidades y especies (“elementos”)
e incluye información de tenencia de tierras para localidades que “necesitan protección”
(Álvarez y Granizo, 1993).
Gerencia ambiental proviene de la traducción de environmental management, pero vale la
pena detenerse en las connotaciones del término. Management puede también ser traducido como manejo o gestión, y estos son los términos que se suelen utilizar cuando se habla
de la administración de la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las universidades prefieren
el término gerencia, que tiene otras implicaciones en el contexto ecuatoriano de grandes
brechas sociales: el gerente (el director ejecutivo de una compañía) es el jefe, el epítome de
poder y éxito.
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“las perspectivas son sombrías para los parques que no hagan importantes y visibles contribuciones a los objetivos de desarrollo nacional”,
pero afortunadamente, “estamos entrando en una era en que el acervo
genético, especialmente en áreas tropicales como los bosques húmedos,
hasta ahora un fondo relativamente inaccesible, se está convirtiendo en
una moneda con alto valor inmediato” (p. 156).
Esta necesidad de mercantilizar a la naturaleza es omnipresente
en la configuración de soluciones viables a la pérdida de biodiversidad:
“El mundo actual se mueve mucho más por ‘valores comerciales’ que en
épocas pasadas, y las áreas protegidas no pueden ser inmunes a esta tendencia” (Philips, 2000); “Estamos desarrollando un sistema para valorizar
nuestros recursos” (Kakabadse, 1999); “Dado el contexto capitalista, es
necesario establecer valores económicos para los servicios proporcionados por los ecosistemas, como agua limpia, aire puro, recreación, ecoturismo, bancos genéticos, etc.” (entrevista a Andy Drumm); “El INEFAN
promoverá el uso de bienes y servicios [contenidos en el SNAP] de acuerdo con los objetivos nacionales de conservación y desarrollo sustentable”
(Ortiz y Taco, 1999); “Use it or loose it” (eslogan de Neotropic Turis, operadora turística en el Cuyabeno).
Jerga financiera, como “banco”, “capital”, “inversión” o “socio”, es
utilizada con profusión, como en la página web de Conservación Internacional (CI) donde, después de asegurar que “invertir en bioprospección
es una manera de proteger y mantener el ambiente”, invita a sus donantes
a participar en su programa con el ambivalente nombre de “Earth Share” (traducible como “compartición de la Tierra”, pero también como
“título accionario de la Tierra”), entre cuyos brokers están TNC y WWF,
y cuyos “socios corporativos” incluyen compañías farmacéuticas y de
biotecnología como Bristol-Myers Squibb y Monsanto. TNC advierte a
sus donantes: “usted recibirá de The Nature Conservancy una escritura
honorífica de terreno con el detalle de la localización de sus acres adoptados y la organización local de conservación que maneja las áreas. Si
bien personalmente no será dueño de la tierra boscosa que ha adoptado
[¿todavía?], usted directamente proveerá para su protección” (página web
del programa Adopte un Acre de TNC).
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Esta tendencia es parte de la incorporación del discurso ambientalista a los discursos más amplios del estado capitalista, cuya expansión y
consolidación están a la vez mediados y acompañados por la progresiva
mercantilización de la vida (biológica y social) (Giddens 1985). Como
ejemplo podemos citar el Plan Ambiental para el Ecuador en que se enumeran las “políticas ambientales esenciales del país”:
Los principios básicos de la conducta ambiental en el Ecuador establecen que:
2) (decreto ejecutivo 1802): Todo habitante del Ecuador y sus instituciones y
organizaciones públicas y privadas tienen que realizar cada actividad, en cada
instante, de una manera que simultáneamente tienda a ser socialmente justa,
económicamente rentable y ambientalmente sostenible (CAMM, 1996, énfasis
añadido).

De acuerdo a este decreto, un wao en una excursión por el bosque,
un niño que juega, un anciano en su agonía o cualquier persona que no
esté produciendo para la economía, que no esté en cada instante produciendo para la economía, está quebrantando los principios ambientales
fundamentales del país.
Estas declaraciones no se encontraban en el discurso más temprano del conservacionismo ecuatoriano23, y su adopción puede considerarse
como parte de la estratégica acomodación interdiscursiva que desembocó
en el desarrollo sustentable.
La conservación paga, la conservación cuesta
“Por hacer más, hacen menos”.
(Aurora Criollo, mujer siona)

Tanto los promotores internacionales de la conservación como
sus contrapartes ecuatorianas hacen continua referencia al bosque
y a su biodiversidad como un inapreciable recurso económico. Sin
embargo, este puede ser un supuesto problemático: todavía está por
verse si la conservación y el desarrollo en realidad van de la mano o se

23

Entre las soluciones a la deforestación propuestas por Fundación Natura al Gobierno de
Rodrigo Borja (Natura, 1988) ninguna incluía la valorización económica de la naturaleza.
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trata solo de un puente discursivo políticamente necesario (Hviding y
Bayliss-Smith, 2000; Parry, 1999; Gorman, 1998).
En contraste con estas suposiciones acerca de la riqueza del
bosque encontramos un constante lamento por la falta de recursos y la
necesidad de asignar más medios a la conservación. De la misma manera que antes se consideraba a la deforestación24, ahora la conservación
se define como una empresa de capital intensivo25. En un país como
Ecuador, donde la crisis fiscal es crónica, el conservacionismo ha buscado el financiamiento de sus actividades en sectores externos al estado.
A pesar de los recursos aportados por el GEF y de instituciones gubernamentales y no gubernamentales extranjeras, ha habido una creciente
participación de la industria petrolera en actividades de conservación.
En parte, esta participación ha sido posible gracias a la identidad
difusa, voluble y fracturada de las compañías petroleras. Para empezar,
las concesiones se denominan por medio de números, lo que dificulta la
identificación de una empresa específica con un área geográfica determinada. El PNY se superpone parcialmente con los bloques 12, 14, 15,
16, 17, 31 y 43. Cuando en los medios de comunicación una noticia se
refiere a un derrame de petróleo o a un enfrentamiento con las comunidades locales es usual que solo se mencione el número del bloque, y
no el nombre de la región ni de la compañía implicada.

24

25

Rudel y Horowitz (1993) argumentan que la deforestación de grandes territorios es una
empresa que necesita de grandes capitales. Este supuesto parece haber sido el más
aceptado antes del matrimonio entre el desarrollo y el ambiente, si podemos juzgar a
partir de Bromley (1980). Este trabajo presentado en 1977 en una conferencia sobre el
desarrollo de la Amazonía se titula El papel de la colonización en el desarrollo económico del Ecuador en el siglo XX, no viceversa. Bromley se lamenta que la colonización no
avanza porque el gobierno no invierte en ella. En aquel tiempo, la moralización de la tierra
necesariamente implicaba la tala del bosque.
“Muchos países en desarrollo reconocen la necesidad de proteger las especies amenazadas pero carecen (...) de los fondos necesarios para la conservación” (CMDA, 1987, p.
156); “El estado tendrá que asignar más fondos para la reserva Cuyabeno” (Peters y Araya,
2000); “[Es necesario] b) presionar al gobierno para obtener más fondos destinados a la
conservación” (Coello s/f); “Necesitamos tener más fondos para las organizaciones a cargo
de la investigación y control ambiental, el ministerio del Ambiente es la Cenicienta de los
ministerios” (entrevista a Fernando Ortiz).
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Además, varias compañías y pequeñas concesionarias operan en
un bloque dado, ya sea al mismo tiempo o en etapas diferentes del proceso de producción. De esta manera, la responsabilidad por los eventos
negativos que invariablemente ocurren se difumina entre ellas. En la
literatura aparecen por lo menos diecinueve compañías relacionadas
con eventos “desafortunados” dentro del PNY o del territorio waorani:
Arco, Britoil, Canan Offshore, CEPE, Conoco, Elf-Aquitane, Maxus,
Murphy Ecuador Oil Company, Nomeco, Occidental, Opic, Pérez
Companc, Petrobras, Petrocanada, Petroecuador, Shell, Vintage Oil,
Unocal y YPF. Rival (1992, p. 140) asegura que hay más de cincuenta
compañías que operan en la región.
La historia del bloque 16 –donde desde 1984 se han sucedido
Conoco, Maxus, YPF y Repsol como líderes de consorcios multicompañías– ilustra el punto. En cada sucesión, la compañía entrante pudo
presentarse a sí misma como cuidadosa y eficiente, y asegurar que no
repetiría la penosa experiencia que llevó a la salida de su antecesora.
Este juego de identidades cambiantes permite a la(s) compañía(s)
hacer caso omiso de los efectos que en el pasado ha tenido la actividad
petrolera en el área, aunque en realidad se trata de la continuación de
un mismo proceso. Esto faculta a la industria petrolera a renovar indefinidamente su discurso de responsabilidad ambiental, e inclusive involucrarse cada vez más en el conservacionismo. YPF se atreve incluso a
presentar una imagen ecológica en su publicidad.
Los buenos, los malos, los caídos
La mayoría de los grupos conservacionistas del Ecuador despliegan un discurso que, si bien destaca la importancia de la ciencia, la planificación y el manejo, también considera la participación de la gente
local no solo como esencial sino como uno de los objetivos primordiales de la conservación. No obstante, como un antropólogo ligado a la
conservación argumenta, “la incorporación de preocupaciones sociales
y de la economía local dentro de las preocupaciones de la conservación
es un fenómeno reciente, quizás más el producto de la influencia del
discurso del desarrollo sustentable que la fuerza motriz” (entrevista a
Alex Rivas). Más aún, el éxito de la estrategia (implementada a través
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de Proyectos de Conservación y Desarrollo Integrados) es incierto a la
luz de la primera generación de estas iniciativas (ver Brandon y Wells,
1992; Barret y Arcese, 1995; Noss, 1997; Oates, 1999).
Como es de esperarse en un proceso discursivo en desarrollo,
hay una polarización en la manera en que la gente local es construida a
través del discurso: por un lado, se los representa como una amenaza a
las reservas, mientras que por otro, hay una concepción romántica de la
gente nativa como guardianes de la naturaleza. Esta última representación a menudo es acompañada por una reciente caída de los nativos en
los males de la economía de mercado (ver también Zalles, 1996; Zerner,
1996; Wade, 1999). Están aquellos que consideran a la actividad humana
como una amenaza a la naturaleza, pero que se podría resolver con educación; otros no son tan optimistas y piensan que se deberían adoptar
medidas más drásticas26. La tendencia más generalizada, sin embargo, es
la de categorizar a las poblaciones locales ya sea como “amenazas” o como
“guardianes”. Esto es más evidente en el contexto del PNY, donde los waorani son vistos como los habitantes legítimos del área, mientras que los
quichuas, un grupo que ha estado en contacto con la sociedad nacional
desde la Colonia, son vistos como los invasores. Algunos ejemplos:
Trágicamente, la mayoría de la gente dentro del parque nacional Yasuní ha
entrado a través de la carretera Maxus/INEFAN, siendo colonos quichua. Está
todavía por verse cómo se los reubicará. Pienso que la estrategia quichua es
colonizar una gran parte del Parque y de sus márgenes. Es necesario fortalecer la
capacidad de los waorani para manejar su territorio (Entrevista a Andy Drumm).
Su papel como guardianes de la región y la definición de opciones de manejo
deberían ser estimulados (Entrevista a Antonio Perrone).
El papel de las poblaciones colonas, en esta o en otras áreas, es desastrosa…
Con respecto a los waorani, lo mejor sería ayudarles a recuperar su cultura y sus

26

“Los colonos y los waorani (...) no tienen ningún control poblacional, por lo que su tasa de
natalidad es tan alta como la de otros grupos que habitan la Amazonía. Toda ayuda del
Ecouzstado –o de las ONG– para el desarrollo de estos grupos, debería ser condicionada a
que firmen un pacto de defensa de la biodiversidad, en el que el elemento clave sería la estabilización demográfica” (entrevista a Fernando Ortiz); “[Es necesario] a) definir la zona de
amortiguamiento entre el límite el parque [Yasuní] y los colonos y tomar precauciones contra
la colonización por todos los medios posibles”, y “f) involucrar al Ejército en las actividades
de control del parque nacional” (Coello, s/f).
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valores. Podrían convertirse en los guardianes de su propio ambiente (Entrevista
a Pedro Ponce)
Los waorani son descendientes de numerosas tribus (...) que por siglos han
ocupado el territorio, mientras que los quichuas en las dos últimas décadas se
han convertido en agricultores con una evidente orientación mercantil (Coello
y Nations, 1989, p. 41).

La construcción de los waorani como los guardianes de la tierra
tiene varias implicaciones. Una de ellas es que la legitimidad de su
presencia en su propio territorio es condicionada a su comportamiento
frente a los objetivos de conservación. Esto también se manifiesta en
otra metáfora muy utilizada en los textos conservacionistas, aquella de
“custodios del patrimonio de la humanidad”. Custodios, no sus dueños.
Son bienvenidos, siempre y cuando no amenacen el “balance del ecosistema”, y esto es explícito en la ley:
La adjudicación de tierras a los waorani en 1990, de acuerdo con la Ley de
Tierras Baldías y Colonización, establece las obligaciones de los beneficiarios;
específicamente, el uso comunal de la tierra, el uso racional de los recursos
naturales y la conservación del medio ambiente y el balance de los ecosistemas de
la región (Ortiz y Taco, 1999, p. 25).

Mas, ¿qué se supone que significa este “balance de la naturaleza”
utilizado con tanta liberalidad en los discursos de la conservación?
¿Quién lo va a definir ahora que inclusive la ciencia ha abandonado
el concepto? (c.f. Pahl-Wostl, 1995). Podemos aventurar una respuesta a
través de la deconstrucción de las representaciones de la naturaleza encontradas en los textos conservacionistas. Encontramos en ellos dos ideales
básicos; el primero ya ha sido tratado: la naturaleza tiene que ser económicamente productiva. El otro es el de una naturaleza libre de presencia
humana, aparte de los turistas y su espectáculo: los verdaderos indígenas.
La naturaleza y los salvajes que esta contiene son el Otro frente
al cual la modernidad se reconoce a sí misma (Wade, 1999), y si bien
últimamente han sido corrompidos por el contacto, ahí están la ciencia
de la conservación y la educación ambiental para reencauzarlos en el
ideal. Esto es particularmente claro en las campañas de las ONG internacionales que tienen vínculos con el país. TNC asegura: “[mientras]
manejamos el mayor sistema de santuarios naturales privados, nuestro
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enfoque guiado por resultados nos permite forjar alianzas con dueños de
tierras, corporaciones y gobiernos. [Sin embargo], permanecemos fieles
a nuestra misión original: salvar los Últimos Lugares Magníficos de la
Tierra (página web de TNC). Los “Últimos Lugares Magníficos”, si podemos juzgar por las fotografías que aparecen en el sitio, son aquellos sin la
menor señal de presencia humana. Si pulsamos el enlace a la página del
programa Adopte un Acre, encontramos un indio desnudo cazando con
una cascada salvaje como fondo. La escena parece remota, pero de hecho
se trata de la cascada de San Rafael observable desde la carretera principal
entre Quito y el Oriente. Los habitantes de la región son colonos mestizos
que han estado allí por lo menos los últimos cincuenta años. ¿Qué importancia tiene esto? Debido a que se trata de una manipulación voluntaria
de la imagen, revela el ideal que se tiene o que se pretende transmitir.
Cuando pasamos al texto, por un lado se describe a la naturaleza
como “en peligro”, “amenazada”, “en riesgo”, “en necesidad crítica”, y por
otro como “intacta”, “incorrupta”, “prístina”, “intocada”, y de la gente que la
habita (en realidad es difícil discernir si también son ofrecidos en adopción o no) se dice que han “mantenido los estilos de vida tradicionales del
bosque a pesar de siglos de contacto con europeos” y “habitado [la región]
por miles de años” (¿sus ancestros, o ellos precisamente?). Con variaciones menores, la idea general es la misma en la página web del WWF.
La visión de CI acerca del problema que están llamados a resolver
empieza así:
Con la explosión de la población de nuestro planeta y la radical conversión
de áreas naturales en espacios para vivir [para CI, las áreas naturales no son al
mismo tiempo espacios para vivir], tierras cultivadas y sumidero de desechos,
los ecosistemas (...) se someten a severas presiones.

No hay mención del consumo desaforado en los países ricos,
que se lleva el grueso de los recursos del planeta. Prosigue explicando
su enfoque:
La estrategia de puntos calientes no pretende ignorar otra vida en la Tierra. La
biodiversidad de cada nación es crítica para su futuro y debe ser el elemento
fundamental de cualquier estrategia de desarrollo nacional. Sin embargo,
algunas regiones, particularmente los trópicos, contienen concentraciones
mucho más grandes de biodiversidad. CI recomienda que estos puntos calientes
amenazados reciban atención internacional.
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Lo que no se especifica es que en el caso del Ecuador sus puntos
calientes cubren alrededor de la mitad del país; la otra mitad es la Amazonía, pero esa región “[ya] recibe atención de otras organizaciones con
ideas afines” (página web de CI, énfasis añadido).
Para resumir, la misión de los conservacionistas se presenta
como una cruzada para salvar al mundo (natural), en la cual se despliega un ideal de la naturaleza sumamente etnocéntrico. La gente local
aparece en el cuadro porque, según palabras de James Rieger, director
del Programa Parques en Peligro de TNC, “es claro que la gente que
vive cerca de las áreas protegidas tiene que ser parte del esfuerzo de
conservación, y sus estilos de vida tienen que ser un factor en la ecuación para que participen del proceso” (entrevista con el autor); es decir,
porque son aliados estratégicos en el proyecto de los conservacionistas.
A la pregunta acerca de su concepción del desarrollo sustentable, Rieger contesta: “No me mantengo al tanto del debate porque consume
demasiado de mi tiempo. A mí me concierne mejorar el manejo de las
áreas protegidas y me concentro en eso y en generar apoyo local para
la conservación.” Esto, a pesar de que en Parques en Peligro el discurso
del desarrollo sustentable es el eje de las alianzas con la gente local. En
todas las representaciones expuestas (los buenos, los malos, los caídos)
la gente local es la variable maleable en la ecuación donde las constantes
son la biodiversidad y los Últimos Lugares Magníficos, y por omisión, el
nivel de consumo de los privilegiados del planeta. Con esta panorama,
el abundante y creciente uso metafórico de jerga militar en contextos de
conservación, perturba.
Discusión y conclusiones
El planteamiento hegemónico del desarrollo sustentable presenta
la pérdida de biodiversidad como un fenómeno reciente que ocurre en las
remotas regiones tropicales y subdesarrolladas de la Tierra. Se la presenta
como uno de varios compartimentados “desafíos comunes” que enfrenta
la humanidad (CMDA 1987), oscureciendo así tanto el carácter integral
de la crisis ecológica y la continuidad histórica que la subyace. Este trabajo sostiene que, lejos de ser un fenómeno reciente y remoto, la pérdida
de biodiversidad es parte de la modificación ambiental identificada por
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Giddens (1985, 1990) como un constituyente de la modernidad. El estado-nación, a través del ejercicio de sus enormes recursos autoritativos,
es capaz de sostener los arreglos político- ecológicos que están detrás del
agotamiento de recursos y la inequidad en su distribución.
En el Ecuador, esa ecología política ha tomado la forma de (y
ha moldeado un) modelo agroexportador en la primera parte del siglo
XX y, en las últimas décadas, una economía basada en la extracción de
petróleo de la Amazonía. En ambos casos, los diferenciales de poder
entre ciudades y las áreas rurales (que a su vez se reflejan en ejes raciales y de clase) han permitido la segregación geográfica de beneficios y
externalidades. La realidad socioecológica de la Amazonía –pobreza,
deforestación, conflictos de tierra, violencia, genocidio– a pesar de que
esta región provee la mayor parte de la riqueza de la nación, lo testifica.
Este modelo está en gran medida sustentado en los discursos modernizadores de la nación, institucionalizados en el aparato internacional del
desarrollo (Sachs ed., 1992; Escobar, 1995).
El ambientalismo, al igual que otros movimientos sociales, plantearon serias críticas a los arreglos institucionales detrás del esquema
de colonización de la Amazonía. En ese sentido, ha constituido un
aliado y un vehículo discursivo para la resistencia indígena. Las áreas
protegidas proveyeron espacios que permitían la reproducción de las
sociedades tradicionales y donde convergieron variopintas coaliciones
de actores. Esta relevancia se pone de manifiesto cuando comparamos
los tumultuosos conflictos en torno al PNY con la colonización más
temprana de la Costa y del Nororiente ecuatorianos; esos bosques y
los pueblos que los habitaban desaparecieron en medio del cómplice
silencio de la Historia nacional. Los pueblos indígenas de la Amazonía
lo han entendido así y se han incorporado, si bien parcialmente, a una
estrategia cuyo éxito es difícil sin su participación. Ellos han utilizado
instrumentalmente el discurso modernista que los representa como
guardianes de la naturaleza para hacer respetar sus derechos territoriales; en este sentido, la percepción de la legitimidad de sus aspiraciones
depende en parte de su comportamiento ambiental.
Sin embargo, el replanteamiento brundtlandiano del problema
de la pérdida de biodiversidad como un asunto de precautelar recursos
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para el desarrollo nacional desestabiliza esta alianza y provee el espacio
discursivo para la conformación de nuevas coaliciones. Estas coaliciones no ocurren en el vacío; están influenciadas por la economía política
del discurso. La convergencia entre el conservacionismo y el nacionalismo ha permitido al primero ocupar un espacio cada vez más importante en los asuntos nacionales, proporcionando tanto nuevos mecanismos
como nuevos objetivos gubernamentales. Al extender la racionalidad
basal del sistema capitalista –una ética lockeana de la propiedad, de la
tierra y del trabajo– a la esfera de la naturaleza, el gobierno (en el sentido foucaldiano) adquiere un nuevo emplazamiento donde operar: el
cuidado y rehabilitación de lo silvestre. Lo que este argumento implica
es que la coincidencia de la mayor valoración de la biodiversidad (tanto
económica como moral) y el advenimiento de la revolución genética,
no es accidental. El desarrollo de la ciencia de la conservación es el
corolario histórico de la sistemática y la genética. Juntas –sistemática,
genética y conservación– constituyen las disciplinas a través de las cuales la naturaleza es objetivada, intervenida y subjetivada.
Otra de las letanías recurrentes del discurso del desarrollo sustentable es que la intervención para viabilizar una naturaleza agónica,
cuesta. Este artificio retórico es un elemento clave para entender la
dinámica de la conformación de nuevas coaliciones, pero no debe
ser visto como una particularidad del desarrollo sustentable. Es, más
bien, una estrategia fundamental en la expansión del capitalismo y del
estado-nación: la desconcertante capacidad de justificarse a sí mismos
a través de la promesa de resolver los problemas que causan: la destrucción de medios de subsistencia a través de salarios, la destrucción de la
sabiduría vernácula a través de expertos y educación normalizada, la
destrucción de redes de solidaridad a través de sistemas de asistencia
social, la destrucción de la naturaleza a través de la conservación.
Este giro discursivo permite la conformación de nuevas alianzas
y, eventualmente, el surgimiento de un ambientalismo ya no de resistencia sino instrumento de dominación. En el caso de la Amazonía
ecuatoriana, el déficit financiero que caracteriza la operación del SNAP
y la identidad cambiadiza de las compañías petroleras y otras multinacionales, han permitido coaliciones –de otra forma, moralmente pro-
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blemáticas– que presagian la nueva economía política de la conservación27. Aquí es preciso considerar la naturaleza de los recursos en juego; Parry (1999) muestra como actualmente la conservación beneficia
a las compañías farmacéuticas y de biotecnología sin que sea necesario
que estas sean dueñas del recurso, sino con solo asegurar su protección.
Desde esta perspectiva, las sociedades de programas como Earth Share
no solo adoptan nuevos acres, sino también nuevos significados.
Si nos remitimos a la definición del desarrollo que utilizamos
arriba –la transición de sociedades tradicionales a estados-nación– la
conservación brundtlandiana cumple con la tarea tanto como cualquier
otra estrategia de desarrollo: generaliza un orden administrativo de
alta intensidad; hace efectivas las reivindicaciones de soberanía sobre
el territorio; expande e intensifica los sistemas nacional e internacional
de vigilancia; progresivamente mercantiliza bienes, servicios y trabajo
(en este caso de la naturaleza); y transforma la naturaleza y produce
ambientes artificiales (Giddens, 1985). Al contrario de lo que promulga,
el papel del conservacionismo no es mantener la naturaleza inmutada,
sino transformarla activamente. A través de la nacionalización, reclusión, mercantilización y posicionamiento como el Otro, el discurso de
la conservación moderniza la naturaleza. Más aún, la transforma en el
ensueño de la modernidad total: un híbrido entre planta de producción
fordista y Disneylandia28.
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Sembrando desiertos: Daule Peripa.
La deuda social y ecológica1
Luis Corral2

Introducción
En un contexto de afluencia de créditos baratos, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, ofreció en 1980, un crédito de 70 millones de dólares al 1% y a 40 años plazo al Ecuador, para el inicio de los
estudios definitivos para la construcción de la obra de infraestructura
más grande del país: la represa Daule Peripa.
En 1982 se inició la construcción y un año más tarde se diseñó
un Plan Hidráulico, que dio una lógica multipropósito a este proyecto.
Sobre la base del represamiento del Río Daule3, se pretendía: a) almacenar agua para regar tierras secas de supuesta gran productividad en
el valle bajo del Río Daule y la Península de Santa Elena; b) facilitar el
suministro de agua potable a ciudades importantes como Guayaquil y
un conjunto amplio de poblaciones ubicadas en las riberas del río; c)
controlar las inundaciones; y d) generar energía hidroeléctrica barata.
De esta manera, se ejecutó a lo largo de los siguientes veinte
años, a través de un imparable endeudamiento externo, bajo condiciones mucho menos favorables que los créditos iniciales4, el Proyecto de

1

Artículo tomado del libro: Sembrando desiertos: la deuda social y ecológica generada por
el endeudamiento externo en el proyecto de propósito múltiple “Jaime Roldós Aguilera”.
Quito, 2006. http://www.accionecologica.org/component/content/article/1775-sembrandodesiertos

2
3
4

Luis Corral es miembro de la Minka Urbana, economista ecológico.
El río Daule es uno de los principales afluentes del río Guayas.
En 1983 el Ecuador debe firmar la primera Carta de Intención con el Fondo Monetario
Internacional para cubrir el déficit presupuestario de ese año, debido al incremento de la
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Propósito Múltiple “Jaime Roldós Aguilera”: se construyeron las facilidades para proveer de agua potable a Guayaquil, se ejecutó el proyecto
de riego y drenaje del valle del Daule; el trasvase Daule-Santa Elena; y
la Central Hidroeléctrica “Marcel Laniado”, provocando un conjunto
amplio de impactos sociales y ecológicos.
Este documento pretende determinar los impactos negativos y
positivos de estos megaproyectos; así como, el conjunto de beneficiarios
–nacionales e internacionales– y perjudicados por la construcción de los
mismos, lo cual permitirá determinar de manera general un balance de
lo que este endeudamiento ha significado para el país. Este ejercicio puede contribuir con argumentos necesarios para pensar el endeudamiento
externo en términos más amplios: un correcto balance debería contrastar aquellos beneficios directos e indirectos, con el conjunto de pasivos
sociales y ambientales generados, los mismos que no han sido cuantificados aún. En definitiva, busca evidenciar la deuda social y ecológica generada por el endeudamiento externo para la construcción del Proyecto de
Propósito Múltiple “Jaime Roldós Aguilera– en dos de sus componentes:
la Represa Daule Peripa y el Trasvase a la Península de Santa Elena, y
cuantificar preliminarmente la deuda social y ecológica que tendrían los
organismos internacionales de crédito, empresas constructoras, así como
los organismos nacionales responsables, con el país y con el conjunto de
pobladores afectados; provocada por la construcción de este Mega Proyecto, específicamente en los dos componentes señalados.
En este sentido queremos demostrar que, en la actualidad, una de
las formas de mantener a la población sojuzgada y a la naturaleza enajenada, es a través de una tríada que relaciona: la cooperación financiera
para el desarrollo, que empieza abiertamente a ofrecer créditos de inversión para estimular supuestamente el desarrollo5, las élites nacionales

5

carga financiera asociada a la elevación de las tasas de interés a partir de 1982 (Carta de
Intención, 1983).
John Perkins en su libro Confessions of an Economic Hit Man plantea como parte de la
estrategia de control y dominación norteamericana ha sido el sometimiento a las autoridades
públicas de los países del Sur para la contratación de créditos externos que aseguren, por
un lado, una dependencia financiera y por otra la contratación, a través de los fondos prestados, de grandes industrias de servicios de origen norteamericano (Perkins, 2004, p. 11).

197
Capítulo 2 / Sembrando desiertos

que impulsan estas iniciativas, con estructuras de poder muy fuerte a
nivel local, interesadas en beneficiarse directamente de estos créditos, y
finalmente, empresas privadas internacionales y nacionales interesadas
en los contratos de construcción y operación de las obras.
Deuda social y ecológica
La deuda social-ecológica es la deuda acumulada, histórica y
actual, que tienen principalmente los países industrializados del Norte,
sus instituciones y corporaciones, con los pueblos y países del Sur por el
saqueo y usufructo de sus recursos naturales, la explotación y empobrecimiento de sus pueblos, y la destrucción, devastación y contaminación
sistemática de su patrimonio natural y fuentes de sustento. Es también
la responsabilidad de los países industrializados por la destrucción
paulatina del planeta, el deterioro de la capa de ozono, la contaminación
de la atmósfera, la generación del efecto invernadero, como resultado
de su modelo de “desarrollo” y sus patrones de producción y consumo.
La deuda social-ecológica empezó en la Colonia. Durante este
período se saqueó agresiva e impunemente nuestra riqueza y se sobre
explotó en forma inhumana a la población indígena y negra. Este saqueo
permitió a Europa su acumulación originaria de riqueza. Esta deuda
continuó acumulándose, a partir del papel que ocupó nuestro país en el
marco de la división internacional del trabajo y en el comercio mundial.
El modelo de desarrollo, impuesto a nuestro país, basado en productos estrellas de exportación (cacao, banano, petróleo, flores, camarones) ha incrementado, a lo largo de la historia, la deuda social-ecológica. Los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales de
la explotación de recursos naturales y monocultivos para exportación,
han hecho que en términos patrimoniales, el Ecuador pierda bosques,
páramos, manglares, se contaminen las aguas y las tierras, la población
pierda su sustento y empeore sus condiciones de vida.
Europa y EEUU se alimentan con productos subsidiados, cuyos
precios no toman en cuenta todos estos daños. La explotación de
recursos naturales es una fuente de destrucción que estos países no
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consideran, ni valoran, peor aún, restauran, y que aumenta la deuda
social-ecológica de los países del norte con nuestros países.
En la actualidad, a través del endeudamiento, que empezó a multiplicarse en el país a partir de los años 80, debido a la inmensa oferta
de créditos baratos6 y, luego de la crisis de la deuda (82), debido al
incremento sustancial de las tasas de interés, los organismos de crédito,
a través de las Cartas de Intención con el FMI y los llamados Plan País
(CAS por sus siglas en inglés) con el Banco Mundial, han creado condiciones especiales para que continúe el saqueo:
a. La necesidad de pagar obedientemente interés y capital ha
obligado a nuestros países a endeudarse, creando un círculo
eterno de dependencia. Para pagar la deuda externa se aumenta la explotación de recursos naturales y la promoción de
monocultivos de exportación, incrementando la deuda social
- ecológica. Por su parte, los organismos de crédito condicionan la política económica para favorecer intereses del capital
transnacional. Se presiona para la apertura comercial, para la
privatización de servicios y recursos, a costa del patrimonio y
calidad de vida de la población y de su soberanía.
b. Para sostener este modelo se promueve el financiamiento y la
construcción de mega proyectos de diversa índole, como los
hidroeléctricos, que como vamos a estudiar son una fuente
importante de destrucción ecológica y social.
Los países del Sur han venido también insertándose en esta
lógica. Tanto es así, que Brasil fue uno de los principales financistas y
constructores de esta obra que analizaremos en esta publicación.

6

Luego de la eliminación oficial por parte de EU del tipo de cambio fijo dólar-oro (1973),
una inmensa masa monetaria en dólares empieza a circular en Europa, sin regresar a EU
por riesgos de una escalada inflacionaria; paralelamente, los países de la OPEP vinculan
sus excedentes de petróleo con esos depósitos flotantes de la banca europea. Así nace
un mercado de dólares que está por fuera de las regulaciones de la Reserva Federal
Americana. Con esta masa de dólares, desregulada de las bancas centrales de los países
de origen, ...se genera una cartera de créditos que no tiene ningún tipo de control, ni regulación. Son estos euromercados de capitales los que presionan a los países del sur para
que acepten préstamos– (Dávalos, 2005, p. 6).
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Proyectos hidroeléctricos:
fuentes de deuda social-ecológica
La resistencia global contra las represas logró, a través de una
fuerte movilización, sentar a diversos organismos internacionales, representantes de los afectados, de la industria de las grandes represas, de los
sectores ecologistas, a un gran debate sobre las represas en el mundo.
Fruto de este proceso aparece un informe revelador7 que pone en
cuestionamiento los beneficios pregonados por los defensores de estos
megaproyectos. Veamos sus principales resultados:
• Las clásicas promesas: agua potable, riego, control de inundaciones, energía eléctrica limpia, son desmitificadas en
relación a las evidencias sobre los impactos generados en
términos ecológicos y sociales. Una de las conclusiones de
este estudio es que los análisis costo beneficio de estos mega
proyectos, tienen un sesgo evidente: tanto en términos de la
sobrevaloración de beneficios como del ocultamiento de los
costos, especialmente sociales y ambientales. Estos costos
ocultados y subestimados son la fuente de la deuda socialecológica generada con nuestros países.
• Estos proyectos han sido cuestionados incluso en términos
de la eficiencia de la propia lógica de intervención; es decir,
en relación de lo que efectivamente han logrado transformar:
riego y agua.
El Proyecto de Propósito Múltiple
“Jaime Roldós Aguilera”
Historia del proyecto
•

7

El proyecto se fue gestando desde el año 1957. El Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura y luego la
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), han sido las

Comisión Mundial de Represas; Informe Mundial sobre Represas, 1998.
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•

•

•

principales entidades impulsoras, conjuntamente con grupos
guayaquileños de agroexportadores (Orellana Albán, 2001).
En el año 1965 se crea La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del río Guayas, CEDEGE, para conducir
diversos estudios con el fin de determinar las potencialidades
del Régimen Hídrico de la Cuenca del Guayas.
Desde esta fecha se contratan, a través de créditos y recursos no
reembolsables, bajo la supervisión de la OEA y la AID, una serie
de consultorías para determinar la factibilidad de los proyectos.
(Se llevaron a cabo incluso estudios de impacto ambiental).
En 1980, en un contexto de afluencia de créditos baratos,
inicia el proceso de licitación y contratación de lo que sería
el núcleo de este megaproyecto: la Represa Daule Peripa, la
Central Hidroeléctrica, y la zona de Riego del Daule.

Descripción del Proyecto
•

•

•

El proyecto “Jaime Roldós Aguilera” es un Proyecto de Propósito Múltiple, que se diseña para el control y regulación de
las aguas del río Daule, uno de los principales afluentes del
río Guayas.
10 km aguas abajo de la confluencia del río Daule, con el río
Peripa, se construyó desde 1982 hasta 1987, la obra de infraestructura hídrica más grande del país, una Gran represa, de
90 m de alto con una capacidad de 6 mil millones de metros
cúbicos de agua generando un área inundada de 30 000 ha.
Esta mega represa es el corazón de un enjambre de represas
y mecanismos de trasvase de aguas, para:
- Dotar de agua potable a Guayaquil y centros poblados de la Provincia y de la Península de Santa Elena.
- Dotar de Agua a la provincia de Manabí (Este aspecto no ha sido parte del análisis del presente estudio).
- Extender el riego a zonas específicas alrededor del
río Daule, y a la Península de Santa Elena.
- Generación hidroeléctrica.
- Control de inundaciones y salinidad
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Se pretende expandir el proyecto: CEDEGE tiene la intención de
construir una nueva Represa, que alimentaría al embalse Daule Peripa. Se
trata de la Represa Baba Vinces. El mega proyecto “Jaime Roldós Aguilera”,
se inscribe dentro del marco de un proceso agresivo de transformación del
paisaje y de la realidad campesina de prácticamente toda la provincia del
Guayas, de parte de las provincias de Manabí, Pichincha y de los Ríos.
Inversiones
a) Construcción de represas interconectadas, a través de canales
y túneles de agua. Este tipo de inversión incluye: la represa Daule Peripa, que es el corazón de esta red de represas, con un área afectada de 30
000 ha, la represa Chongón, con un área afectada de 880 ha, la represa
Azúcar, con un área de 660 ha.
Adicionalmente sobre el territorio de la provincia de Manabí, está
la represa Poza Honda y la represa La Esperanza. Finalmente, sobre el
territorio de la provincia de Los Ríos, se pretende iniciar, a pesar de la
resistencia de los campesinos, la construcción de la represa Baba Vinces.
Es un verdadero enjambre de represas, que traspasan agua de una a
otra, a través de canales y túneles de agua de considerable magnitud, que
generan los mismos impactos sociales y ambientales que la construcción
de un camino vecinal. Así por ejemplo la represa Daule Peripa sería alimentada con la construcción de la Represa Baba Vinces; y alimenta a la
represa de la Esperanza, de Poza Honda, de Chongón y de Azúcar.
Son en total cerca de 32 000 ha afectadas por la inundación de
campos de cultivos, bosques y otros ecosistemas. La expropiación de
territorios abarca una superficie mayor que la que se inunda y una
superficie considerable, no estimada, por la construcción de los canales.
b) El segundo tipo de inversión tiene que ver con la construcción
de una serie de obras de ingeniería para que entre en operación el sistema en su conjunto: la central hidroeléctrica, la estación de bombeo, las
estaciones de captación y tratamiento de agua, la tubería e infraestructura menor para el riego.
Durante el Gobierno de León Febres Cordero, presidente vinculado con los grupos exportadores de la costa, es donde se contrata el 30%
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de los créditos externos. Sixto Durán Ballén, otro gobierno vinculado con
los mismos grupos, contrata el 20% de los créditos. Con estos dos gobiernos se completa más del 50% del financiamiento externo del proyecto.
Por otro lado, la contratación de créditos externos para el proyecto, incrementó la deuda durante estos períodos significativamente.
Así por ejemplo durante el Gobierno de Febres Cordero, el peso de esta
deuda, frente al total contratado durante su período presidencial, fue
de 13.3%. Finalmente, podemos observar cómo a partir del inicio de la
construcción de la represa y durante todos los años que ha demorado su
construcción y operación, se ha ido acumulando una deuda ecológica
y social de importante magnitud, como lo detallaremos más adelante.
Cerca del 80% de la inversión provino de créditos externos,
incrementando la deuda externa del país. El componente más costoso
fue la construcción del Trasvase, fuertemente impugnada por sobreprecios. La inversión ascendió a 644 millones de USD8. Tan solo 0,3% del
financiamiento ha sido utilizado en un Plan de Manejo y Remediación
de daños ambientales y sociales.
Los gastos estuvieron distribuidas así:
•
•
•
•
•
•

El 17% para la construción de la represa.
El 6% para el abastecimiento de agua en la ciudad de Guayaquil.
El 18% Central Hidroeléctrica Marcel Laniado.
El 7% del proyecto de riego y drenaje del Valle del Daule.
El 40% Trasvase del Daule a la Península.
El 12% para el agua y alcantarillado de la Península de Santa
Elena.

Componentes del Proyecto y su participación en el costo total
El BID fue quien inició la larga secuencia de endeudamiento
externo, con un crédito de 70 000 000 a una tasa de interés de 1% y a un
plazo de 40 años. Posteriormente las tasas de interés se sitúan en promedio dos puntos por encima de la tasa internacional (que ha variado
entre 7 y 9%), y a plazos mucho menores: en promedio 12 años.

8

Incluido Crédito Interno.
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El financiamiento del BID representó el 25% del proyecto. Financiamiento externos al proyecto fueronel CAF (27%), el Banco de Brasil
(30%). Otros financistas menores fueron los gobiernos de Italia, España, FINAMEX (BNEDES) y la empresas constructora Techin.
Principales beneficiarios
•
•
•
•
•

Instituciones crediticias, financistas de estas obras, BID, CAF,
Banco de Brasil, BNDES del Gobierno Brasileño, Gobiernos
español e italiano.
Empresas relacionadas con la construcción de las obras y con
la administración de los principales negocios.
Concesionarios de los negocios más importantes
Inversionistas privados con alta capacidad de inversión en Riego
Población en general beneficiada de agua potable.

La relación que existe entre el origen de los créditos y el origen
de las empresas constructoras es inequívoco. El caso más claro tiene
que ver justamente con el componente más costoso del proyecto: la
construcción de las fases I y II del Trasvase. Para ello se utilizaron fondos brasileños; y esta parte de las obras la realizó la empresa brasileña
Norberto Odebrecht.
Adicionalmente, en la mayoría de los casos los estudios de factibilidad, financiados con créditos externos reembolsables y no reembolsables, son ejecutados por empresas, cuyo origen coincide con el origen
de las fuentes de financiamiento9.
Dos de los negocios más importantes: generación hidroeléctrica
y distribución de agua potable a Guayaquil están concesionados a transnacionales: UNIÓN FENOSA de España y BECHTEL (Interagua) de
Estados Unidos, respectivamente. En el caso de BECHTEL (Interagua)
no paga ningún valor por el agua regulada de la que se abastece. Cobra
a sus usuarios tasas cada vez más elevadas con bajísimos niveles de

9

Parte de los estudios realizados en los 70 para establecer la factibilidad de la obra, fueron
contratados a una empresa consultora canadiense. Los fondos para dichos estudios eran
canadienses y fueron otorgados a través del BID.
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calidad. Actualmente, debido a estas anomalías, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil, ha emprendido una campaña
por la municipalización del servicio.
En cuanto a los inversionistas privados con alta capacidad de
inversión en riego vemos sus intereses en las zonas de:
•

•

Zona de Daule: En la provincia del Guayas, con fondos públicos se han construido costosos sistemas de riego que cubren
importantes superficies, pero que sirven a muy pocos propietarios, tal es el caso por ejemplo, del sistema.
Zona de la Península: […] El trasvase a la Península generó
una dinámica de especulación de tierras comunales en la
zona de influencia directa del proyecto de riesgo, que favoreció a grupos económicos de poder.

Si se mira la lista hay muchas personas vinculadas con diferentes
grupos de poder de Guayaquil principalmente, aunque también de Quito
y otras ciudades del país. Uno de los nuevos terratenientes de la zona
es Rodrigo Laniado, con la tercera propiedad más grande en la zona de
riego, pariente directo de Marcel Laniado10, quien utilizó su influencia
política para llevar adelante este proyecto, tal como se observa en la
carta adjunta, que a título personal, sin ostentar ningún cargo, solicita al
Ministro de Finanzas, agilitar trámites para la construcción del Trasvase.
Sobre los supuestos beneficiados entre población en general
beneficiada de agua potable podemos decir que, por ejemplo en el caso
de Guayaquil, al menos 10% de su población no dispone de este recurso, y la calidad del servicio ha sido fuertemente cuestionada […].
Cuantificación de la deuda social-ecológica generada
a. Caso de la Represa Daule Peripa
La cuenca aportante del embalse Daule Peripa ocupa la porción
más septentrional de la cuenca del río Daule, el cual forma parte de la

10

Presidente Ejecutivo de CEDEGE durante muchos años.
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cuenca del río Guayas. Hasta el sitio de la represa tiene una superficie
aproximada de 420 000 ha, que representa el 35% de la cuenca del río
Daule y aproximadamente el 12% de la cuenca del río Guayas. Estos territorios pertenecen a las provincias de Manabí (66%), Pichincha (13%), Los
Ríos (9%), y Guayas (1%) y a la zona no delimitada, llamada Manga del
Cura (12%). Es decir, las aguas que aportan al desarrollo de la Cuenca
del Guayas, no pertenecen a la jurisdicción del Guayas, lo que explicaría
entre otras razones, cómo se verá, la falta de atención a esta zona […].
La construcción del embalse: a) Anegó 30 000 ha de tierras.
CEDEGE expropió cerca de 40 000 ha. De las cuales al menos 16 000
ha tenían un uso agropecuario intenso. b) Este proceso significó un
desplazamiento de más de 4 000 familias, aproximadamente 20 000
personas. c) Por otro lado dejó seriamente aislados a 100 000 habitantes
aprox. ubicados en la cuenca aportante de la Represa Daule-Peripa.
Impactos sociales
i) Desplazamientos: Según la información proporcionada por
CEDEGE11 durante la construcción de la represa se desplazó a 14 965
campesinos, de una superficie agrícola de 16 922 ha. Adicionalmente
según la información proporcionada por la Revista El Empalme, se
expropiaron aproximadamente 23 000 ha adicionales sin uso agropecuario, afectando en su totalidad a más de 4 000 familias, es decir más
de las 1 505 familias que las que registra CEDEGE (PIGSA; Evaluación
PHR) Se inundaron cuatro pueblos: La Balsa, Carlos Julio Arosemena,
Gualipe y el Mate; de los cuales solo Carlos Julio Arosemena fue parcialmente reubicado12.
ii) Aislamiento de la población: Uno de los efectos más complicados para la población de la cuenca aportante ha sido el aislamiento
en el que quedaron. Aproximadamente 100 000 personas han quedado
aisladas, con graves dificultades para transportarse, para comercializar
producto o, para atenderse en casos de enfermedad. Hasta el año 2000

11

PIGSA.

12

Revista del Empalme, 23/06/03.
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no existía un sistema de transporte para pasar en forma segura por el
embalse. Tanto en el puerto El Mono, como en el de Dos Hermanas,
así también en la zona de Carlos Julio Arosemena para el ingreso hacia
Barraganete, se desarrollaron mecanismos privados para facilitar el
transporte. En la zona de Dos Hermanas una familia construyó un
puente y cobra a cada uno de los transeúntes 15 centavos por paso, y
un dólar cuando se lo hace con carga. En esta misma zona una gabarra
construida con balsas, cobra cinco dólares por cada vehículo. Las dificultadas de transporte se agravan en las épocas de invierno, épocas en
las que la población queda en un total aislamiento.
iii) Aumento de los casos de morbilidad y mortandad: El anegamiento de las 30 000 ha, ha ocasionado una serie de problemas de salubridad: según el 100% de los entrevistados13, las enfermedades propias
de la zona se han incrementado debido a los cambios ambientales generados por el embalse (malaria, dengue, y parasitosis, principalmente).
Adicionalmente según los grupos focales, se han registrado casos, aunque aislados, de oncocercosis, esquistosomiasis, enfermedad de Chagas
y Leishmaniasis. Esta situación se debe principalmente a la plaga de
mosquitos acuáticos que existe en el área del embalse. Adicionalmente,
como se mencionó, los servicios públicos de dotación de agua potable,
recolección de desechos sólidos y saneamiento son precarios, principalmente en los cantones Flavio Alfaro, Buena Fe, Manga del Cura y
Pichincha. Resalta la escasa cobertura de los servicios de recolección de
desechos sólidos, que es prácticamente nulo. Lamentablemente no se
disponen de estadísticas de morbilidad o mortandad, para determinar
un costo real. Para la valoración se ha recogido solamente lo que ha
significado la incidencia del dengue hemorrágico […].
iv) Aumento del riesgo de colapso de la represa: En territorios de
alta probabilidad de ocurrencia de riesgos ambientales, la seguridad de
poblaciones enteras, de inversiones productivas, habitacionales, se reduce. Lo que implica una reducción del bienestar general de la población.

13

Se desarrollaron dos grupos focales: uno en la zona de Santa María y otra en la zona de
Cabecera de España con 8 y 15 personas respectivamente.
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El pago de un seguro contra este tipo de accidentes podría ser un buen
referente para calcular el valor económico de este impacto. En el Ecuador
no existe un seguro de esta naturaleza; sin embargo como una aproximación, se puede utilizar el valor de un seguro para las áreas de cultivo, lo
que sí existe en el mercado ecuatoriano, debido al riesgo de inundaciones
y pérdidas. Se podría estimar el costo o impacto para una superficie de 50
000 ha (Superficie beneficiada por el control de inundaciones).
Impactos ambientales
i) Deforestación: Desde el año 1982, se han perdido cerca de 55
000 ha de bosque virgen, en una de las zonas de más alto endemismo y
biodiversidad del país, ya que tal como se mencionó en la cuenca aportante confluyen el bosque seco y el bosque húmedo tropical. Esta pérdida
ha generado múltiples impactos, debido a las funciones que presta el
bosque, desde aquellas relacionadas con sus valores intrínsecos de existencia, hasta las funciones que tienen implicaciones sobre las economías
humanas, asociadas a los usos que los seres humanos hacen de ellos; tanto
los usos actuales: caza, recolección, aprovechamiento de la madera, esparcimiento; como los potenciales: proveedora de medicina, turismo, etc.
Dada nuestra posición de crítica tajante a dar precio a la naturaleza y a sus funciones, a través de una cuantificación monetaria de los
servicios ambientales y una posterior mercantilización de los mismos,
así como debido a la irreversibilidad de ciertos procesos degradantes,
como la destrucción de ecosistemas vírgenes, se determinará un valor
referencial a partir de la identificación de los costos de restauración
para volver a una situación lo más cercana a su origen. Aunque esta
posibilidad es prácticamente imposible, debido a la complejidad de
los ecosistemas estudiados, está vía puede ser una aproximación para
determinar la deuda ecológica generada. El costo de reposición se lo
define como el costo de volver el atributo ambiental a su condición inicial para que pueda proveer todas las funciones originales. “Este método
estima el costo de reponer, es decir, considera los precios de los insumos
necesarios para sustituir el bien o atributo preexistente,...lo que puede
no tener ningún relación con la valoración que las personas tienen del
atributo en sí, siendo una de sus limitaciones” (Ramírez, 2002).
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ii) Erosión e incremento de los niveles de asolvamiento del
embalse: En vista de que no se han desarrollado programas de prevención en la cuenca alta, ni planes de manejo, en la actualidad las
áreas con potencial de erosión mayor de 50 t/ha/año ocupan la mitad
de la cuenca aportante del embalse. Esto implica que la mitad de la
cuenca aportante está arrastrando material de sedimento al cuerpo de
agua, afectando no solamente la calidad del agua, por la presencia de
sedimentos en suspensión, sino también la vida útil de esta obra de
infraestructura. […] Se puede concluir que al menos en estos dos sitios,
la capacidad del embalse se ha reducido a la mitad en tan solo 20 años.
b. Caso del Trasvase a la Península de Santa Elena
La Península de Santa Elena está ubicada al suroeste de la cuenca
del río Guayas, sobre una superficie de 605 000 hectáreas, separada de
la cuenca del río Guayas por la cordillera de Chongón-Colonche. Está
dominada por una pendiente entre 0 a 5% (suave). Debido a la larga
historia de extracción de recursos de la Península14, el suelo ha sido
empobrecido y el clima es seco.
A pesar de la existencia de estudios previos que indicaban la
inviabilidad económica de un proyecto de riego a la Península, por
el altísimo costo que tendría y por la reducida cantidad de tierras con
potencial agrícola, que se beneficiarían del mismo15, este proyecto se lo
diseña de manera definitiva en 1984, por parte de una empresa española, CEDEX; quien es la responsable del Plan Hidráulico, Acueducto de
Santa Elena (PHAE). El proyecto empieza a ejecutarse, como se mencionó con el Gobierno de Febres Cordero.

14
15

PIGSA.
En el año 1951, por encargo del gobierno de Galo Plaza, el Ingeniero William Farmer, en
un estudio extenso sobre las posibilidades de riego de la Península de Santa Elena, es
determinante en sus conclusiones: “La Península cuenta solamente con unas 55 000
acres de tierras irrigables, lo que... constituye una cantidad ínfima (Considerando los costos de inversión para traer agua desde la hoya del Guayas, y los costos de operación)…
no sería posible cubrirlos con el producto del rendimiento agrícola... En consideración de
los hechos expuestos se concluye que las posibilidades para el fomento de irrigación de
la Península de Santa Elena, son tan remotas, que no vale la pena emprender en mayores
investigaciones de esta área...” (Farmer, 1951, p. 467).
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Según los estudios del PHAE se preveían la construcción de
facilidades para el riego de 44 000 ha. De las cuales se logró construir
tan solo una infraestructura para 22 000 ha aproximadamente, de las
cuales, no han llegado a utilizarse ni siquiera las 6 000 ha. Los resultados del proyecto, confirman la conclusión del estudio de hace cerca
de cincuenta años: la cobertura potencial de beneficio del proyecto no
ameritaba una inversión de esta magnitud.
Con la construcción de las facilidades de riego se generó un
proceso agresivo de especulación de tierras. Las comunas perdieron, a
través de diferentes mecanismos, 25 000 ha. de tierras aproximadamente. Esto dejó a las comunas debilitadas, sin tierras con acceso directo
al riego, y en proceso de descomposición organizativa. Por otro lado
los campesinos individuales, sin títulos de tierra, fueron expulsados de
sus zonas de pastoreo. La población que no salió definitivamente de la
Península, vive en la actualidad, arrinconada por las nuevas haciendas
de la zona. En relación a los problemas ecológicos, la lógica de estrangular a los ríos profundizó el problema de la sequía de ríos, esteros y
albarradas. Después del trasvase se ha visto un secamiento de los ríos de
invierno y de las zonas de aprovisionamiento tradicional de agua, tales
como ciénagas, pozos, albarradas; esto ha afectado muy fuertemente
a la cultura campesina de aprovechamiento de los recursos naturales.
Los únicos beneficiarios del proyecto han sido las haciendas que
se apropiaron de las tierras comunales y que han logrado generar una
tecnología de alto rendimiento para la exportación de banano, mango,
hortalizas, entre otros productos.
Descripción y cuantificación de los impactos
Los impactos del Trasvase a la Península de Santa Elena, los
podemos diferenciar entre directos e indirectos. Los directos son los
que por efecto de la construcción de la obra, fueron generados: desplazamientos, destrozos de la vía pública, afectaciones de cursos de agua,
destrucción de la naturaleza. Debido a la falta de información, estos no
han sido considerados en el presente estudio. Los efectos indirectos
están asociados a la especulación de tierras comunales, desestructuración de la organización campesina, robo de tierras e invasiones. Estos
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son los aspectos en los que este estudio se ha concentrado, cuya descripción en detalle la hacemos a continuación. Por la limitación expresada,
este estudio es de carácter exploratorio, como una aproximación a la
deuda ecológica y social generada.
Destrucción de la propiedad comunal en la Península de Santa Elena
A pesar de que la Constitución Política del Ecuador protege los
derechos de las comunidades a mantener sus tierras, a partir de mediados de la década de los 90, con la nueva Ley de Desarrollo Agrario16, se
deja abierta la posibilidad del desmembramiento de la comuna siempre
que haya un acuerdo de al menos 80% de los comuneros. Este factor,
sumado con otros factores, relacionados con el tráfico de influencias e
información privilegiada sobre los sitios por los que pasaría el riego,
intensifico un tráfico de tierras imparable en la península de Santa Elena. Tal como vemos en el siguiente cuadro, se dieron diferentes modalidades de apropiación de la tierra comunal. Estos son algunos de los
casos que se han podido recoger de lo que ha sido el tráfico de tierras
en la comunas de la Península de Santa Elena. Según información de
la investigación de la Revista Blanco y Negro, más de 20 000 hectáreas
de tierras comunitarias de la Península de Santa Elena fueron objeto de
invasiones, traspasos, etcétera, entre el 2000 y el 2001, durante el periodo de la Presidencia de Gustavo Noboa, y la Gobernación en Guayaquil
de Joaquín Martínez. Según Milton Yulan, Presidente de la FENOCIN
de Guayas, abogado directamente relacionado con la defensa de las
tierras comunales de la zona, las formas con las que se operaba y opera en la actualidad, para expropiar tierras a las comunas, son ilegales,
métodos de extorsión y violencia a las comunidades. Aparecen litigios
de tierra, invasiones, ventas ilegales, abandonos “voluntarios” (estos
últimos debido a la falta de recursos para el pago de agua para riego).
Para efectos de la valoración podemos distinguir dos casos: el
primero asociado a las tierras comunales y el segundo asociado a las
tierras sin título de los campesinos de la zona.

16

Ley aprobada por el Gobierno de Durán Ballén, con el auspicio del Banco Mundial y el FMI.
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a) Desmembramiento de las tierras comunales. Testimonio de los campesinos desplazados:
La mayoría de los comuneros, entre hermanos, reúnen la ‹herencia› para vender
grandes lotes a terceros porque saben que no tendrán financiamiento para
producir la tierra. Es una pena, porque los que se han quedado en las comunas y
han vendido, ahora son los jornaleros de las tierras que fueron suyas.

La razón, según explican los comuneros, es que si bien los canales
de CEDEGE, que se originan del Trasvase Daule-Santa Elena, llegan a
varias comunas, la cobertura es mínima. A eso se suma el hecho de que
quienes se benefician de los canales son personas que tienen la posibilidad de hacer inversiones, y que se convirtieron en comuneros cuando
adquirieron lotes a través de procesos cuestionados.
b) Desalojo de campesinos individuales por falta de títulos de propiedad: De las 25 000 ha expropiadas al menos 5 000 ha corresponden a
áreas donde no existían tierras comunales, eran predios sin títulos de
propiedad de campesinos individuales que tenían acceso a los recursos
de la zona.
Destrucción de ecosistemas, de la cultura y economía de supervivencia de
la población de la Península
Luego de la construcción del embalse de Azúcar y de Chongón,
se estrangularon fuentes de agua, y con ello, parte de la cultura de subsistencia de la población de la Península. A pesar de que no se tiene
información precisa sobre el número de afectados, se tomara un dato
referencial de 2 500 habitantes, considerando una extensión promedio
de 50 ha. y cinco miembros por familia. Así se refiere un comunero a
la situación que Vivian antes de la construcción del trasvase:
En la ciénaga teníamos una albarrada, al lado un anegal, muy
amplio, teníamos churos, pescaditos, sacábamos de ahí el agua, a través
de pomas, con ayuda de burros. Más adentro teníamos otra albarrada.
En el río teníamos camarón, pescadito, ‘guaija’, y el churo; con eso preparábamos secos; teníamos la gallina de monte, gallina maría, teníamos
palomas, alrededor de las albarradas, teníamos un sinnúmero de animalitos que solíamos cazar que nos permitía sostenernos. El momento

212
Luis Corral

en que secaron los afluentes naturales, se perdieron los recursos propios
del sector (Entrevista personal, comunero de Bajada de Chanduy).
Conclusiones
El proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera es un
ejemplo claro de generación de deuda ecológica y social, a partir del
endeudamiento externo, donde se da una privatización de beneficios y
una socialización de costos.
A pesar de la inviabilidad económica del proyecto, tanto el BID,
como posteriormente la CAF y el Banco de Brasil, financian los respectivos componentes del mismo. ¿Por qué? Porque esta deuda la asume el
Estado ecuatoriano, y la población en su conjunto, mientras los que se
benefician en primer término son las propias instituciones de crédito, y
sus empresas transnacionales vinculadas: las constructoras de los mega
proyectos (Agroman-España, Odebrecht-Brasil), las empresas transnacionales concesionarias de los negocios de generación hidroeléctrica y
dotación de agua potable (Unión Fenosa-España y Bechtel-EUA).
Este proyecto ha modificado el ordenamiento del territorio de
la Cuenca del Guayas y de la Península de Santa Elena, en función de
una lógica enceguecida de acumulación capitalista, en detrimento de la
población campesina y de la naturaleza. Dentro del país, un pequeño
grupo de poder vinculado con la actividad agroexportadora ha sido el
principal beneficiario de este multimillonario proyecto.
Por otro lado, el proyecto ha generado un proceso agresivo de
descampesinizacion, que ha implicado el desalojo de cerca de 20 000
personas de la Cuenca Aportante de la Represa Daule Peripa y el debilitamiento de la comuna campesina, desplazando a importantes conglomerados humanos de sus tierras, su cultura y sustento. Se ha estimado
que la comuna campesina ha perdido por lo menos 25 000 ha en la
Península de Santa Elena.
Cerca de 100 000 personas han quedado aisladas por efecto de
la construcción de la represa; en la actualidad viven bajo precarias
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condiciones de vida: sin adecuados medios de comunicación, sin agua
segura, sin luz.
Ha implicado la destrucción de ecosistemas. Se ha constatado
al menos la destrucción de 53 000 ha de ecosistemas vírgenes en la
Cuenca Aportante, la modificación radical de los cursos de agua y la
intensificación de los procesos erosivos. Con ello se ha perdido la fuente
de importantes funciones ecológicas: regulación hídrica, fuente de alimentos y medicinas, regulación climática, y otros.
La lógica que se privilegia dentro de este tipo de proyectos es la
construcción de la obra física, sin que haya la más mínima atención a
asuntos críticos para la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones.
No se ha protegido ni se ha realizado un manejo integrado de las
cuencas aportantes ni se ha indemnizado adecuadamente a la población
desplazada, no se han desarrollado programas de mejoramiento de las
condiciones de vida a la población afectada.
A partir de una estimación y valoración parcial de los impactos
sociales y ambientales que este proyecto ha generado, la deuda ecológica y social provocada asciende a por lo menos USD 2 843 555 123,74.
Si a este valor se suman las pérdidas económicas que este proyecto está generando con un valor actual neto negativo de USD 928 092
848,10, el perjuicio neto para la sociedad ecuatoriana, ascendería a más
de USD 3 771 647 971,84, lo que significa aproximadamente la cuarta
parte de la deuda externa ecuatoriana.
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El derecho al agua y el dilema
de los servicios ambientales1
Edgar Isch López2

Los servicios ambientales o servicios ecológicos son dos nombres
que se usan de manera indistinta, para referirse a una sola realidad: el
ser humano es interdependiente de los ecosistemas, los que, a su vez,
confirman la relación que existe entre los seres vivos y entre estos y su
entorno abiótico. “El vínculo crítico entre los dos es el reconocimiento
que los ecosistemas desempeñan funciones que permiten que el ser
humano pueda vivir en la tierra” (Rosa et al., 2003).
Las funciones, es decir, el rol que cumple cada uno de los componentes de un ecosistema en su interior, garantizando así la continuidad
de las cadenas tróficas o alimenticias y de los ciclos de materia y energía, son algo que se presenta en la naturaleza con o sin intervención
humana, aunque en la actualidad ya no se pueda hablar de espacios
naturales en los cuales no exista una influencia de las actividades humanas, a escala local o global.
Lo mismo podemos decir de funciones que realiza, de manera
integral, un ecosistema cuando se lo considera en relación con otros o
con el ambiente circundante. Se trata de funciones naturales que, con
el paso de los siglos, fuimos aprendiendo a conocer y aprovechar, que
cuidamos, transformamos o destruimos.

1

2

Este artículo fue publicado originalmente en: Isch, E., y Gentes, I., eds. (2006). Agua y
servicios ambientales. Visiones críticas desde los Andes. Quito: Abya-Yala, pp. 105-154.
Es uno de las primeros y más profundos análisis de los servicios ambientales y el agua
fruto, además, del trabajo de reflexión colectivo de varias organizaciones. El texto que
presentamos aquí es una versión editada por motivos de espacio.
Ex Ministro de Ambiente del Ecuador, docente de la Universidad Central del Ecuador e
investigador.
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Aunque el concepto de servicios ambientales surge en los años cincuenta, es realmente en la última década del siglo XX que se convierte en
una de las estrategias más frecuentemente promovidas para la conservación
de ecosistemas (o parte de ellos), lo que nos señala que, en ese momento, se
presentaron condicionantes económicos e históricos que hicieron funcional el concepto, asunto sobre el que volveremos más adelante.
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio define los servicios
ecosistémicos como los beneficios que las personas obtienen de los
ecosistemas. Estos incluyen servicios de aprovisionamiento como alimentos y agua; servicios de regulación hídrica, de plagas y otros; servicios de soporte como formación de suelos y recicla- je de nutrientes;
y servicios culturales recreativos, espirituales, u otros beneficios no
materiales. El concepto de servicios ambientales no tiene todavía una
definición acordada. A menudo, se utiliza para referirse a los servicios
de regulación, soporte y culturales, en la definición utilizada por la
Evaluación del Milenio (Rosa et al., 2003).
De manera similar, Gerardo Barrantes (2001) define a los servicios ambientales como: “los beneficios que las poblaciones humanas
obtienen, directa o indirectamente, de las funciones de la biodiversidad
(ecosistemas, especies y genes)”.
Como puede verse, al hablar de los servicios ambientales estamos
haciendo referencia a un modo de relación entre los seres humanos y
la naturaleza. Se trata, por tanto, de una construcción sociocultural,
resultado de una relación productiva en un momento determinado y
no de un proceso natural.
Continuando con esa línea de pensamiento, se plantea la existencia actual de una serie de servicios ambientales identificables, como
puede verse en el cuadro a continuación, en el que la diferenciación
entre los servicios y las funciones del ecosistema es más una interpretación personal que permite resumir las funciones ecológicas para
obtener algo así como la versión presentable al mercado, al igual que
cuando se pone una marca a un producto, porque eso es más fácilmente
comprensible para el comprador, antes que el nombre científico de lo
que se le ofrece (Barrantes, 2001).
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Servicios ambientales y páramos
La aplicación de esta postura económico-ambiental conduce a
una búsqueda específica en cada uno de los ecosistemas. Para el caso
del páramo ecuatoriano, un análisis del geosistema, territorio y paisaje
(GTP) permite enumerar una serie de posibilidades productivas y servicios ambientales introducibles al mercado, con la clara advertencia de
que “las acciones de cualquier actividad productiva en los páramos puede
tener efectos adversos sobre el ambiente si no se realiza bajo criterios de
sustentabilidad” (Vega y Martínez, 2000). Nótese que hay además una
confusión entre “servicios” de la naturaleza y aquellos que, como en el
ecoturismo, son brindados por personas a partir del paisaje ecosistémico.
Técnicas de valoración de los servicios ambientales
Valorar la vida y los mecanismos naturales que permiten su conservación es uno de los retos planteados por una economía ambiental,
naciente y cuestionable disciplina que es observada por muchos autores
más como una parte de la microeconomía que ligada a la macroeconomía (Field, 2001), y que debe ser diferenciada de la economía ecológica.
En pocas palabras, esta visión niega importancia al modo de producción dominante que se impone en una sociedad y da más relevancia al
comportamiento de los individuos y los pequeños grupos.
Otros, con un sentido más amplio, sostienen que la argumentación de un estudio económico no garantiza una adecuada decisión, sin
negar que los análisis económicos sean importantes para tomar una
decisión ambiental o para prevenir, mitigar o reparar los daños (Bontems y Rotillon, 2002).
Finalmente, hay quienes, como Joan Martínez Alier (1995), que
resaltan que la disciplina que debe construirse es una economía ecológica que no se dirija a poner precio a cada cosa, sino a ver a la economía
como un metabolismo, un sistema al que entran energía y materiales
(nacionales o importados) y en el que se acumula una parte y sale otra
(energía disipada, productos, residuos, etc.). En segundo lugar, una
economía ecológica permitiría visualizar y entender los conflictos que
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se generan, tanto en término de relaciones internacionales como intrarregionales, por intercambios económica y ecológicamente desiguales.
Cualquiera sea la perspectiva, el caso es que se trata, en su mayoría, de un conjunto de hipótesis y propuestas en las que se expresan
visiones científicas, sociales e ideológicas más amplias. En el caso de
las perspectivas que ligan la economía ambiental a la construcción de
mercados y la fijación de precios, hay un fuerte peso de la perspectiva
neoliberal, como ya hemos dicho, además de que generalmente se desvincula esto de las demás causas y efectos de los problemas ambientales.
Ese análisis, además, se desarrolla en condiciones difíciles: “Ausencia de
mercados y, por tanto, de precios; fuertes incertidumbres, irreversibilidades, conflictos de uso entre diferentes generaciones, consecuencias a
muy largo plazo” (Bontems y Rotillon, 2002), entre otras.
En todo caso, a menudo parece que estamos ante una paradoja:
a sabiendas de que a la vida no se le puede poner precio, muchas veces
tenemos que hacerlo. Esta ha sido, de hecho, la realidad frente a los
llamados recursos naturales, frente a los alimentos o a las indemnizaciones por enfermedad o muerte causadas por un accidente.
En estos procesos, y en líneas generales, se presentan dos tendencias principales y otras que surgen de la combinación de las dos
primeras. Esas tendencias en la valoración son la minimalista y la maximalista, en las cuales se pone un precio o a lo mínimo o a lo máximo,
según sea el caso.
Pongamos ejemplos frente al páramo, los bosques y la vida
humana.
La visión minimalista dirá que el páramo me provee de agua y
pago por ello; la maximalista verá en el páramo no solo una reserva de
agua, sino todas las demás funciones, además de la biodiversidad presente, y considerará al páramo como un ecosistema en conjunto.
Si se trata del bosque, tal vez se pretenda considerarlo exclusivamente por los metros cúbicos de madera obtenida (minimalismo), o tal
vez se considere también a las plantas y a los animales que viven ligados
a esos árboles, y su papel en la regulación climática y en la retención de
los suelos (maximalismo).
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En el caso de la vida humana, es más doloroso ver cómo, ante
el desastre producido en Bhopal (India) por la explosión de la fábrica
química de Unión Carbide, el cálculo de indemnización por cada una
de las 35 000 personas muertas fue de menos de 200 dólares, mientras
un prestigioso diario norteamericano señalaba que si ese accidente se
hubiese producido en el interior de Estados Unidos, la compensación
mínima hubiese sido de 250 mil dólares. ¿Cómo es posible que la vida
humana tenga precios distintos solo sobre la base del lugar de nacimiento de una persona? Las técnicas de cálculo mixtas, que no son
minimalistas pero no llegan a ser maximalistas, lo explican, en este
caso al considerar esperanza de vida productiva activa, salario actual,
responsabilidades familiares, entre otros.
Bajo la pretensión de reducir estas tendencias extremas y de
ganar objetividad, se plantean una serie de mecanismos de valoración.
De hecho, de acuerdo con el servicio ambiental de que se trate, hay
mecanismos concretos para introducirlos al mercado. Así, para la regulación de gases con efecto invernadero, se instala el Mecanismo de Producción Limpia (MDL) junto al Protocolo de Kioto; para las actividades
de saneamiento ambiental, la venta de esos servicios; para la belleza
escénica, el turismo ecológico (en muchos casos, bajo ese nombre se
han realizado verdaderos atentados al ambiente y las comunidades
circundantes); y Pago de Servicios Ambientales (PSA), para garantizar
el mantenimiento de las funciones (bajo el nombre de servicios) de captación y regulación del ciclo del agua, control de inundaciones y otros.
Pago y escasez
En el caso de la captación y retención del agua, se crea la necesidad de pago bajo el imaginario de que existe escasez del líquido vital.
Para esto, no solo ayuda la amenaza de que las próximas guerras serán
por agua, expresión que se ha vuelto común, sino que se apoya también
en los efectos del calentamiento global (que, en determinados casos, al
contrario de lo que se piensa, significa incremento transitorio de caudales por el más rápido deshielo de los nevados) y en la contaminación
de múltiples fuentes de agua en distintos lugares.
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En el caso de Ecuador, si bien somos un país con abundante
agua disponible, casi cuatro veces superior a la media mundial, y uno
de los países que usa menos del 10% de los recursos hídricos totales
renovables, esto contrasta con una gestión inapropiada del recurso y el
incremento de problemas de calidad y cantidad, notorio especialmente en las provincias de la Sierra central (Acuasat, 2004). El problema,
entonces, no se puede resumir en datos generalizados y requiere análisis
territoriales más precisos.
Pero la noción de escasez, más que un problema de cantidades
existentes en la naturaleza, responde a una construcción social. Dentro
de un mismo territorio, se puede preguntar para quién es escasa el agua,
más si consideramos casos como el de Urcuquí, donde se calcula que el
80% del líquido se entrega a las florícolas, o el de la provincia del Cotopaxi
donde el mismo porcentaje (80%) se concentra en tan solo el 20% de consumidores. Por otra parte, una misma cantidad de agua de riego puede ser
insuficiente si la tecnología que se usa incluye canales con gran pérdida de
líquido, y abundante si la tecnología incluye riego por goteo.
Pierre Gasselin sostiene que esta escasez “es siempre relativa a:
• El crecimiento de la demanda frente a la reducción de oferta.
• El modo de artificialización del medio.
• Su forma de utilización.
• La disponibilidad y/o posibilidad de implementar técnicas
que ahorran agua.
• La conflictividad.
• Los cambios de reglas y/o normas.
• Los problemas ambientales” (Gasselin, Pierre (2004).
Sin la noción de escasez no es factible construir un mercado del
agua eficiente ni justificar convincentemente la fijación de un precio
que no refleje los costos de construcción y manutención de los sistemas
de riego, pero que incorpore el pago de servicios ambientales y fije costo
al líquido mismo.
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Metodologías de valorización
aplicadas al caso del agua
En términos teóricos y prácticos, la literatura especializada
recoge una amplia propuesta de metodología destinada a la fijación
de precios para el pago de servicios ambientales. Se pone énfasis en la
valorización macroeconómica y en los llamados precios de mercado y
no en considerar los métodos de estimación macroeconómicos.
La experiencia internacional y nacional demuestra, además, una
preferencia por métodos neoclásicos que se dirigen a determinar precios de mercado sobre la base del cálculo de los costos necesarios para
mantener tales servicios. Entre ellos, podemos brevemente mencionar
los siguientes (Bishop, 1999).
Método del costo de reemplazo, establecido a partir de estimar
los costos de reproducir los niveles originales de beneficio de aprovechamiento de los servicios.
Método de los gastos preventivos, que estima los costos de
prevención o de defensa en contra de la degradación de los servicios
ambientales; y Método del costo de oportunidad, que utiliza costos de
producción de otro servicio o producto como una aproximación rudimentaria del valor del servicio ambiental que actualmente se aprovecha.
Es un método muy difundido pero que adolece de un error importante:
es de los métodos (casi todos) que excluye el análisis de la multifuncionalidad del ecosistema y lo reduce a uno solo, que es posibilitar, por
poco o mucho tiempo, la actividad productiva que se quiere evitar.
Estos métodos son los más empleados, aunque se los critica por no
requerir una evaluación de estimación más rigurosa y ser aprovechados de
manera más rápida y con menos recursos de información y diálogo social.
En el caso de las experiencias nacionales analizadas en este
estudio, encontramos que la mayoría de las propuestas se basan en la
aplicación del método de costo-oportunidad. Al aplicarlo, lo que se
estima es el monto de dinero que podrían obtener los “dueños” del
ecosistema que realiza la función que se desea tratar como servicio
ambiental (páramo, bosque o cualquier otra), en de que cambiara el uso
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del suelo para el desarrollo de una actividad productiva (agricultura,
pastoreo o cualquier otra). La idea es, entonces, compensarle por ese
ingreso potencial que no recibiría (y que no queda claro si estaba ya en
sus planes personales).
El otro método utilizado en el país es el de fijar subjetivamente
los costos y precios. Muchas veces, como es el caso de Quito, sin que si
quiera lo sepa el consumidor, se determina una tarifa “al ojo”. En una
variante, se nos señalaba un caso en que las necesidades de recursos se
fijaron primero por la entidad interesada y, más tarde, el cálculo de la
valorización coincidió con la cantidad previamente establecida.
Un caso distinto es el de Cuenca, donde se procedió a comprar
las tierras a los campesinos del Cajas, con lo que ellos obtuvieron un
pago, una sola vez, no por los servicios ambientales, sino por la tierra
donde estos se realizaban. Luego, tanto allí como en Quito, se alimentan
fondos de protección ambiental.
En general y complementariamente, el cálculo se basa en una
información insuficiente sobre la cantidad y calidad de agua existente,
sobre las precipitaciones y los caudales, y sobre el impacto de las actividades campesinas en los recursos hídricos. Se pone precio, entonces, a
algo cuya cantidad y calidad no conocemos, y se anuncian compensaciones a los campesinos sin tener claridad del impacto de que no realice
tal o cual actividad en sus tierras personales o comunitarias.
Entendiendo esta práctica, se encuentra que:
Antes de discutir cuál metodología es la más apropiada, se deberá poner en
cuestión si el mecanismo de protección ambiental más adecuado es considerar
al agua como un bien (no un derecho) y pasar a una lógica de mercado,
considerando que allí, en el mercado, está la solución a un deterioro ambiental
que tiene muchas más causas y relaciones.

Si se lo hace, hay que tener claro que cualquier metodología de
valorización, por técnica que se pretenda, al final cede el paso a una fijación política de los precios en relación con la capacidad de negociación
y presión de “propietarios” y “consumidores”. Esto es lo que, en última
instancia, se ha dado en todos los casos de pago de servicios ambien-
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tales que conocemos en Ecuador y no es un hecho aislado de los que
suceden en otras partes del mundo.
Esta es la conclusión que otros análisis también plantean sobre
casos alrededor del mundo, como el de Pimampiro.
Tras el estudio de 287 casos en el mundo, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) concluye que:
Los mercados emergentes llevan un proceso de descubrimiento de los costos
y beneficios por parte de los integrantes del negocio. Las fluctuaciones no
necesariamente reflejan el poder del mercado, sino los esfuerzos de compradores
y vendedores por llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. Además, las
negociaciones en la etapa inicial del desarrollo del mercado generalmente se
orientan a obtener experiencias en negociación más que en competir por el
precio. Esto es particularmente evidente en el mercado de salidas de carbono
(Landell-Mills y Porras, 2002).

Sobre Pimampiro, el análisis de Ecodecisión señala que: “Los
pagos son el resultado de una negociación política más que de un análisis
técnico de la hidrología, valoración del agua de la planificación financiera
del fondo” (ECODECISION, 2002). En el mismo estudio, sobre el caso
de Cuenca, se aclara que un 80% de los usuarios debería considerarse
subsidiado en el pago que incluye el servicio y la protección de la cuenca,
situación que, una vez más, es más política que técnica.
En estas condiciones, hay que tener en cuenta las distintas capacidades de presión que pueden tener diversos sectores poblacionales
que se relacionan con el recurso hídrico.
Como regla casi invariable, y más aún en consideración de que
estamos hablando de espacios territoriales circunscritos a determinadas
cuencas o microcuencas, observamos que tienen las de perder quienes
están en la zona rural y que se supone serían los beneficiarios del sistema frente a los habitantes urbanos, y que también hay inequidad en las
condiciones de negociación entre quienes habitan las partes altas de las
cuencas y los páramos, frente a los de las partes bajas.
Esto también se refleja en que, cuando se ha realizado una propuesta de pago de servicios ambientales ligados a la conservación y regu-
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lación del ciclo del agua –llevada o no a la práctica–, basada en el método
de costo-oportunidad, no se hace diferencia en la tarifa fijada entre usuarios del agua como elemento de producción y los consumidores (que solo
son los consumidores finales de un bien y no quienes lo emplean como
materia productiva, de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor). Es decir, que las experiencias no han implicado consideraciones
sociales y de uso que supongan distinguir entre los distintos usuarios del
agua. Tampoco lo hacen, por ejemplo, en función de quién es el que contaminará más el agua usada, para garantizar su recomposición ambiental.
Por otra parte, dado que el precio costo-oportunidad es variable
o que las condiciones económicas de la población involucrada pueden
empeorar, como ha sucedido para la mayoría de los ecuatorianos a lo
largo de la aplicación de los programas de ajuste estructural, se trata de
un precio que no garantiza estabilidad, que tendrá que ser reexaminado y esto traerá nuevos conflictos y negociaciones, así como es dable
el retiro de personas que eran consideradas beneficiarias, pero que
decidan retirarse del sistema de PSA cuando las condiciones cambien.
Dado que las experiencias han sido de carácter local, se visualiza
la intención de establecer “casos vitrina”, a partir de los cuales se puedan
destacar los beneficios comunitarios, pero estos siempre se encuentran
cuestionados y rara vez son evaluados de manera integral.
Junto al precio, la propiedad sobre el agua
Crear un mercado de servicios ambientales plantea una serie de
requisitos puestos en acción en un proceso que, hasta hoy, ha requerido de un apoyo externo, al menos a manera de fondos de constitución
del mercado, aunque una vez retirado el apoyo externo crecen las
dificultades de funcionamiento del mercado.
El primer paso ha sido realizar estudios de mercado para identificar el tipo de servicios ambientales, las posibilidades de ofrecerlo a
cambio de un pago y el grado de aceptación que tendría para, a partir
de ello, priorizar los que presentan mejores condiciones.
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El segundo es identificar los ecosistemas proveedores de esos
servicios, paso necesario para identificar a los propietarios de la tierra donde se encuentran ubicados. Esto es indispensable, pues luego
viene la adquisición de “derechos de propiedad y de comercialización
de los servicios ambientales”. Esa entrega de derechos, en el caso de
los páramos, implica la destrucción de la consideración de que solamente se puede entregar derechos de uso a las comunidades ubicadas
en aquellas zonas.
El tercer paso es hacer servicios ambientales más comercializables. Los mercados están basados en los derechos de propiedad
individual para comerciar bienes y servicios (Shilling, 2003).
A partir de las distintas experiencias descritas en el foro, los
participantes identificaron las lecciones generales […] en algunos
casos, los proveedores de servicios encuentran atractivo el PSA, porque pueden constituir un mecanismo informal de establecimiento de
derechos de propiedad (FAO, 2003).
La titulación de los servicios ambientales es un paso complementario que aún no se ha dado plenamente en Ecuador, pero que se
plantea en la teoría de los sistemas de PSA. Mediante la titulación se
emiten “títulos valores” (bonos) o cualquier otro instrumento jurídico similar, con los cuales el derecho de comercialización de servicios
ambientales puede someterse a compra-venta en la bolsa de valores,
con el grave riesgo de su concentración en pocas manos, incluso de
transnacionales, y la consecuente pérdida de derechos campesinos
sobre su tierra y sus prácticas productivas.
La creación de estos derechos, en definitiva, es generar propiedad
sobre bienes y funciones naturales que hasta hace poco eran de propiedad común y que hoy pasan a ser recursos y servicios comercializables.
Los bienes y servicios considerados privados buscan la eficiencia en el
marco de la competitividad, a diferencia de los bienes colectivos para
los que se busca redistribución en el marco de la equidad.
Otro aspecto importante es que, incluso si se desea entrar a un
sistema de pago de servicios ambientales, hay que considerar que:
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La creación de esos derechos supone un marco legal y medios administrativos
y de control que pueden estar fuera del alcance de los países más pobres. Por
otro lado, incluso al suponer que fuera posible atribuir esos derechos a todas las
clases de bienes involucrados, ¿con qué criterio debe hacerse esa distribución?
(Bontems y Rotillon, 2002).

Contrastando la teoría con la práctica
La aplicación de un sistema de pagos de servicios ambientales, en
el caso particular de las propuestas relacionadas con el agua en Ecuador, trae consigo un conjunto de propósitos y de anuncios relacionados
principalmente con la protección ambiental. Se refieren, por ejemplo,
a “conservar, preservar y recuperar los recursos naturales […] a fin de
optimizar su aprovechamiento” o de “propender al mejora- miento de
la calidad de vida de la población rural”. Contrastemos esos propósitos
con los hechos que llevan a sostener que, en los hechos, el pago por
servicios ambientales no opera para los más pobres.
El primer anuncio prometedor suele ser que el pago de servicios
ambientales vinculados a los servicios hídricos mejora su uso. Su base
es considerar que el daño ambiental está dado por una falla de mercado que, al ser corregida poniendo precio al servicio ambiental, ya no
se presentará. La realidad nos muestra que esa es una mínima parte
de un daño que se origina en la vigencia de modelos productivos que
incrementan los procesos que provocan degradación. Si no se entiende
así, no se ofrecerán sino pequeños parches para una situación generada
esencialmente por la pobreza, que es la que empuja a los campesinos a
ampliar la frontera agrícola y a causar daños ambientales. Tampoco se
resolverá la ampliación de la superficie destinada a plantaciones con
árboles foráneos, bajo el argumento de mayor competitividad, que han
causado daño al páramo y a las fuentes hídricas.
El precio más alto, en un pequeño lapso, puede significar la
reducción del consumo, pero eso no es sinónimo de eficiencia en el
uso, así como no puede ser considerado como un logro el que se disminuya la cantidad de nutrientes por falta de capacidad de pago o de
alimentos para consumo familiar. Aunque el precio aumente para una
producción determinada, mientras no se cambien las técnicas de riego
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o las semillas, el campesino seguirá requiriendo la misma cantidad de
agua de riego por hectárea.
Si el caso es de una fijación de precio indiscriminada, como sucede actualmente, se añade un elemento de inequidad adicional a las ya
injustas condiciones de acceso y control de los recursos de todo orden
en el trabajo rural, sea desde actividades agrícolas campesinas, pasando
por las agroindustrias, hasta la producción de energía hidroeléctrica.
Efectivamente, esto demuestra algo que ya sabíamos: la eficiencia
en el uso proviene ante todo de la técnica empleada y de los mecanismos
de distribución del recurso, en función de las necesidades de la tierra y los
cultivos. Mucho más beneficiosas resultan, en términos de eficiencia y de
equidad, mecanismos ya probados como la cuota tiempo o la cuota caudal.
No resulta fácil de medir con exactitud, debido a las limitaciones
de información que existen, el hecho de que no se mejora la eficiencia
del uso y ni siquiera se reduce la cantidad utilizada. Sin embargo, así lo
plantean los informantes de las distintas experiencias y de las informaciones estadísticas generales.
La segunda promesa es que el pago de servicios ambientales reducirá los conflictos por el uso, la gestión y el acceso a los recursos hídricos.
Al parecer, tras la negociación del precio y de las formas de pago, existe un
momento en que las partes intervinientes (y solo ellas, lógicamente), ven
reducidas las tensiones que vivieron en el momento de la negociación.
Pero la entrega de derechos sobre los servicios ambientales crea
la visión de que las comunidades de la parte alta son “dueñas del agua”,
expresión que la escuchamos en distintos momentos por representantes
de esas comunidades e incluso por personeros de municipios preocupados por el destino del recurso hídrico necesario para su desarrollo.
Los conflictos, entonces, se dan entre la parte alta y la parte baja o entre
municipalidades que se disputan la propiedad. Incluso se ha llegado a
casos en los que se ha pretendido detener los flujos de agua de riego
hasta recibir pago por “su” agua.
En efecto, el precio, su determinación y sus posibles cambios
posteriores se transforman en instrumentos permanentes de choque
entre intereses de oferentes (vendedores) y usuarios (compradores). En
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Pimampiro, por ejemplo, “la Asociación quería que le paguen basados
en el valor de la tierra. Esta situación es vista por el alcalde como inmanejable, ya que los propietarios pueden extorsionar al Municipio –deforestaré si usted no me paga…” (ECODECISION, 2002). El cambio de
mecanismo para determinar el precio no cambia este comportamiento,
pues de lo que se trata es de crear una conciencia y un comportamiento
de propietario con posibilidades de poner condiciones al comprador.
En otro caso, el de la propuesta para el río Arenillas3, se escogió
el escenario considerado más viable, en el que se intervendría el área
de actividad silvopastoril media, pero se dejaría el área de actividad
silvopastoril alta (Rivadeneira y Galárraga, 2003). Es de suponer que
esa misma elección puede ser un factor de conflicto previo a empezar el
pago y que los pobladores, según se sientan beneficiados o perjudicados
por la elección, podrán optar por plantear el conflicto.
En cuanto a las disputas entre municipalidades y al riesgoso
proceso de megaproyectos de desviación de flujos de agua del oriente
(Amazonía) al occidente (valles urbanos interandinos), particularmente
al proyecto de ríos orientales para garantizar agua potable para Quito, el
asunto es mucho más complejo si se lo enfrenta desde la determinación
de propiedad sobre las cuencas y nacientes de los ríos. El conflicto de
intereses legítimos para ambas partes tiene más facilidad de resolución si
se considera obligatoria la conservación de un flujo ecológicamente necesario (con un extra para potenciales períodos de sequía) y compensación
por reposición de los efectos (o daños) que de todas maneras sufrirán
cantones como Quijos, en la provincia de Napo. Este es, más que en otros
casos, un ejemplo de cómo la compensación no requiere de apropiación
de servicios ambientales, sino más bien de un reconocimiento a las afectaciones que el otro pudiera sufrir y por las cuales debe ser reconocido.
Un tercer ofrecimiento que acompaña a los servicios ambientales
es el de la reducción de gasto público. Este es un objetivo persistente de
las políticas neoliberales que, en casos como la protección ambiental,

3

Propuesta para la aplicación de un sistema de pago por servicios ambientales por la protección del agua en la cuenca del río Arenillas - provincia de El Oro.
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significan insistir en el error de considerar gasto a las inversiones en
desarrollo rural, las que tienen un retorno seguro y rápido en términos
económicos y sociales.
Es, sin embargo, un ofrecimiento que, en general, parece cumplirse
o que al menos tiene todas las condiciones para ser exitoso. El centro de la
cuestión es que esa reducción del gasto se logra trasladando los costos del
desarrollo rural integral a los “consumidores” de los servicios ambientales.
Ello relativiza el impacto de los recursos que lleguen a la población por la venta de los servicios ambientales, dado que estos se verán
incididos negativamente por la falta de obras de desarrollo costosas.
Tampoco se observa que esas obras, incluso las ligadas con el mismo mercado de servicios ambientales, tengan posibilidades mayores de
inversión privada, a menos que su ganancia sea considerable. En la historia del país, los mayores programas de riego los ha realizado el Estado y la
acción comunitaria, pero no hay una destacable inversión de la empresa
privada, así como no la hay en agua potable para las ciudades pequeñas.
Existen ejemplos en áreas sociales, como salud y educación, en los
que se han creado sistemas para trasladar costos a los “clientes” de estos
servicios, a nombre de la cogestión. La otra cara de la moneda, tras el
aporte de los ciudadanos, ha sido la eliminación de partidas o la repetida
entrega de cero centavos en las mismas, con lo que costos, antes asumidos
por el Estado, hoy son directamente cargados a los más pobres.
Si la herramienta de pago de servicios ambientales se usa dentro
de una lógica de abandono estatal al campo, el resultado será un mayor
empobrecimiento con sus secuelas de mayor presión de los campesinos,
indígenas o mestizos por ampliar la frontera agrícola, afectando tierra y
ecosistemas que se supone deben ser protegidos.
El cuarto propósito enunciado se refiere al pago de servicios
ambientales, como una manera de conducir a la evaluación objetiva de
la disponibilidad de los recursos hídricos y la composición de estos en
relación con el ecosistema que nos ofrece el servicio.
En las experiencias conocidas, se refuerza la conclusión de que
nuestro conocimiento o inventario de los recursos hídricos continúa
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siendo incompleto y parcial. Esto conduce, como ya dijimos, a que la
determinación del precio no considere la real influencia de un determinado ecosistema en los recursos hídricos. De allí que se prefiera
metodologías como la de costo-beneficio, que no consideran al servicio
como tal, sino como un factor contingente: las ganancias potenciales
que el campesino puede lograr si realiza otra actividad productiva en
ese ecosistema, dañándolo inevitablemente.
Por el contrario, en distintas experiencias, primero se hace la propuesta de venta de servicios ambientales y más tarde hay un interés por
inventariar los recursos hídricos, conocer sus fluctuaciones a lo largo
del año, orígenes de los flujos de agua y factores que regulan su ciclo.
Finalmente, indicamos el quinto ofrecimiento, en el que se señala
que poner precio a los servicios ambientales o, como se dice en algunos
documentos, a su mantenimiento, permite concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de conservar las fuentes de agua. La experiencia nos
diría que, al contrario, la determinación de pago por servicios ambientales se realiza sobre un nivel de conciencia ya existente, lo que genera la
voluntad de pago, pero que luego de implantado el sistema, esto ayuda
poco o nada a generar conciencia ambiental y que, por el contrario, conduce incluso a una actitud de “cuido solo si me pagan por ello”.
A esa convicción se llega en varios análisis que, de una u otra
manera, expresan que el interés de protección ambiental estará determinado por el nivel de ingresos y no por el nivel de conciencia. “En
la medida que los responsables sientan que el pago es justo para ellos,
cumplirán con su obligación de asegurar el abastecimiento de dichos
servicios [ambientales]” (Carrasco, s/f).
Por ejemplo, en el caso de Pimampiro, más detallado por el estudio realizado por Ecodesición (2002), se encuentran una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta, considerando que el número de
beneficiarios es muy reducido y que la casi totalidad de ellos no vive en
la parte alta de la cuenca (Ecodecisión, 2002):
No se habían realizado los planes de manejo de tierra para las propiedades
incluidas en el proyecto (p. 28).
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Los beneficiarios entrevistados prefirieron no contestar a la pregunta de si las
personas tienen derecho al agua. Consideran que su respuesta puede influir en
su redistribución (p. 31).
El pago no mejora la conciencia de las limitaciones ambientales, […] la gente
de Pimampiro en donde 18 de las 36 personas expresaron que los propietarios
pueden deforestar si no se les paga (p. 32).
Los pagos no parecen haber fortalecido el nivel organizativo (p. 32).

Para el caso del FONAG, en Quito, hay que tomar en cuenta
que la ciudadanía ni siquiera sabe que en su factura de agua existe
un porcentaje incrementado para alimentar este fondo de protección
ambiental. En Cuenca, también se considera que no hay claridad en los
consumidores del agua potable de estar pagando por la protección de
las fuentes originarias del agua y que el municipio estima que subsidia
a los habitantes el costo de tratamiento de aguas servidas, único sistema
de este tipo en una ciudad grande del país.
Lógicamente, no puede haber concienciación allí donde ni
siquiera se tiene información. Pero, además, el pago no conduce necesariamente a una mayor conciencia. Piénsese, por ejemplo, en el grado
de conciencia ciudadana de cuidado de los dineros y bienes públicos
que ha generado el pago de impuestos nacionales y municipales, y se
verá que no existe una conexión directa. Esto no significa desconocer
que, efectivamente, el aporte económico ciudadano podría contribuir a
elevar la conciencia ambiental, pero sí es necesario alertar que hay otras
formas de aporte que suelen ser mucho más efectivas, como es el caso
de las mingas.
En Colombia, el problema se presentaría incluso en cuanto al
destino de los recursos provenientes del pago de servicios ambientales,
que en lugar de incentivar a los productores a la conservación de las
cuencas, se destina en gran proporción a financiar a las Corporaciones
Autónomas Regionales (Estrada y Quintero, 2002). Una experiencia
que vale tomar en cuenta por las similitudes de nuestros dos países en
políticas públicas.
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Pero el problema principal sigue presente
El argumento más utilizado en favor de los sistemas de pago por
servicios ambientales es que gracias a ellos se puede contar con un mecanismo eficiente de protección ambiental y que, junto a la protección de
los servicios ambientales, vienen beneficios sociales importantes.
Si bien encontramos casos como el FONAG, en Quito, y ETAPA,
en Cuenca, para los que se crearon fondos destinados a la protección
ambiental con el aporte de los consumidores, esta no es la evidencia en
los otros casos, en que el pago se realiza de manera individual. Si bien
en esos casos puede considerarse que ayudan a complementar los ingresos familiares, es indiscutible que no contribuyen a reducir la pobreza.
Stefano Pagliola, economista del Banco Mundial y uno de los
promotores del pago por servicios ambientales, señala como un hecho
importante que: “Los sistemas de pagos por servicios ambientales no
son programas de reducción de la pobreza” (Pagliola, 2003). Y que:
Son necesarios esfuerzos especiales para asegurar que los pobres
tengan acceso a las nuevas oportunidades creadas por los programas de
PSA. Por ejemplo, en Costa Rica se ha creado un sistema de contratación colectiva a través del cual grupos de pequeños agricultores pueden
integrarse al programa de PSA colectivamente en vez de individualmente (Pagliola y Platais, 2003).
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Certificando la destrucción.
La industria camaronera en el Ecuador1
C-CONDEM2

Introducción
Esta investigación de la certificación orgánica a la acuacultura
industrial de camarón3 en Ecuador se enmarca en un análisis integral de
la situación del ecosistema manglar donde se ha asentado, ilegalmente,
esta industria. No puede abstraerse de un análisis sistémico, que evidencie todas las interrelaciones ambientales, sociales, económicas, pero
principalmente éticas y de los derechos de las poblaciones locales. No
podemos entender, tampoco, la destrucción del ecosistema manglar en
el país y el desarrollo acelerado de la industria de producción y exportación de camarón, sin hacer referencia a un modelo neoliberal-capitalista sustentado en la eliminación de la naturaleza, la exportación de
bienes primarios, el impulso a la macroeconomía en detrimento de las
economías locales y, la acumulación de riqueza en pocas manos.
En los últimos años migraron unos 2 millones de ecuatorianos,
para permanecer en el exterior ilegalmente, siendo víctimas de verdaderas prácticas de esclavitud. Muchos de ellos pertenece a las zonas
rurales, donde sistemáticamente han sido despojados de sus territorios
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Texto tomado de “Análisis integral de la certificación orgánica a la acuacultura industrial de
camarón en Ecuador” (2007).
C-CONDEM Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema
Manglar. Quito.
En este trabajo se refiere al crustáceo conocido como “langostino tropical”, y no a la
“gamba de mar” o camarón silvestre. La industria camaronera, de la que se trata, es aquella que se dedica a la cría y cultivo en cautiverio de este crustáceo para la exportación.
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y patrimonio natural. Es en este contexto en el que hay que entender a
la certificación orgánica del camarón.
En el Ecuador esta actividad está a cargo de la empresa certificadora alemana Naturland. Esta es una actividad que no tiene como objetivo generar solidaridad con los sectores más pobres del país, o impulsar
un nuevo modelo económico basado en la conservación de los recursos
naturales… pues beneficia sólo a los camaroneros y los certificadores.
Para la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del
Ecosistema Manglar (C-CONDEM), la certificación es una estrategia
para mejorar el acceso del camarón ecuatoriano a los mercados internacionales, especialmente para un sector de la población del primer
mundo preocupada por su salud, y que puede acceder a este producto, certificado y suntuario, Mientras que peligra la provisión total de
proteínas de la población local de la costa ecuatoriana, y el derecho al
trabajo de miles de familias de pescadores y recolectores artesanales.
Hasta el año 1990 el Gobierno ecuatoriano entregó permisos y
acuerdos para la actividad de cría y cultivo de camarón en zonas de
playa, bahía y salitrales, siendo clara en todos los acuerdos y permisos
entregados, la exclusión de manglares en las zonas concesionadas para
esta actividad; ninguna piscina camaronera podía ocupar bosques de
manglar para su actividad.
El desarrollo de la industria camaronera
en el Ecuador y sus implicaciones
La costa ecuatoriana está bañada por una masa de agua superficial tropical del Pacífico Norte y una masa de agua de mezcla formada
de agua superficial tropical del Pacífico Sur y de agua superficial ecuatorial fría que determina gran fertilidad.
Con la incorporación de grandes barcos de arrastre a la flota pesquera en la década de 1950, se produjeron las primeras exportaciones de
camarón a Estados Unidos en 1954 (Papuccio De Vidal, 2001). Era un
camarón que se pescaba en alta mar. En 1966 se inicia en Santa Rosa,
provincia de El Oro, la siembra de camarón en piscinas con las especies
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nativas Litopenaeus vannamei y L. stylirostris. Este tipo de producción
constituía en 1991, el 96% del total de la producción industrial camaronera (Arriaga y Martínez, 2002). En 1976, se registraban 439 hectáreas de
piscinas camaroneras, año en el que se inició la producción de camarón
en laboratorios en la provincia del Guayas, convirtiéndola en la provincia
con el mayor número de empresas y piscinas camaroneras del país (Arriaga y Martínez, 2002). En las provincias de El Oro y Guayas se aprovechó
la abundancia de larvas silvestres en la zona, lo que posibilitó un rápido
desarrollo de esta industria con bajos costos de producción. Pero esta
actividad estaba dañando los suelos, y la demanda externa crecía, por lo
que las camaroneras se fueron extendiendo hacia el Norte: llegó a Manabí
en 1978 y a Esmeraldas a mediados de 1980 (Regueira Linares, 2001).
En un análisis del Banco Central sobre esta industria se menciona
que “como saldo de la rápida y a veces descontrolada expansión de esta
actividad, la utilización de piscinas camaroneras ha resultado tanto, o más,
nocivas para el medio ambiente que la pesca silvestre” (Marriot, 2003).
El clima del Ecuador y la fertilidad de su zona costera facilitaron
el rápido crecimiento de la producción de camarón de cultivo. Esta
ventaja comparativa le permitió tener hasta tres ciclos de cosecha por
año, con relación a los dos ciclos de Tailandia (la mayor exportadora del
mundo) y el único ciclo anual de la China. Además significó una mayor
resistencia a las plagas, optimizando su calidad (Marriot, 2003).
En 1983 se exportaron 44 600 toneladas métricas, por un valor
de 183 millones de dólares. Este fue el año de producción récord debido
a la expansión de los cultivos, la disponibilidad de larvas en el medio
natural y al Fenómeno de El Niño (Regueira, 2001).
En 1998 Occidente produjo 207 000 TM de camarón, de las cuales el 63% se produjo en Ecuador (Regueria, 2001). Este fue el mejor
año para la industria camaronera, con un record de 153 729 TM exportadas, y ganancias de 875 millones de dólares. Ese año, la industria
camaronera había generado cerca de 248 000 empleos (Marriot, 2003).
Un análisis de la Superintendencia de Bancos señala que esta industria
aportó al PIB en un 4,48%, en 1997 (Ocaña, 2002). En 1998 se habían
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registraron 2 006 piscinas camaroneras, de las cuales 916 estaban ubicadas en zonas altas y 1 090 en “zonas de playas” y de manglar.
La posibilidad de exportar a la Unión Europea se dio con la firma
del Acuerdo del Sistema Generalizado de Preferencias Andinas en 1990
(Marriot, 2003). En el 1995, el destino de las exportaciones fueron: 63%
a los Estados Unidos; 28,6% a la Unión Europea y 7,7% al Japón.
En 1999 se reportaban 175 253 hectáreas de cultivos de camarón
(CLIRSEN, 1986). Existían 400 laboratorios de producción de larvas,
76 empresas exportadoras, 78 plantas empacadoras y 30 fábricas de
balanceado (Marriot, 2003).
Para 2003, el 80% de las exportaciones se concentraban en diez
grandes empresas, según Marriot. Un análisis de la Superintendencia de
Bancos del 2002, habla de grandes exportadoras. Mediante una alianza
estratégica, el sector se unificó en la Cámara Nacional de Acuacultura
en la década del noventa.
Privilegios del sector
La industria camaronera se fue convirtiendo en estratégica, desde el punto de vista de los objetivos macroeconómicos. Es así que a lo
largo de su historia y, sobre todo, en épocas de crisis, siempre acudió
al Estado para solucionar sus problemas. En el segundo trimestre de
1995 el incremento del precio del diésel elevó en un 66,5% los costos de
producción de la industria, poniendo en aprietos al sector. Ante esto,
el gobierno estableció el sistema drawback, que consistió en la devolución de impuestos de 0,14 centavos de dólares por libra exportada de
camarón. Este sistema, vigente desde noviembre del 1994 y planificado
para diciembre del 1995, continuo aplicándose “debido a las situaciones
desfavorables enfrentadas por el sector”.
A raíz del impacto del Fenómeno de El Niño, el entonces Ministro
de Agricultura Pablo Rizzo, publica el 21 de marzo de 1998 en la página
web de esa cartera de Estado, un Proyecto de Ley de Refinanciamiento y
Rehabilitación que señala que todos los agricultores, acuicultores e industriales, sean personas naturales o jurídicas, del sector del litoral ecuatoria-
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no, afectados por fenómeno climático de El Niño, podrán refinanciar la
totalidad de sus deudas a un plazo de diez años, con dos de gracia. Señala
que el interés del 6% será cancelado a partir del tercer año y que la Corporación Financiera Nacional se haría cargo de este refinanciamiento, para
lo cual propone que se convierta en Banca de Primer Piso. El proyecto
señala además que “el financiamiento de los beneficios de condonación
que esta ley otorga será por cuenta del Estado ecuatoriano, debiendo ser
con cargo a los créditos no reembolsables que otorgan al País las diferentes Instituciones Internacionales financieras”.
Propone también que los juicios, diligencias judiciales y cualquier otra disposición legal en contra de los deudores por este desastre
natural, se suspenderán y archivarán de oficio, al momento de vigencia
de la presente Ley. Señala que el gobierno instrumentará una línea de
crédito de mil millones de dólares de los cuales se destinarían 40 millones al sector camaronero.
A partir de la crisis de la industria camaronera por efectos de
enfermedades, como la Mancha Blanca4, la industria hace pedidos
constantes a los gobiernos de turno.
Las condiciones financieras para la inversión del capital y la seguridad jurídica (aspecto relacionado con la competitividad) al parecer,
serían el talón de Aquiles de la industria del camarón de cultivo.
La dolarización fue otro momento del que se benefició el gremio
camaronero. El mecanismo de dolarización que propició la reprogramación de los pasivos del sector significó mejores condiciones de pago
para los empresarios.
En mayo de 2004 el Gobierno ecuatoriano, a través del Decreto
Ejecutivo Nº 1682 declara “de alta prioridad nacional” el proceso de
defensa técnica y jurídica de la industria camaronera ecuatoriana ante
las acciones antidumping propuestas por los productores camaroneros
asociados en el Southern Shrimp Alliance de los Estados Unidos de

4

Producida por un virus.
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Norteamérica5. Con este fin se crea la “Comisión de Defensa del Camarón Ecuatoriano”, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior e
integrada por el Ministro de dicha cartera, el Ministro de Economía y
Finanzas, el Ministro de Relaciones Exteriores y un representante por
la Cámara Nacional de Acuacultura.
Otros mecanismos que beneficiaron indirectamente a la industria es la exoneración de varios impuestos: en las operaciones, en las
tarifas de inscripción, certificados de conversión de acciones, importación de materias primas y equipos, y sobre la transferencia de propiedad de botes o naves. Hay una exención por cinco años de impuestos
provinciales y municipales (FEDECAMARAS, s/f).
Por otro lado, se reduce de los impuestos los gastos hechos por
depreciación, cuentas malas, comisiones, entretenimientos, gastos generales, seguros generales, intereses, inversiones, gastos de constitución,
publicidad, alquiler, reparaciones, mantenimiento, investigación y desarrollo, franquicias, impuestos, sueldos y salarios, seguro social, pérdidas
causadas por desastres naturales u ofensas criminales no cubiertas por
ningún seguro, o por pérdidas causadas por las transacciones registradas
en el Banco Central o mercado libre (FEDECAMARAS, s/f).
Una industria subsidiada por la mano de obra barata
Como se ha visto, la industria ha sido capaz de garantizar a través
de sus alianzas, la calidad de sus productos, el enfoque orientado a mercados internacionales atractivos y la innovación tecnológica. Pero no
garantiza el respeto a mercados saludables con respecto a sus proveedores, que ahora se estaría tratando de lograr a través del mecanismo
de certificación orgánica.
En cuanto a “las condiciones de vida de los trabajadores en el área
socioeconómica designada”, la realidad muestra que en la faja costera
de las cuatro provincias del Ecuador, donde se encuentra el ecosistema
manglar y cuenta con la influencia directa de la industria camaronera, un

5

RO 1682, 13 de mayo del 2004.
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millón de ecuatorianos pobres han visto disminuir sus recursos naturales
que garantizaban su fuente de trabajo y soberanía alimentaria.
Al inicio de la industria la recolección de larvas era relativamente bien pagada, pero el agotamiento del recurso por la demanda de la
industria y por la contaminación de larvas ha hecho que esa posibilidad, en poco tiempo, ya no exista. El diagnóstico explica que la concha
es además una forma de pago (trueque) en las tiendas de la comunidad.
El testimonio de las personas que alternan estos dos tipos de actividades: los empleos temporales en las camaroneras y la extracción de concha, coinciden en los beneficios de la recolección frente a las opciones
laborales de la industria.
La camaronera certificada “Bahía Cia Ltda.”, ubicada en Manabí,
con una extensión de 380 ha, cuenta con apenas ocho trabajadores fijos
y veinte ocasionales, según testimonio de los mismos trabajadores.
Esto contrasta con las decenas de familias que recolectan moluscos y
crustáceos y pescan a diario en los estuarios de manglar de toda la faja
costera. Si éste es el aporte de la industria a la generación de empleo, los
usuarios ancestrales del ecosistema manglar se benefician mucho más
cuando no hay camaroneras.
Los subsidios de la naturaleza
En el Ecuador, una práctica común de la producción camaronera fue, por mucho tiempo, la captura de las hembras ovadas para
hacerlas desovar en los laboratorios. Pero el “Plan de Ordenamiento de
la Pesca y Acuicultura del Ecuador” señala como una de las mayores
dificultades que actualmente tiene la industria camaronera ecuatoriana, la falta de semillas.
Este análisis señala además como un problema, la captura indiscriminada de otros organismos planctónicos, los cuales son atrapados
por las redes de nylon de malla muy fina. Así se estima que un 70% de
la captura de las redes larveras comprende fauna acompañante de las
postlarvas de L. vannamei, con una muy alta participación de larvas y
juveniles de peces, formas planctónicas de otros crustáceos, moluscos y
otros grupos de la fauna marina. Vale la pena recalcar que estas especies
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que se desperdician con la captura de larva de camarón sustentan la
provisión de proteínas de la población costera.
Como en el caso de la recolección de post-larvas y de la captura
de hembras ovadas, se menciona que los centros de desove de camarón se encuentran en crisis, con una fuerte reducción del número de
centros activos.
Esto principalmente porque los camarones que se pescaban
para siembra están casi agotados por causa de la extracción intensiva.
También la tala indiscriminada de bosque de manglar ha tenido efectos
sobre el estado de conservación de la especie, puesto que su hábitat
son los estuarios del ecosistema. El agotamiento de la especie justificó
la importación de larvas desde países donde el síndrome de la mancha
blanca estaba acabando ya con el camarón. Es decir la misma industria
camaronera importó larvas contaminadas, perjudicando su producción
para luego acudir por apoyo al Estado.
La crisis de la industria
La producción de camarón en cautiverio ha debido enfrentar sus
propias contradicciones, pues algunos factores que la afectan, se originan precisamente en las paradojas de la lógica del mercado: ser competitivos e invertir en insumos para poder sustentar una sobreexplotación
de la naturaleza hace más frágil el recurso.
Los técnicos coinciden en señalar que las enfermedades, tales
como: “báculo virus”, Síndrome de bolitas, luminiscencia, Síndrome de
Zoea II, y los problemas de mudas, constituyen las principales dificultades
de los laboratorios, en primer término” (Arriaga y Martínez, 2002). En
las piscinas camaroneras, la primera enfermedad registrada en la historia
del Ecuador fue el Síndrome de la Gaviota entre los años 1989 y 1990 producido por bacterias del género Vibrio, que infectaban y generaban alta
mortalidad en los camarones, y redujo un 15% las ventas del crustáceo.
En 1992 sobrevino el Síndrome de Taura (TVS), enfermedad que
afectó a las granjas camaroneras del Golfo de Guayaquil y ocasionó pérdidas de hasta 300 millones de dólares y provocó una reducción del 13%
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de las exportaciones. Los camarones también han sufrido el impacto
de la necrosis infecciosa hipodermal y hematopoyética (IHHNV) y el
Síndrome de Cabeza Amarilla.
Pero, en mayo de 1999 apareció la peor enfermedad que ha
enfrentado la industria: el Virus de la Mancha Blanca, que ocasionó la
más grave recesión del sector camaronero en toda su historia, dando
lugar a una reducción de las exportaciones en un 17% respecto al año
1998. Esta enfermedad ocasiona mortalidad en el camarón y los camarones sobrevivientes se transforman en portadores. Para poder solventarlas, la industria inició una agresiva desinfección de sus piscinas con
químicos altamente tóxicos para el consumo humano, conociéndose
que incluso se llegó a utilizar DDT. Paralelamente, como medida de
prevención, la industria a detergentes que, durante el proceso de evacuación del agua, producen una degradación irreversible de los ecosistemas circundantes, cuyas consecuencias no se han estudiado aún.
Los empresarios camaroneros, al igual que otras empresas exportadoras, se quejan del nivel de costos de producción, como la mano de
obra cara, la poca flexibilidad laboral, problemas aduaneros, costos de
energía, falta de créditos blandos, entre otros. La urgencia por mejorar
las condiciones de competitividad internacional para una industria
que requiere cuantiosas inversiones en tecnología, implica la necesaria
búsqueda de ahorro frente a las fluctuaciones de la oferta y la demanda.
El procedimiento de la industria en estos casos es el abandono
de tierras agotadas o abandonadas, para desplazarse sistemáticamente,
hacia nuevas áreas, preferentemente dentro del ecosistema manglar. La
ocupación de zonas de ecosistema manglar, a través de la figura de concesión de áreas públicas significa ahorro en compra de tierras.
Si bien la legislación ecuatoriana especifica que no se pueden
ocupar zonas de bosque de manglar, la desaparición de árboles de manglar y especies asociadas en un porcentaje del 70% en un lapso de casi
cuarenta años da cuenta de las constantes violaciones a este mandato
legal. En síntesis, estas exportaciones, aparentemente muy exitosas, de
algunos países asiáticos, nórdicos y latinoamericanos llevan aparejado
un empobrecimiento de los recursos ambientales de los países exporta-
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dores, empobrecimiento no valorizado y por lo tanto no incluido en los
precios de exportación y que, finalmente, amenaza la sustentabilidad de
la actividad exportadora al socavarse la base natural de la misma.
Certificando la destrucción
Al momento se vive en el mundo la preocupación por el deterioro del ambiente, frente a lo cual surge una serie de movimientos,
propuestas, políticas de los gobiernos, acuerdos internacionales, y sobre
todo un nuevo tipo de consumidor preocupado por asegurar que el
origen de los productos esté libre de químicos y sustancias nocivas para
el ser humano y que provengan de sistemas productivos equitativos
y justos. En ese contexto, el potencial impacto ambiental y social que
genera el producto en su proceso de producción, a la hora de comprar
y consumir es una importante consideración, dando lugar a nuevos
nichos de mercado para productos ambientalmente benignos.
Paralelamente se van creando nuevas regulaciones ambientales,
más estrictas con nuevos elementos, antes no desarrollados, que trascienden el aspecto ambiental hacia lo socio ambiental y buscan, a través de
estas, mejorar las condiciones de producción, buscando la internalización
y reducción de los impactos. El impacto socio ambiental que ha provocado el desarrollo de la industria del camarón, es mundialmente conocido.
Muchas organizaciones internacionales ambientalistas lo han denunciado en diferentes oportunidades y ha dado origen a una serie de leyes y
normas a nivel nacional e internacional que buscan proteger el ecosistema manglar donde se desarrolla, generalmente de forma ilegal, y con ello
garantizar los derechos de las poblaciones de usuarios ancestrales.
En todos los casos, la legislación ha sido insuficiente. Más ha
pesado el poder y los intereses económicos para conseguir que la industria, pese a todo, se mantenga.
Sólo la naturaleza ha podido frenar la voracidad de los industriales. La presencia de la enfermedad de la “mancha blanca”, la más
devastadora de todas las plagas que ha tenido el camarón, dio casi por
desaparecida a la industria.
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El desprestigio ganado a nivel mundial, la nueva conciencia “verde” del consumidor que abre nuevos mercados y la crisis de la producción, han dado origen a una tendencia falaz de cultivar camarón orgánico
para conseguir el “sello verde”, a través de la certificación, sobre las ruinas
de una industria que ocupó, explotó ilegalmente, taló miles de hectáreas
de bosque de manglar, contaminó estuarios y provocó el empobrecimiento y consecuente desplazamiento de cientos de miles de personas.
En el Ecuador, las empresas camaroneras certificadas para la producción
orgánica de camarón no son nuevas, son las mismas que provocaron tal
destrucción, se encuentran ubicadas en las mismas áreas que deforestaron y se alimentan del agua de los esteros que contaminaron –y aún se
encuentran contaminadas–, y ahora con simples toques de razón social
o pequeños cambios en el cultivo, pretenden ofrecer un “camarón verde.”
La certificación no puede ser el medio que legitime a esta industria
que antes que nada debe saldar cuentas en el propio territorio nacional.
¿Quién certifica en el Ecuador?
En el Ecuador existen algunas empresas certificadoras de productos orgánicos, ninguna que certifique acuicultura. La única certificadora de acuicultura que está operando es NATURLAND –Asociación para la agricultura orgánica– de nacionalidad alemana.
Según nuestra normativa, cualquier empresa extranjera que desee
trabajar en el territorio nacional, debe contar con las respectivas autorizaciones de las autoridades correspondientes. En este caso, existe una
instancia que es el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE)6 que
es el ente oficial de acreditación, cuya misión es otorgar el reconocimiento formal de que una entidad tiene la competencia técnica y la idoneidad
requeridas para desempeñar sus labores en el territorio nacional.
En notificación escrita del OAE, enviada mediante oficio No.
OAE-05-03-066 de fecha 22 de marzo del 2005, dirigida a Líder Gón6

Al momento el OAE es el representante oficial del Ecuador, ante las siguientes organizaciones internacionales: Internacional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); Inter
American Accreditation Cooperation (IAAC); internacional Accreditation Forum (IAF).
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gora, presidente de la C CONDEM, se notifica que la empresa NATURLAND de Alemania, no se encuentra registrada ni como Certificadora
de productos ni como Certificadora de sistemas de calidad. En el mismo documento, se informa que el OAE actualmente no tiene acuerdos
o convenios de reconocimientos mutuos con otras entidades internacionales para el tema acuicultura de camarón. Sin embargo existen ya
en el país seis empresas de producción de camarón certificadas, según
información de Naturland.
NATURLAND desarrolló un conjunto de normas y principios
para el desarrollo de la agricultura orgánica en el Ecuador. Vale la pena
revisar algunos de ellos:
El certificado orgánico significa para la producción un concepto
de un sistema completamente ecológico o un concepto holístico; es
decir que todos los aspectos, desde la reproducción de larvas, la alimentación y la fertilización, hasta el diseño de las piscinas, la densidad del
camarón, la energía consumida y el procesamiento, deben cumplir con
los principios de las normas orgánicas.
Algunos de estos principios son que ni las larvas, ni la alimentación o los aditivos sean de origen transgénico; que no se usen hormonas
y que el mejoramiento genético sea natural; que la densidad poblacional
considere la capacidad ecológica y el comportamiento del animal; que
toda la alimentación sea de origen orgánico, evitando el uso de harina
de pescado, especialmente cuando el pes ha sido capturado para transformarlo en alimento de camaronera, así como de fertilizantes sintéticos; están también prohibidos los plaguicidas inorgánicos y el uso de
antibióticos con fines profilácticos ni de quimioterapéuticos.
Otros requisitos incluye mantener la biodiversidad local, llevar a
cabo procesos de monitoreo sobre el impacto ambiental de la actividad,
especialmente de los efluentes, para asegurarse la protección de los ecosistemas y las comunidades biológicas.
Es interesante notar que no se evalúa si la camaronera afecta a la
población.
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Los principios y normas para la certificación orgánica de camarón propuesta por NATURLAND, adolece de “ceguera situacional”,
pues omite en su elaboración a actores importantes de la producción,
tales como el Estado y su normativa que rige para todos: nacionales y
extranjeros en el territorio nacional.
Se considera que el consumidor debe ser informado con transparencia sobre el origen de los productos que consume, sobre su inocuidad alimentaria, sobre técnicas dignas en la manipulación de los
camarones cultivados en todas sus fases y en especial si se trata de una
actividad que no ha provocado daños irreversibles en el medio ambiente y que no afectado el derecho de las comunidades locales y ancestrales,
el cumplimiento de la normativa legal histórica del país de origen es
decir desde la instalación de las unidades de producción, de lo contrario
la información al consumidor es falsa, imprecisa y parcializada.
Empresas camaroneras certificadas
ocupan el ecosistema manglar
Uno de los principales argumentos que se sostiene para demostrar
la improcedencia de la certificación orgánica para estas empresas en el
Ecuador, es que, han sido, junto con el resto de la industria camaronera
en el país, las responsables de la deforestación de cientos de miles de hectáreas de bosque de manglar en las tres últimas décadas. Uno de los crímenes ambientales de mayores proporciones en la historia del Ecuador.
Las empresas camaroneras que ahora se certifican y pretenden ser
“amigables con el medio ambiente”, no escapan de esta responsabilidad.
Información oficial levantada por el CLIRSEN (1986) muestra
que las camaroneras certificadas, están asentadas en el ecosistema
manglar. En el Ecuador, las camaroneras se asientan en zonas con fácil
acceso al agua dulce, en los esteros, sin pagar el acceso a este recurso, lo
que da a esta industria, una ventaja comparativa.
La legislación ecuatoriana declara que el manglar es un bien de
uso público, y por lo tanto, no pueden privatizarse, y sentencia la ilegalidad de talar y ocupar zonas del ecosistema. Por eso, los empresarios
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camaroneros obtuvieron concesiones en salitrales, y paulatinamente se
extendieron hacia los bosques de manglares. En algunos casos contaron
con la complicidad de las autoridades que emitieron informes falsos,
obviando deliberadamente las áreas de manglar. En otros casos hicieron
ocupaciones ilegales, a vista y paciencia de todas las autoridades.
Revisando la cartografía se pudo constatar que en 1992 una
camaronera certificada ocupaba una zona que en 1984 estaba cubierta de manglar, el mismo que fue talado. Indistintamente de quién es
el autor de la destrucción de este ecosistema, hubo una trasgresión a
la legislación ecuatoriana y se afectó a un ecosistema protegido; sin
embargo, la camaronera recibió su certificado.
Lo que piensan los pobladores
Este es el testimonio de un poblador de la comunidad Las Huacas, ubicada frente a la camaronera certificada Caúsa, administrada por
la Compañía Expalsa, provincia de El Oro, que dice lo siguiente de la
certificación del camarón orgánico:
En este pueblo vivimos cerca de 70 habitantes. No tengo conocimiento de lo que
es camaronera certificada ni de lo que es una camaronera orgánica. Lo que se
ve a simple vista es lo que se ve. Si hablamos de que cien metros para adentro
ya no se ve mangle, máximo se ve a unos 30 o 20 metros, porque más allá es
pura camaronera; si ellos dicen que ya no están talando mangle, ‹inclusamente›
qué mangle van a talar si ya todo nos lo han dañado. Las conchas han perdido
la cantidad que hay en el mangle; en comparación, hace cinco años no más
se cogían de 300 a 400 conchas en tres horas, ahora [se necesitan] unas siete
horas para coger ‹un ciento›. Esto es culpa de los señores camaroneros. La pesca
también ha ido disminuyendo cada día más; cada año sale solo para nosotros.
Claro, la gente migra de aquí…

Conclusiones
De acuerdo con cifras oficiales el 70% del ecosistema manglar ha
sido destruido, siendo la industria camaronera la principal responsable
de esta destrucción, lo que ha sido posible debido a la protección sistemática del Estado.
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La pobreza de las poblaciones asentadas en zonas aledañas al
manglar demuestran que, a más de cuatro décadas de pujante actividad
camaronera, esta no ha mejorado la calidad de vida de la población
en términos de infraestructura, servicios básico y o generación de
empleos; y al contrario, ha desmantelado las economías locales, ha
ocasionado migraciones colectivas de comunidades cuya subsistencia
se basaba en el manglar.
La certificación del camarón constituye una nueva manera de
vigorizar este negocio a nivel internacional, prolongando la historia de
perjuicios a las comunidades desplazadas, y engañando a los consumidores que pagan más por un producto, que no es producido en armonía
con la naturaleza.
En este trabajo hemos demostrado que la certificación del camarón orgánico en el Ecuador es una falacia. En el caso de la empresa certificadora NATURLAND, vemos que esta ignora el estatus ilegal de la
industria camaronera, y los impactos sociales y ambientales que desde
hace 30 años provoca esta actividad en el ecosistema manglar. Por lo
tanto, la certificación fortalece la impunidad, propiciando una nueva
etapa de explotación de los recursos costeros del país, pues se necesita
ampliar la frontera de explotación, para producir camarón orgánico.
Esta certificación se basan en datos irreales, y en el proceso de
constatación de la información, no se ha tomado en consideración el
criterio de las comunidades afectadas, como manda tanto la Constitución del país como las normas internacionales sobre consulta previa.
Hemos visto también que las camaroneras certificadas están usufructuando y destruyendo los recursos del ecosistema manglar, de las
áreas salinas, del agua dulce de los esteros y de la biodiversidad marina
/costera. En algunos casos estas camaroneras se han asentado en zonas
donde el manglar ha sido talado, por lo tanto su asentamiento es ilegal.
Hay camaroneas certificadas que no cuentan con las concesiones reglamentarias, y que se han apropiado ilegalmente de esas zonas.
Estas empresas se han auto otorgado la autoridad de prohibir el paso
de pescadores y recolectores de la zona, aplicando medidas agresivas y
violentas, para precautelar “su seguridad”.
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Todas las camaroneras estudiadas usan agua contaminada. Por
ejemplo, hay estudios que muestran la baja calidad del agua del Estuario
del río Chone, sin embargo, están certificadas como orgánicas.
La certificación del camarón, como ocurre con otras certificaciones de monocultivos industriales, forma parte de un entramado que
intenta lograr su aceptación en un mercado internacional que demanda
productos de calidad, sin considerar el cúmulo de contravenciones y
violaciones a la legislación ecuatoriana, a la soberanía nacional y a los
derechos de las poblaciones locales. Adicionalmente, el mecanismo de
certificación no está acreditado en el Ecuador, y pretende convertirse
en una instancia supra-legal para la industria camaronera, al crear sus
normas propias, y avala la impunidad sobre la que se ha asentado históricamente la industria camaronera en el país.
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Los derechos de la naturaleza
en los países amazónicos1
Esperanza Martínez2

“La tierra es un ser vivo y es madre”
(Pensamiento Uwa)

¿Qué diferencia hay en tratar a la naturaleza como el “medio
ambiente” de las personas, o reconocerla como la “madre tierra” de la
cual las personas son parte?
En las culturas indígenas, tanto agrícolas como recolectoras, la
naturaleza mantiene comunicación con las sociedades humanas, cosa
que no ocurre en las sociedades que han roto su relación con la tierra.
Todo pueblo reconoce lo que puede o no puede hacerse, por lo general,
identifican los riesgos y los cambios que se producen en la naturaleza.
Mantienen rituales, restricciones y prohibiciones que responden al
conocimiento de los ciclos naturales de las distintas especies y a las
leyes naturales. Para los colonizadores, en cambio, la naturaleza fue un
medio hostil descrito como un mundo agreste y lleno de peligros al que
se debía dominar. En los pueblos nativos los ecosistemas son respetados
para que perduren aunque sean intervenidos, en los segundos los ecosistemas son utilizados sin respeto alguno.
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En la actualidad, nadie puede desconocer los cambios que se han
producido por ignorar y desoír las restricciones que imponía la naturaleza llegándose solamente a calificar las diferencias del grave deterioro.
Hubo una época en la historia de la humanidad en que incluso
en las tierras de los dominadores la naturaleza había una condición
distinta. Las construcciones respetaban la naturaleza, el arte se inspiraba en ella y la ciencia no era sino el grado de conocimiento derivado
de su comprensión.
Pero la tendencia científica y cultural que llegó de Europa a
América, fue la de Bacon (1561-1626) considerado como uno de los
padres del método experimental, quien escribió: “a la naturaleza se le
deben arrancar sus secretos y si es preciso torturarla como se tortura a
la mujer, para así dominarla y someterla” (citada en Monsalvo, 2004).
Esta pretensión de someter a la naturaleza se refleja en el marco
legal que se fue construyendo a lo largo de la historia en América y en
todo el mundo.
El “derecho al ambiente sano”
En las primeras constituciones de América se ignoraba la existencia de otros seres vivos. El esfuerzo estuvo en reconocer los derechos
de propiedad sobre la tierra, el agua y la naturaleza.
Durante las décadas de 1980 y 1990 tuvo lugar una ola de reformas del marco legal ambiental en casi todos los países sudamericanos
cuando se reconocieron los llamados derechos de tercera generación
con la incorporación de los temas ambientales.
La Constitución de Brasil (1998) indica que “todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso
común del pueblo y esencial a la saludable calidad de vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones”.
En la Constitución de Colombia (1991) y en la de Bolivia (con
las reformas del 2002) se establece que “todas las personas tienen el
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derecho a gozar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado”
mencionándose también los derechos de las futuras generaciones.
En la Constitución del Perú, la mención al medio ambiente es
más limitada pues no se trata de un derecho como tal sino de una obligación de regulación.
En Ecuador la Constitución codificada de 1984, se introdujo “el
derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación (con) la obligación del Estado a tutelar la preservación de la naturaleza”. En la del 98
por su parte, se reconoce el principio de precaución y el derecho a que
cualquier persona interponga acciones por la protección del ambiente.
En la Constitución de Venezuela (2007) se señala que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en
beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho
individual y colectivo de disfrutar de una vida y de un ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado.
En la Constitución de Bolivia (2007) se reconoce el derecho a un
ambiente sano para que puedan “individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos desarrollarse
de manera normal y permanente”. Se reconocen, además, como delitos
imprescriptibles, los delitos contra el medio ambiente, junto con los
delitos de lesa humanidad, de traición a la patria, de crímenes de guerra.
La naturaleza como objeto
La explotación en gran escala del caucho, la minería, el petróleo,
la madera y, en la actualidad, de plantas y animales con propiedades
curativas o funciones ornamentales así como de semillas y hasta de
oxígeno, ponen a los territorios indígenas, a sus habitantes y al mundo
entero al borde de un abismo del que no hay regreso y por lo que no
debería ser negociable.
Las economías latinoamericanas, particularmente las de los países que contienen ecosistemas tropicales amazónicos, están basadas en
la explotación de las riquezas minerales que existen precisamente en
estas regiones: minería, petróleo, madera y biodiversidad. Todos los
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reportes coinciden en que la presión existente ha desencadenado un
serio deterioro ambiental afectando la biodiversidad y poniendo en el
límite de superviviencia a los pueblos indígenas selváticos con la consiguiente contaminación.
Los únicos límites a la explotación están dados (aunque no en
todos los países) por la existencia de áreas protegidas como en Colombia y Venezuela, donde existen territorios indígenas reconocidos legalmente y en Brasil que tiene una restricción parcial a la minería. En la
práctica, el freno a estas actividades ha estado dado por la resistencia de
las poblaciones locales, particularmente de las indígenas.
Sólo los pueblos indígenas con su manera de comprender la naturaleza mantienen en la práctica el principio de convivencia con la naturaleza. Otros instrumentos de las Naciones Unidas, que, aunque no hayan
tenido efecto vinculante, allanan el camino para la aceptación de algunos
derechos de la naturaleza. Tal es el caso de la Carta Mundial de la Naturaleza (ONU, 1982), de la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales (UNESCO 1978), y otros de grupos de naciones como el parlamento europeo que, en 1988, reconoce la prioridad de la protección del
medio ambiente. La Declaración sobre los Grandes Simios les reconoce
derechos equiparables con los de los humanos (Cavalieri y Singer, 1998).
En 1972 se plantea en Estados Unidos la tesis del reconocimiento de un
derecho a actuar ante los tribunales a favor de los árboles (Singer, 1998).
Hay algunos antecedentes en las ciencias y filosofía occidental
que coinciden en el reconocimiento de los pueblos indígenas del valor
intrínseco de la naturaleza. Según Marcuse el concepto de la naturaleza
como sujeto encaja en la intención sin propósito propia de las percepciones de Kant sobre el arte y la belleza (Marcuse, 1973). Dice además
que la apropiación de un objeto vivo por un sujeto ofende a aquello
que “es esencialmente otro, distinto del sujeto que apropia y que existe
precisamente como objeto por su propio derecho es decir, como sujeto”
(Marcuse, 1973). Esto revela que existen perspectivas que reconocen
a la naturaleza como sujeto y que hablan de que la liberación del ser
humano no puede prescindir de la liberación de la naturaleza, y así
mismo la relación capitalista de dominio de la naturaleza, no puede
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verse como el fin de la historia. Existen otras corrientes, enmarcadas en
lo que se denomina la “ecología profunda” que igualmente reflexionan
sobre la necesidad de encajar al ser humano como parte de un tejido
mucho más complejo, que es la naturaleza.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estas corrientes, la historia de la legislación ambiental ha rendido históricamente culto al
antropocentrismo.
La naturaleza como sujeto
En junio de 2008 se reconoció en la Constitución del Ecuador
la posibilidad de la naturaleza a tener derechos. Este reconocimiento
fue, de acuerdo con las discusiones sostenidas por los asambleístas, un
reconocimiento de la visión y lucha indígena que nunca fue abandonada consistente en el reconocimiento de la naturaleza como la “madre
naturaleza” o, en kichwa, la Pachamama.
La naturaleza gozaría del derecho fundamental a su existencia y
a mantener sus ciclos evolutivos junto con los derechos a la reparación
integral cuando esta haya sido degradada, restringida en sus actividades, tecnologías o políticas que representen una amenaza a la integridad
del ecosistema.
El reconocimiento de estos derechos, al igual que los derechos
humanos, no pueden ser limitados por vía de reglamentos u otras leyes,
su aplicación es inmediata. Se trata de derechos ya reconocidos en la
Constitución.
El reconocimiento de los derechos de la naturaleza plantea,
simultáneamente, el tema de “titularidad” y de “tutela”. La “titularidad”
tiene que ver con la condición de ser sujeto de derechos propios y la
“tutela” con quien representa o hace aplicables tales derechos. Ello plantea un cambio de visión pues la naturaleza dejaría de ser un objeto que
puede ser propiedad de las personas, y pasaría a ser considerada como
sujeto con derechos propios.
La tutela, por su parte, es una institución jurídica creada para
favorecer el ejercicio de los derechos de los que no pueden exigirlos
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por sí mismos, como es el caso de los niños o de quienes no pueden
procesar sus demandas. En este caso, se trata de un sistema de tutela de
los derechos de la naturaleza que puede y debe ser compartida entre los
individuos y colectividades que tienen derecho a interponer acciones en
defensa de la naturaleza con la asistencia de una institución del Estado
especializada que ejerza el patrocinio público.
El reconocimiento de esos derechos determina obligaciones
morales para proteger y respetar la integridad de los ecosistemas naturales y de todas las especies naturales que habitan en ella. Si bien se
reconoce el derecho de los seres humanos y de las sociedades para hacer
uso de la naturaleza se estaría reconociendo las limitaciones existentes
por la capacidad de regeneración que tiene el ecosistema.
Es común la afirmación de que el derecho parte de humanos y
es para humanos, y que la naturaleza es un espacio donde se ejercitan
los derechos humanos. Hasta hace poco no se consideraban sujetos de
derechos a ciertas categorías de seres humanos tales como los niños,
mujeres, negros, indígenas, minorías raciales y religiosas aunque la
sociedad está repleta de sujetos de derecho inanimados como son las
sociedades comerciales, las asociaciones, las colectividades públicas a
las que se les reconoce personalidad jurídica.
Un conocimiento basado en la vida
Paralelamente a la historia oficial de la definición y ejercicio
de los derechos de un Estado, conviven y han convivido los derechos
propios de los pueblos ancestrales de la América prehispánica que se
originan en su tradición. Para los pueblos indígenas la Pachamama,
(“madre naturaleza”) siempre ha sido un sujeto que en su derecho –el
consuetudinario–, se realiza con rituales y tabúes con restricciones y
normas que deben ser respetadas para proteger su permanencia.
En la actualidad hay una confluencia o punto de encuentro entre
dos visiones contrastantes, existe una oportunidad –que no puede ser
eludida– para fortalecer los mecanismos de defensa de la naturaleza
agredida y amenazada y ampliar la base del reconocimiento y respeto de
los derechos que asisten a los pueblos indígenas. Estos objetivos deben
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concretarse al momento de hablar de responsabilidades políticas y de la
gestión de las riquezas de la naturaleza.
La naturaleza, de acuerdo con una concepción general es a la vez
estructura y sistema, es decir, que tiene una forma y una serie de relaciones de interdependencia.
La diferencia radica en que para el mundo occidental los seres
humanos están fuera, mientras que en el mundo indígena son parte de
ella, por lo que si una de sus partes resulta afectada por cualquier razón,
la totalidad sufrirá ese mismo daño. Los animales, las plantas, los ríos, las
montañas, el cielo, la tierra, el fuego y las personas según determinadas
manifestaciones culturales, se relacionan con seres sagrados que se manifiestan en la naturaleza denominada en lengua kichwa Pachamama.
Pertenencia a la naturaleza
En la noción occidental, la persona constituye la columna vertebral sobre la que se basan el ordenamiento jurídico y el ejercicio de
derechos junto con las distintas formas de agrupación como comités,
club deportivos, sindicatos, asociaciones agrícolas o artesanales, que se
caracterizan por ser la suma de las voluntades individuales y espontáneas que deciden agruparse en base a objetivos comunes de su interés.
Para los indígenas es diferente pues se trata de una sociedad de grupos
familiares en la que existe un líder al cual siguen los miembros del grupo. El grupo existe y se manifiesta usualmente en un territorio específico que es, obviamente, parte de la naturaleza.
Para un pueblo su condición de pertenencia a un grupo no está
supeditada por la voluntad personal o espontánea de asumir una identidad y pertenecer a un territorio determinado, pues se pertenece a una
familia y comunidad por razones de nacimiento, relación familiar y
convivencia como parte de su caminar histórico-cultural.
La defensa de la tierra se vuelve una obligación, como expresa
un nativo: “No sólo la ley de la madre tierra nos obliga a defendernos,
también la ley de ustedes nos obliga a levantarnos. Porque los intere-
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ses económicos son también violencia política dirigida por el mismo
gobierno contra nuestro pueblo” (Oilwatch, 2001).
Todo se relaciona con todo.
Para el pueblo U’wa de Colombia “Ruiria” (petróleo) es la sangre de
la tierra, y el territorio U’wa es el corazón de la tierra. “El hombre sigue buscando a Ruiría y en cada explosión que recorre la selva, oímos la monstruosa
pisada de la muerte que nos persigue a través de las montañas (Oilwatch,
2001). Extraer petróleo de este territorio equivale a matar la tierra.
Es innegable la relación que existe entre todos los seres tradicionalmente catalogados como vivos e inertes. En la actualidad, se considera que todos los seres tienen vida aunque esta se expresa de diferente
manera que, de acuerdo con diferentes autores, se traduce como “energía”. Al tratarse de seres vivos se establece la necesidad de considerar
sus condiciones reales en función del lugar donde se encuentran y de
las relaciones que mantiene con el ser humano.
Una herramienta para la resistencia
Al desarrollo capitalista basado en la explotación de recursos
naturales y homogenización de las sociedades se ha interpuesto un sin
fin de luchas que, en la actualidad, se dan a lo largo y ancho del globo
terráqueo. Son los pueblos originarios los que han cuestionado el hecho
de que se considere la naturaleza como un objeto supeditado a las necesidades del capital.
En nombre del desarrollo y la modernidad, la cultura occidental
ha utilizado como fundamento acciones de genocidio y ecocidio que,
para muchos pueblos ligados a la naturaleza, forman parte de un mismo
concepto.
Para los pueblos que mantienen un vínculo con la naturaleza, ella
forma parte de un sistema integral como sujeto que interactúa con el
yo. La madre naturaleza es el sujeto con la que se establecen relaciones
permanentes que se expresan en las manifestaciones culturales como es
el caso de los mitos de creación mantenidos por siglos.
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Para estos pueblos “no hay nada que no tenga corazón o principio de vida” por lo que las relaciones se producen de sujeto a sujeto y
no de sujeto a objeto.
La relación sujeto-sujeto se puede comprender en un contexto
de interrelación del ser humano con la naturaleza, lo que no sucede
en las ciudades donde los espacios están conformados por planchas de
cemento sin posibilidades de autosuficiencia ni relación con la naturaleza. Las necesidades que se producen en las ciudades tienen que ser
solventadas por lo que producen los territorios que han sido conservados en base a una relación de tipo sujeto-objeto.
En las ciudades no se sabe que el agua existe debido a los procesos metabólicos que se producen en los árboles o por el papel de los
páramos. Que las nubes se forman por la respiración de las plantas, que
el clima depende de la estabilidad de los ciclos naturales o que en los
suelos sanos viven microorganismo, bacterias, hongos que ayudan a
alimentarse a las plantas.
Sin embargo, la sola reflexión de la naturaleza como sujeto de
derechos coloca sobre la agenda nacional e internacional, y no solamente local, la importancia de la conservación de la naturaleza. Y en esta
discusión, la Amazonía es más que un símbolo, representa el clima, el
agua y la supervivencia de un sin fin de seres vivos incluyendo los seres
humanos, lo cual hace del tema un asunto de dimensiones actuales,
globales y prioritarias.
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El tortuoso camino de Kioto a Kito.
Una breve historia de la propuesta
(Yasuní-ITT)1
Esperanza Martínez2

En agosto y septiembre del año 2004 los titulares de los medios
de comunicación se referían con entusiasmo al campo petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) como las gigantescas reservas de
petróleo descubiertas.
Por aquel tiempo, en el hotel Hilton Colón de Quito, con la presencia del entonces presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez
y parte de su gabinete, se explicaba a las empresas petroleras los pormenores de “un gran descubrimiento petrolero” en un acto publicitario.
Se trataba de la presentación del informe de Beicip Franlab, empresa
integrante del Instituto Francés del Petróleo, contratada para verificar
las reservas ya descubiertas años atrás por Petroecuador en esta zona.
En ese mismo acto, miembros de Acción Ecológica eran desalojados
por la seguridad del hotel y por la policía3.
Frente a los reclamos y críticas ante la perspectiva de nuevas operaciones petroleras en el área, el ministro de Energía y Minas, Eduardo
López, declaraba ante los medios que “las comunidades de la Amazonía

1
2
3

Tomado de: Martínez Esperanza. 2009. Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito.
Ediciones Abya- Yala. Quito, noviembre de 2009.
Esperanza Martínez es miembra fundadora de Acción Ecológica y de la Red Oilwatch.
Oilwatch es una red de resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales.
El 3 de septiembre de 2004 Acción Ecológica realizó una manifestación en contra de las
políticas petroleras para el Yasuní, con una ocupación simbólica del lobby del Hilton Colón
en donde se hacía la presentación de las propuestas petroleras. Adicionalmente, puso un
amparo constitucional en el Tribunal de lo Contencioso.
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ecuatoriana, los textos ambientales y las ONG no dejan avanzar al país”
en lo que a producción petrolera se refiere (El Universo (2004).
Lucio Gutiérrez puso en vitrina el proyecto de explotación del
campo ITT, que por diez años no lograba consolidarse por una serie de
dificultades, valiéndose para ello del Instituto Francés de Petróleo. Al
respecto, Alberto Acosta señaló que:
Esta noticia vieja se devalúa más aún si se considera que el ITT se encuentra
íntegramente dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las mayores reservas
naturales del Ecuador y una de las zonas más biodiversas del planeta. Allí, de
a poco, reacomodando los límites del Parque, varias petroleras, recientemente
también Petrobras, han obtenido permiso para operar, lo que provoca una
creciente destrucción ambiental y permanentes violaciones a los derechos de las
poblaciones indígenas. Como punto final, resulta triste que no siendo una noticia
nueva y tampoco buena, que los medios de comunicación hayan promocionado
tanto esta nueva mentira del presidente coronel… (Acosta 2003).

Lucio Gutiérrez supo manejar este campo petrolero en sus negociaciones con Estados Unidos y con Brasil. Por una parte se alentaba el interés
de Global Petroleum,4 empresa norteamericana de la que era accionista
principal el hermano del presidente George W. Bush, y por otra se continuaba negociando con Petrobras, empresa estatal petrolera de Brasil.
En una carta de Li Hua Guo, representante de esta empresa norteamericana a Lucio Gutiérrez, se decía que el señor John Bush no pudo
llegar al Ecuador, pero que “ha puesto a las órdenes la cercana relación
que mantiene con la Casa Blanca y el secretario de Estado, Colin Powell, particular del que estamos seguros, el país podrá verse beneficiado”
(Villavicencio, 2003).
Brasil por su parte aumentó la presencia de sus empresas y
fue ganando espacio sobre la base de diferentes contratos. Logró que
Gutiérrez legalizara la controvertida compra de acciones de Petrobras
a Pérez Companc en el bloque 31 (localizado en el corazón del Parque
Nacional Yasuní), autorizó la construcción del aeropuerto del Tena a la

4

Global Petroleum proponía además del desarrollo del ITT, una refinería de petróleo, una
planta de producción de energía eléctrica y una planta petroquímica.
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constructora brasileña Odebrecht, impulsó el eje vial Manta-Manaos y
concedió la licencia ambiental a Petrobras para operar dentro del Parque Nacional Yasuní. Por coincidencia o no, Gutiérrez dejó elaborado
el informe de caducidad de Occidental, pero no se atrevió a asumir la
decisión política de expulsar a esta compañía (Báez, 2003). La empresa
Occidental poseía enormes ventajas sobre cualquier otra compañía
que aspirara a ganar la licitación para la explotación del proyecto
Ishpingo-Tambococha-Tiputini.
El hecho de poseer el único oleoducto cercano, con capacidad
para evacuar el crudo del ITT y del bloque 31, vías de acceso, generación
eléctrica, almacenamiento de crudo y otras facilidades de producción,
le ponían en posición privilegiada. Difícilmente alguna compañía podía
competir económicamente con Occidental, que además había ejecutado
varios proyectos de operación en esa zona desde hacía varios años5.
La caducidad del contrato de Occidental consolidó las posibilidades de Petrobras y fortaleció la posición de Brasil en su relación con
el Ecuador.
Por todo ello, a muchos no llamó la atención que el depuesto presidente Gutiérrez, en lugar de pedir asilo en Chile o Estados Unidos, como
se había difundido por la prensa, lo hiciera en Brasil. En abril de 2005,
tras las protestas masivas de la población quiteña especialmente, Brasilia
envió un avión para trasladar a Gutiérrez en su huida (Lucas, 2007).
Las presiones por la explotación del Yasuní continuaron y las
reacciones también. Éstas llevaron a que, durante el Gobierno de Alfredo Palacio, el 7 de julio de 2005, la ministra del Ambiente Ana Albán
suspendiera la licencia ambiental del bloque 31. Frente a esto Brasil
desplegó su capacidad diplomática. El 26 de julio, el presidente Luiz
Inácio Lula da Silva envió una carta al presidente del Ecuador y dispuso
un viaje urgente a Quito del canciller Celso Amorim.
Las reacciones desde la sociedad en Ecuador y en Brasil fueron múltiples, pues se percibía con claridad las presiones y pretensiones de Brasil en

5

El proyecto original se denominaba Pañacocha Tiputini.
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relación al Ecuador. Estas pretensiones se mantuvieron firmes. En diciembre de 2006, Brasilia envió nuevamente su avión para transportar al electo
presidente Rafael Correa a un primer encuentro antes de su posesión.
El campo petrolero ITT estuvo entonces en los primeros escenarios de las negociaciones y la discusión. Una vez constituido el gabinete
del presidente Correa, surgieron contradicciones entre el presidente de
Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzelli, y el Ministro de Energía y Minas,
Alberto Acosta, quien tenía ya un largo recorrido de crítica a la manera
tradicional de explotación del petróleo y al modelo que éste sostenía.
Orígenes de la propuesta
Una de las historias lacerantes de la actividad petrolera en Ecuador, es que esta no sólo irrespetó los territorios indígenas, sino que
incluso se asentó en áreas protegidas, a pesar de que originalmente esto
estaba prohibido. Fue más fácil cambiar la ley que renunciar al petróleo.
Sin embargo, existe un acumulado de crítica al modelo extractivista en
Ecuador, que se ha ido formando a lo largo de décadas de operaciones
petroleras cuyos daños, llamados por los economistas “pasivos ambientales” desmontan el discurso de que el petróleo es una “gran oportunidad”.
Del juicio contra la Chevron-Texaco, cuyas inspecciones judiciales
terminaron,6 no sólo tenemos las imágenes y testimonios de lo desastroso
de estas operaciones, sino que hoy sabemos el alto costo de la reparación,
actualmente calculada en 27 mil millones de dólares7 (es decir nueve
veces más de lo propuesto por el presidente Correa como compensación
para no explotar el Yasuní)8. El costo de la reparación –que parecería una
cifra astronómica– es normal, según los demandantes, e incluso bajo si

6
7
8

La última inspección se realizó en el campo Guanta el 26 de marzo de 2009.
El perito Richard Cabrera, ingeniero geólogo, tuvo por encargo de la corte identificar los
impactos y valorar los costos de la reparación.
El costo fue presentado por el perito de la corte en 2008, como un estimado de lo que
Chevron debería pagar dentro de la demanda.
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se comparan los daños ambientales de Ecuador con la magnitud de los
daños y otros procesos de reparación en los Estados Unidos9.
En el caso del ITT, cuando el proyecto fue colocado en vitrina,
explotar ese petróleo se volvió una obsesión, al menos para algunos. Y
así sucedió con el Gobierno de Correa, pero en este caso hubo voces
detractoras dentro del mismo gabinete.
El presidente de Petroecuador Carlos Pareja –auto arrogándose
funciones– promovió un convenio de asociación con las empresas estatales Sinopec de China, ENAP de Chile y Petrobras de Brasil para la
explotación del campo ITT. Mientras tanto, el Ministro Alberto Acosta
cuestionó estos acuerdos y propuso dejar el crudo en tierra y buscar
la cooperación de organismos internacionales. En esas condiciones de
contradicción interna surgió la propuesta de no explotación del crudo.
Si bien el presidente Correa había afirmado originalmente que la
explotación del ITT sería una realidad al margen de la oposición de los
“grupos ecologistas radicales” (Diario Hoy, 2007), esa posición se flexibilizó durante una reunión del directorio de Petroecuador del 30 de marzo
de 2007. En esa ocasión, el Presidente aceptó y apoyó la propuesta presentada por Acosta con lo que se congelaron las pretensiones de la empresa
estatal petrolera de empezar inmediatamente el proceso de licitación para
la extracción del crudo en el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini.
El primero de abril de 2007, el Ministerio de Energía y Minas
emitió un boletín de prensa que decía:
Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin
de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la
existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados.
Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional
entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la
explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su
desarrollo (Resolución del Directorio de Petroecuador, 2007).

9

Los demandantes citan ejemplos en Hanford en el estado de Washington, que costaron
entre 53 mil millones y 63 mil millones de dólares, según datos del Ministerio de Energía
del Gobierno de Estados Unidos en el año 2007.
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Pero de esta declaración se deduce que, desde la perspectiva presidencial, siempre había una segunda opción: extraer el petróleo. Los
objetivos de la conservación de la biodiversidad del Yasuní y de respeto
al territorio de los pueblos libres en aislamiento voluntario debían
garantizarse en la medida en que se obtuviera una compensación internacional estimada, en ese entonces, en 350 millones de dólares anuales
durante 10 años. En cuanto a la opción de dejar el crudo en el subsuelo,
ésta suponía concentrar los esfuerzos prioritarios y una línea de trabajo
coherente para impulsarla.
El directorio de Petroecuador aprobó dos opciones: no explotar
el crudo o explotarlo. Para la primera debía buscarse la compensación,
sin mucha claridad de cómo ni dónde; y para la segunda, había tres
alternativas: una licitación entre empresas petroleras estatales, una licitación internacional abierta a todo tipo de empresas o que Petroecuador explotara el ITT directamente.
La iniciativa de no explotación del crudo nació como una propuesta política de muchas aristas. En tanto propuesta política, debía
desarrollar lineamientos relacionados con un modelo de transición a un
Ecuador post petrolero a nivel nacional, y un modelo de justicia climática a nivel internacional. Planteaba una nueva opción para combatir el
calentamiento global, evitando la explotación de combustibles fósiles,
e incorporaba el elemento de la compensación con la expectativa de
motivar a los países con obligaciones frente al cambio climático a otorgar a Ecuador un fondo por la no explotación del crudo, basándose en
el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
El Presidente de la República y su Ministro de Energía hicieron
cálculos en base a las probabilidades de renta petrolera no percibida y
propusieron que, si se estimaba recibir 700 millones de dólares anuales,
la compensación debería ser la mitad de ese monto. En suma, la propuesta de no explotar el crudo nació en un escenario en el que había
que participar en una suerte de competencia en la que los resultados
dependerían fundamentalmente de la compensación.
Un recorrido histórico por lo que fueron las motivaciones, inspiraciones y sustentos de la idea de no explotar el crudo permite dimen-
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sionar otros aspectos que hacen de ésta una propuesta no sólo original
y posible, sino sobre todo necesaria.
La propuesta germinó en los debates y procesos relacionados con
los conflictos ambientales generados por la actividad petrolera. Adicionalmente se nutrió de las certezas sobre las distorsiones económicas
resultado de la dependencia de las exportaciones petroleras. También
influyó la crítica nacionalista por el beneficio impúdico que han tenido
las transnacionales petroleras y el perjuicio doloroso para el país. Todo
esto permitió construir la visión colectiva de una salida más que posible, inevitable: la transición a un Ecuador post petrolero. Una necesidad
que incluso se sustenta en la disminución de las reservas petroleras en
el país y del mundo10.
Las primeras referencias explícitas a la transición post petrolera
están recogidas en el libro Ecuador: hacia una transición post petrolera11.
Allí se habla ya de la moratoria petrolera, de la soberanía alimentaria
y energética y se hace una crítica al modelo económico petrolero. Para
esos momentos el “Ecuador postpetrolero” se situaba como una de las
utopías más concretas del ecologismo.
Además de la crítica política, académica y económica al modelo
petrolero en el Ecuador, se manifestaron voces de resistencia y rechazo
a las operaciones petroleras por razones sociales y ambientales hace más
de 20 años. El caso más emblemático es la resistencia social que derivaría
en el llamado “caso Texaco”, mencionado anteriormente y que ya lleva 15
años de proceso judicial12. Hubo otras importantes críticas en el sur de la
Amazonía, en Sarayaku y en muchas otras comunidades. A lo anterior se
suma la oposición a la apertura petrolera en el Yasuní en el bloque 16, en
donde se sucedieron Conoco, Maxus y YPF, para terminar con Repsol.

10
11

12

La reconocida teoría del pico de King Hubbert predice que la producción mundial de
petróleo una vez que llega a su cénit, declinará rápidamente.
En este libro editado por Acción Ecológica (2000) se recopilaron artículos de varias personas críticas de la actividad petrolera y que aparecerán con frecuencia en las posteriores
reflexiones y documentos relacionados con la Iniciativa Yasuní ITT: Alberto Acosta, Carlos
Larrea, Elizabeth Bravo, entre otros.
El juicio contra la Texaco fue presentado en la Corte de Nueva York en 1993.
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Cuando se anunció el inicio de operaciones petroleras en el bloque 31,
también en el Yasuní, se sumaron muchas voces de rechazo.
La demanda de una moratoria a nuevas explotaciones se hizo
más fuerte. El 5 de junio del año 2003, la Fundación Pachamama, CDES
y Acción Ecológica presentaron una propuesta de moratoria a la expansión de la frontera petrolera y minera al Ministro del Ambiente. En el
año 2007 la Fundación Pachamama impulsó el llamado Plan Verde
como estrategia para sustentar la moratoria petrolera en el centro sur de
la Amazonía. El Plan Verde proponía “un convenio de cooperación institucional entre Fundación Pachamama, el Ministerio del Ambiente y el
Ministerio de Economía y Finanzas. Se desarrollan insumos técnicos,
que permitan la toma de decisiones a nivel de estas carteras de Estado”.
Fue un largo proceso, que aún está en camino. Paulatinamente se
llegó a la conclusión de que una transición más allá del petróleo ya no
es solamente una elección ideológica, sino que es una necesidad inevitable. Es así como el Programa 2007-2010 del Ministerio de Energía y
Minas, elaborado durante la gestión de Alberto Acosta, incorporó un
capítulo llamado “Hacia una economía post petrolera”.
La propuesta de no explotar el crudo del Yasuní se expuso originalmente en junio de 2005 en Un llamado ecológico para la conservación, el clima y los derechos13 y después en el libro Asalto al paraíso:
empresas petroleras en áreas protegidas (Bravo, 2006).
Sin duda, esta propuesta parte de las luchas históricas de los pueblos que habitan las zonas petroleras de muchos lugares y no solamente
de Ecuador. Por eso se puede decir que también se ha nutrido de las
luchas en diversas partes del mundo. Recoge las voces de quienes reclaman frenar la destrucción de la naturaleza, quiere impedir un mayor
calentamiento de la atmósfera y se hace eco de quienes cuestionan el
petróleo por ser un elemento sustancial de un sistema depredador,

13

Presentado como documento de posición de Oilwatch en la primera reunión del Grupo
de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre Áreas Protegidas de la Convención
de Diversidad Biológica, en Montecatini, Italia, en junio de 2005. Oilwatch es una red de
resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales.
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como es el sistema capitalista y como ha sido también el “socialismo
realmente existente”14 de Europa Oriental.
El reconocimiento del petróleo como símbolo y base del sistema
capitalista organizó la crítica y construyó los discursos que permiten
poner en evidencia lo absurdo de la explotación petrolera cuando está
en juego la conservación de la biodiversidad y el respeto de los territorios indígenas. El Yasuní se convirtió en el escenario más claro de estas
contradicciones.
Alcances de la propuesta
Esta es una propuesta nueva; no tiene antecedentes similares, aun
cuando sus fundamentos vienen de procesos de análisis de largo tiempo. Esta iniciativa replantea el modelo económico en su totalidad, pues
vale considerar que el petróleo es y ha sido el motor de la economía.
Propone un cambio de paradigma y propone repensar la economía desde principios ecológicos con una visión que atraviese lo local y lo global,
principios que han estado ausentes en el manejo económico.
Más allá del discurso, esto lleva a una reflexión compleja sobre
los valores que rodean a la actividad petrolera que contemple elementos
como la sustentabilidad, los efectos secundarios o los costos de externalidades. Al respecto, hay muchos estudios que cuestionan el modelo
extractivista del Ecuador.
Ecuador ha sido un país productor-explotador: cacaotero, bananero, camaronero, floricultor… en tanto país petrolero ha extraído
más de cuatro mil millones de barriles15 de petróleo, que en términos
nominales representarían más de ochenta mil millones de dólares. Sin
embargo, a la hora de hacer un balance, vemos que el país no se ha desarrollado. ¿Cómo explicar esta curiosa contradicción entre la abundante
riqueza natural y la pobreza en nuestro país? ¿Qué implicaciones tiene

14
15

En la década de los ochenta, el filósofo y activista alemán Rudolf Bahro acuñó este término
para establecer una diferencia entre la propuesta teórica del socialismo y su aplicación real.
En un barril de petróleo hay 159 litros.
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la extracción de petróleo u otros minerales sobre la economía, sobre la
sociedad, sobre la política? ¿Es posible sobreponerse a los efectos negativos que ejerce la abundancia de recursos naturales?
¿Será inevitable repetir los fiascos que representaron las famosas
bonanzas del petróleo? (Acosta, 2009).
La propuesta ha sido vista como una inmensa oportunidad para
superar el ya demasiado largo escenario destructivo de la Amazonía.
Como lo dijo en su momento el actual ministro de Defensa, Javier Ponce:
La Amazonía ecuatoriana reúne dos catástrofes: la que viven sus poblaciones,
con nacionalidades en vías de desaparición y una pobreza que afectaba a inicios
de la década al setenta por ciento de la población; y la catástrofe ambiental con
un treinta por ciento del bosque original totalmente devastado. La ambición por
controlar la riqueza amazónica no ha tenido límites a través de la historia, desde
los años sangrientos del caucho hasta las intenciones por hacerse con sus fuentes
de agua dulce. Por eso, una decisión que representa la voluntad política de definir
el futuro de la Amazonía, es un hecho inédito y valiente (Ponce, 2007).

La propuesta de no explotación del crudo coloca en el corazón
de las discusiones varios elementos perversos del modelo extractivista:
•
•
•

Los impactos que genera a nivel local y global
El dinero de fácil gasto que suponen los ingresos por concepto de explotación de las riquezas no renovables
El verdadero papel y resultado de las inversiones

En ese sentido encuentra sustento en las redefiniciones sobre el
modelo de desarrollo de la nueva Constitución, cuando asume como
guía y principios el sumak kawsay, que de acuerdo a Alberto Acosta
consiste en:
El sumak kawsay o buen vivir tiene que ver con una serie de derechos y
garantías sociales, económicas y ambientales que fueron ampliados en la
nueva Constitución. También está plasmado en los principios orientadores del
régimen económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa
entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la naturaleza.
En esencia busca construir una economía solidaria, al tiempo que se recuperan
varias soberanías como concepto central de la vida política del país (Acosta y
Martínez, 2009).
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Pero no sólo se trata de abstenerse de una actividad económica que
tiene efectos devastadores sobre el ambiente y por lo tanto sobre la economía. La propuesta abrió una discusión sobre un tema económico y político mundial: ¿quiénes y por qué deben pagar las acciones para enfrentar
el cambio climático, y cuáles de estas acciones tienen efectos positivos?
La propuesta del Yasuní es en sí misma un nuevo escenario para
las discusiones internacionales sobre el clima que identifican las responsabilidades diferenciadas y que finalmente reconocen el papel de los
combustibles fósiles en la crisis climática. El sobreconsumo de petróleo
por parte de los países industrializados configura un escenario de una
profunda injusticia ambiental por la ocupación abusiva de la atmósfera.
Por otra parte, la producción petrolera ha conllevado un alto costo ambiental y social para el país y a escala mundial está contribuyendo
al calentamiento global, el mayor problema ambiental enfrentado por
la sociedad industrial (Larrea, 2008). Según el Informe Stern (2007), los
costos del cambio climático en las próximas décadas pueden equivaler
a grandes desastres del siglo XX, como las dos guerras mundiales y la
Gran Depresión.
La justicia climática implica enfrentar la desigual distribución
de los impactos de los desastres del clima así como de los beneficios
económicos generados por el modelo que causa el cambio climático.
Los países del norte han acumulado riquezas económicas a costa de la
naturaleza y del empobrecimiento de los pueblos del sur, quienes son
actualmente las mayores víctimas del calentamiento global.
La propuesta del Yasuní se enlaza con la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien sugirió ante las Naciones Unidas la creación de
una Organización Mundial del Medio Ambiente y el Cambio Climático
que cuente con “mecanismos efectivos de seguimiento, verificación
y sanción para hacer cumplir los presentes y futuros acuerdos” sobre
protección de la naturaleza (Agencia Pulsar, 2008).
La propuesta ecuatoriana establece el precedente de que los países deben ser recompensados por no explotar su petróleo. El financiamiento para la transición energética global y para el pago de la deuda
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ecológica debería ser distribuido democráticamente a nivel global y
local (Entrevista personal a Larry Lohmann en marzo 2009).
En este punto es bueno hacer constar que la iniciativa ITT tuvo
eco en otras regiones petroleras del mundo. Hay varios países trabajando en propuestas similares, buscando ser compensados de alguna forma
por no extraer el crudo y contribuir con esto a evitar el calentamiento
global. En la propuesta de Nigeria, por ejemplo, se calcula que lo que
se obtendría de las nuevas operaciones petroleras sería equivalente
a 156 dólares al año por ciudadano nigeriano, y quienes no puedan
pagarlo por estar bajo la línea de extrema pobreza, aproximadamente
40 millones de nigerianos, podrían ser ayudados por la cooperación
internacional.
En Bolivia se ha propuesto una campaña llamada “Amazonía sin
petróleo” y se habla de lograr una compensación vía el reconocimiento
de la deuda ecológica histórica que tienen los países con obligaciones de
reducción de emisiones desde 1990. Tan hondo ha calado esta iniciativa
que George Monbiot, conocido analista petrolero, escribió en el periódico británico The Guardian:
Señoras y señores, ¡tengo la respuesta! ¡Por increíble que parezca, me he topado
por casualidad con la única tecnología que nos salvará del cambio climático
desenfrenado! Sin patente, sin letra chica, sin cláusulas escondidas. Esta tecnología
–una nueva forma radical de capturar y almacenar carbono– ya está causando
revuelo entre los científicos. Es barata, es eficiente y se puede aplicar de inmediato.
Se llama... dejar los combustibles fósiles en el subsuelo (Monbiot, 2007).

Además de los temas económicos y políticos, hay un ámbito
importante en la propuesta, pensando en el largo plazo. Es el que tiene
que ver con la entropía o medida de desorden de un sistema, versus la
energía que gobierna la regeneración del universo. La actividad petrolera genera una entropía descontrolada.
Si la naturaleza tuviese que pagar el dispendio de presión, calor y tiempo
necesarios para la producción de un galón de petróleo a los precios pagados al
por menor por nosotros para la producción de bienes, el costo llegaría a mucho
más de un millón de dólares por galón (García Dos Santos, 2007).
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Un exceso de entropía en el planeta está poniendo en riesgo la
existencia del planeta mismo.
De una breve investigación de comparación realizada en Dicaro,
comunidad waorani creada como asentamiento junto a un campamento
petrolero; Garzacocha, comunidad waorani en el área de influencia del
ITT y Añangu, comunidad kichwa sin actividad petrolera pero con turismo, se deducen varias cosas: la industria petrolera y el turismo generan
un cambio rápido de fuentes primarias de energía a otras dependientes de
fuentes energéticas externas e introducen una gran cantidad de productos superfluos que en nada contribuyen al bienestar de las comunidades o
familias. Al contrario, el alcohol, por ejemplo se convierte en un consumo
cotidiano, las pilas se acumulan en las orillas de los ríos y proliferan las
enfermedades de todo tipo, incluyendo las degenerativas.
Todo esto a escala mundo está poniendo en riesgo la existencia
misma del planeta, porque el consumo del petróleo como energético
primario y como fuente de millares de otros productos genera desechos
sólidos, líquidos y gaseosos que la atmósfera no puede reciclar.
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Capítulo 3

DÉCADA DEL 2010
El Sumak Kawsay desde
la visión de mujer1
Blanca Chancoso2

En los últimos años nosotros hemos logrado posicionar el Sumak
Kawsay, término que podría ser llamado una utopía, porque lo que reclama y propone, es la lucha constante por la igualdad. La propuesta del
Sumak Kawsay es incluyente, tiene en cuenta mujeres, niños, ancianos,
indios, afros, mestizos, es para toda la sociedad. Más bien pueden traducirla desde su idioma y desde su cultura. Esa palabra no es sólo para
indígenas porque está en nuestro idioma, miremos más bien la interpretación que cada uno le puede dar en el marco del cambio para alcanzar
el buen vivir.
El Sumak Kawsay, desde la traducción literal, sería la vida en plenitud, la excelencia, lo mejor, lo hermoso. Pero ya interpretado en términos
políticos, es la vida misma, una mezcla de quehacer y voluntades políticas
que significan cambios para que no le falte el pan del día a la gente, y para
que no haya esas desigualdades sociales de hombres y de mujeres. El
Sumak Kawsay es el sueño no solo para los indígenas, sino también para
todos los humanos.

1
2

Publicado en América Latina en Movimiento, No. 453, ALAI, Quito, marzo de 2010.
Blanca Chancoso, emblemática líder indígena del pueblo Otavalo, nacionalidad kichwa de
Ecuador. Actualmente es vicepresidenta del Ecuarunari.
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Cuando hablamos del Sumak Kawsay no se trata de regresar a un
pasado, porque tampoco podemos decir que éste ha sido perfecto, pero sí
tuvimos y vivimos el Sumak Kawsay. Parte de ello ha permitido que hasta
hoy sobrevivamos estos 518 años de marginación, de discriminación, de
desigualdad, y de racismo, porque hemos vivido parte de esto desde lo
colectivo y lo comunitario. No tenemos las tierras como antes, porque
se han dividido en el minifundio, pero de alguna manera ha habido esa
solidaridad y esa reciprocidad que nos ha permitido pervivir a través de
la lucha y la resistencia.
Principios del Sumak Kawsay
La reciprocidad, la solidaridad, la igualdad, el respeto mutuo en
la diversidad, el apoyo conjunto en todos los espacios y momentos, son
parte del Sumak Kawsay. En las comunidades la reciprocidad está, por
ejemplo, en el trabajo de la chacra, en el momento de la cosecha, cuando
se presta la mano al uno y en la próxima se vuelve a acompañar. También
en caso del matrimonio, de un duelo, de un parto, o de una enfermedad,
llega el vecino y comparte la comida, una manta, o lo que sea. La reciprocidad está en la forma de visitar, de hacerse presente mutuamente.
En la construcción de una casa es aun mayor el apoyo, porque no
solo vienen a prestar la mano para construir, sino que traen hasta materiales y alimento. Si ven muy atareada a la familia que está construyendo,
llegan los vecinos con cuchillo en mano para ayudar a pelar las papas y se
ofrecen a hacer lo que sea necesario. Así la reciprocidad es permanente.
Junto con la reciprocidad está la solidaridad, que si usted vino,
bueno yo me quedo en deuda, pero aparte de eso, la solidaridad, es de
expresión y de acompañamiento en todo momento: en el dolor y en la
alegría. Es identificarse con el sentir del otro de todas las formas posibles.
Eso es importante porque de lo contrario nos individualizamos también.
Hay que retomar en el Sumak Kawsay este principio de solidaridad.
También la complementariedad es clave para el Sumak Kawsay.
Las mujeres hemos sido tratadas como un apéndice del hombre, porque
según se dice fuimos creadas de la costilla del hombre, por esto ellos creen
que nosotras solo estamos para servirlos, atenderlos y/o ir de acompañan-
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te sin voz ni derechos. En las culturas sucede lo mismo, unas se imponen
y buscan homogenizar a las otras. La complementariedad es tratarse en
igualdad de condiciones, es lavar la cara con las dos manos, es ayuda
mutua. También es romper la imposición, el egoísmo y la individualidad.
Es el aporte de lo que le falta al otro, no es ser el bastón del otro ni la escalera del otro, y menos, las peonas del otro. Es apoyarse mutuamente para
resolver, desarrollar e impulsar sueños conjuntos.
Vivir en comunidad
Vivir en comunidad no es solo por el hecho de estar compartiendo
el mismo lugar geográfico ni por la relación sanguínea que tengamos, es
la vida colectiva de sentirse identificado y familiarizado en un conjunto.
Eso permite compartir alegrías, pero también la preocupación mutua de
cómo ir avanzando en forma colectiva y sentirse parte del mismo árbol
como pueblo.
Ahora bien, la comunidad no interfiere la vida personal. Al contrario, hay un respeto mutuo en ese sentido, porque lo comunitario no significa uniformar ni colocar un solo patrón de vida. Es una vida colectiva
que busca avances en conjunto y desde ahí compartimos. Cabe resaltar,
que en la comunidad hay normas regidas por autoridades propias, las
cuales se deben respetar, siempre y cuando defiendan el bien común.
Respetar la diversidad
Vivir en diversidad es reconocer la historia y la cosmovisión
del otro, reconocer mi historia desde el respeto mutuo, luchar por los
mismos derechos por la vida desde la diversidad en igualdad de condiciones, que es parte del Sumak Kawsay. También permite hermanarnos
aun siendo de diferentes pueblos. Pero la falta de reconocernos como
diversos ha abierto brechas en las que se crea gente de primera y gente
de segunda, y hemos vivido mucho tiempo distanciados, recibiendo
tratos injustos por desconocimiento del idioma. Para alcanzar el Sumak
Kawsay desde la diversidad debemos trazar políticas con iguales oportunidades a partir de lo diverso.

280
Blanca Chancoso

Para alcanzar el Sumak Kawsay en el país es importante romper
con las viejas estructuras y con el acaparamiento de la élite, y reconstruir
un Estado integrador con una política de redistribución de las riquezas,
con políticas de desarrollo, con políticas económicas y sociales para el
conjunto de la sociedad. El Sumak Kawsay está unido a la plurinacionalidad y esto es desarrollar políticas para avanzar en el marco de la diversidad, en igualdad de condiciones para todos y para todas.
La Pachamama
Para los pueblos, la Pachamama es vida, es como el vientre de nuestra madre, ella nos abriga, nos alimenta, nos da trabajo, en ella encontramos la alegría, por eso hay que cuidarla, hay que quererla, porque es la
vida misma. Durante mucho tiempo la Pachamama ha sido maltratada,
saqueada y desnudada, por la voracidad del modelo económico y hoy se
encuentra enferma, muestra de ello tenemos el cambio climático y los
desastres naturales como los ocurridos en Haití y en Chile. Hoy estamos
en alerta naranja en el mundo, por no haber comprendido el dolor de la
Pachamama.
Lo anterior exige que las políticas globales deban ser redireccionadas en la búsqueda de la reparación al daño causado a la Pachamama.
De otro lado, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a sanar esa
enfermedad, puede ser con la forestación y reforestación, con el cuidado
de los páramos, del agua y de los animales. También evitando las erosiones para sentir el aire y el calor del sol que nos da la vida, sin que sean
interrumpidos con las políticas extractivitas que alteran la armonía de la
Pachamama.
La plurinacionalidad
La plurinacionalidad la concebimos desde la igualdad en la diversidad. Significa reconocer derechos y políticas para todos y para todas. Sino
hay políticas desde la diversidad entonces no hay plurinacionalidad. Sino
hay políticas donde reconozcan derechos en igualdad de condiciones,
no habrá plurinacionalidad. Tiene que haber el derecho de pueblos, de
humanos, de individuos, con iguales oportunidades. Además, hay que
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romper con los monopolios, hay que combatir el racismo, hay que acabar
las injusticias, administrar la justicia con visión plurinacional, reconocer
y respetar los territorios de los pueblos indígenas, y permitir el desarrollo
de los pueblos desde la diversidad.
La plurinacionalidad no divide al país, exige el reconocimiento de
todos los pueblos que existimos, y es hacer la verdadera democracia. Es
construir el poder del pueblo. La plurinacionalidad no es solamente de los
indígenas, pero con las particularidades que hemos exigido, por primera
vez podríamos estar en igualdad de condiciones. Nadie queda excluido en
esto y en realidad se puede ejercer con tranquilidad desde la educación, la
salud y en todos los ámbitos. Tampoco se trata de nombrar un ministro
indio, un ministro afro o un ministro no indígena para decir que ya tenemos un Estado Plurinacional, cuando la política base, las leyes, los reglamentos y la agenda, están tratadas solamente desde la visión uninacional.
Por más ministra india o afro que esté integrando el Gobierno, no
puede aplicar la política plurinacional, ni tampoco en la comunicación y
en la educación, si está desde esa visión. Nosotros somos parte del Estado,
pero somos diversos como pueblos, no solamente por la vestimenta. Hay
culturas, hay historias y hay espacios territoriales a los que se les debe
permitir el desarrollo de esos entornos. Tiene que haber una política que
permita responder a cada uno de éstos, y tiene que estar transversalizada
en todo el quehacer político, para que facilite el desarrollo en cada departamento, en cada ministerio, en todos los ámbitos.
Las mujeres en el Sumak Kawsay
La excelencia, la plenitud, la felicidad, la alegría, la belleza eso es
Sumak. ¿Cómo puedo ser feliz sino tengo trabajo?, ¿si mi papá y mi marido emigran?, ¿si no puedo educar a mis hijos?, ¿si no tengo que comer?
Así no puedo tener alegría porque estamos enfermos. Para las mujeres es
muy importante el Sumak Kawsay unido a la Pachamama. Las mujeres
como humanas somos dadoras de vida, no solo porque parimos sino
porque hacemos crecer a ese nuevo ser. Nosotros somos parte y estamos
dentro de ese vientre que es la Pachamama. Aquí la exigencia es recono-

282
Blanca Chancoso

cer la vida para todos, pero también con el ejercicio de derechos: iguales
oportunidades y espacios para hombres y mujeres.
Hasta los horarios de trabajo tienen que cambiar en el caso exclusivo de las mujeres para llegar al Sumak Kawsay, porque una mujer que
está dando de lactar a su hijo, que debe dejar la comida hecha para salir
a trabajar, no puede llegar a la misma hora que los demás. La participación política para las mujeres se debe tener en cuenta, pero también estas
particularidades que nos permitan seguir siendo mujeres con nuestras
responsabilidades.
Tampoco queremos causar problemas entre hombres y mujeres,
que se ven cuando una mujer avanza en un liderazgo. Suelen haber rupturas familiares y eso es lo que queremos evitar, pues no queremos causar la
desintegración familiar. Entonces toca hacer una adecuación hasta en la
educación, en la salud y en los horarios de trabajo, porque de lo contrario,
para la mujer no llegaría el Sumak Kawsay.
Somos conscientes que las mujeres, por las responsabilidades propias, no hemos tenido las mismas oportunidades que los compañeros, ni
tiempo, ni espacio para estar en iguales condiciones de conocimiento. Esto
no quiere decir que las mujeres no estemos capacitadas ni tengamos nuestra
inteligencia. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido en la formación con mujeres, nos han hecho sentir que podemos estar un poco atrás de
los hombres, aunque hemos caminado juntos en el trabajo de la comunidad
y en las movilizaciones. Como que los hombres caminan más rápido, por
el tiempo que se han dado para conocer mejor y participar en reuniones.
Además, por la misma facilidad que los padres les han dado para
que se eduquen y avancen hasta el colegio, mientras la mujer llega hasta
cuarto grado, porque solo importa que sepa leer. Aunque hoy en día
hemos ganado el reconocimiento de ciertos derechos como la participación en los espacios de trabajo y de liderazgo, también el reconocimiento
de ciertas leyes que benefician a la mujer y a la familia, pero no están
siendo aplicadas debidamente. Hace falta una mayor sensibilización y
concienciación en los compañeros hombres.
El cambio lo esperamos de la nueva generación, por eso creemos
importante la formación en conjunto con la familia. Compartir qué sen-
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timos las mujeres y los hombres, para superar esas situaciones del tiempo
y del espacio, y de responsabilidades familiares conjuntas, para que nos
sintamos en iguales condiciones. Las mujeres debemos participar porque
tenemos opiniones y podemos reforzar las agendas que se están planteando dentro de un movimiento, al menos si culturalmente decimos que está
compuesto por niños, hombres, mujeres y jóvenes.

La crisis metabólica de la basura1
Fernanda Solíz2

En la actualidad nuestra visión sobre el problema de la basura,
de su incremento exponencial y su carácter nocivo resulta extremadamente limitada, partiendo de que somos muy pocos los/las ciudadanos/
as que en algún momento nos hemos detenido en el análisis del resultado final del modelo capitalista, es más preocupante aún que quienes
trabajan el tema de desechos limitan su mirada a procesos técnicos de
recolección, almacenamiento, disposición y tratamiento.
Contra esta forma de comprender el desecho proponemos una
mirada estructural basada en la teoría de Marx de la fractura metabólica y el análisis que hace de la sostenibilidad.
La fractura metabólica entre el campo y la ciudad
Durante el siglo XX, las principales preocupaciones medioambientales estaban centradas fundamentalmente en dos campos: la disminución
de la fertilidad del suelo y la creciente contaminación de las ciudades.
El declive de la fertilidad natural debido a la interrupción del ciclo de los nutrientes
del suelo que acompañó a la agricultura capitalista, el creciente conocimiento
de la necesidad de nutrientes específicos, y las limitaciones en el suministro de
abonos naturales y sintéticos, que compensara la pérdida de la fertilidad natural,
fueron todos ellos factores que contribuían, en consecuencia, a un sentimiento
muy extendido de crisis en la fertilidad del suelo (Bellam y Foster, 2000, p. 235).

1

2

Texto basado en los artículos: Una mirada alternativa del desecho: la fractura metabólica
entre el campo y la ciudad. Solíz, Fernanda. Salud colectiva y Ecología Política: La basura
en Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones La Tierra, Quito: 2015 y La
crisis metabólica de la basura. Reflexiones necesarias desde un enfoque marxista para
superar posturas ingenuas. 25/Nov/2010.
Fernanda Solíz. Profesora y Coordinadora de la Maestría de Salud con Enfoque de
Ecosistema de la Universidad Andina Simón Bolívar. Experta en Ecología Política y Desechos.
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Ya en 1862, Von Liebig hablaba de la “agricultura racional”,
basándose en el principio de la restitución y cuestionando enfáticamente el problema de los residuos en las grandes ciudades. En sus Cartas
sobre el tema de la utilización de las aguas residuales municipales
(1865), Liebig insistía –basándose en un análisis del Estado en el que se
encontraba el Támesis–:
Si fuera posible recoger, sin la menor pérdida, la totalidad de los excrementos
sólidos y fluidos de los habitantes de las ciudades, y devolverle a cada agricultor
la porción procedente de los productos que originalmente había suministrado a
la ciudad, se podría mantener la productividad de sus tierras casi intacta en los
tiempos venideros, y la reserva existente de elementos minerales de cada campo
fértil sería de sobra suficiente para las necesidades de las poblaciones en aumento
(Von Liebig, 1863, p. 261).

En la actualidad el problema ha cobrado mayores dimensiones, la
concentración masiva de la fuerza de trabajo en las ciudades ha agudizado la
fractura y el antagonismo entre el campo y la ciudad generando un problema
de contaminación masivo que hoy en día alcanza dimensiones alarmantes.
La revolución verde ha desembocado en el desarrollo de monocultivos, de la mano del uso inadecuado, excesivo y generalizado de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas), variedades genéticamente mejoradas,
maquinaria agrícola entre otros lo que deriva así mismo en la degradación
del suelo, en la contaminación de ambiente (agua, aire) y en la producción
de valores de uso nocivos. El deterioro de la salud es una consecuencia
directa, no sólo en los/las trabajadores/as que se mantienen en medio de
relaciones de explotación laboral sino en la población en general.
En medio de esta fractura, las grandes ciudades necesitan
resolver el tema de los desechos: las aguas residuales, los desechos
domésticos, los desechos industriales, los desechos de las actividades
extractivas, los desechos de construcción, los desechos cibernéticos, los
biopeligrosos, etc, etc, etc.
La irracionalidad del sistema capitalista cobra entonces su máxima expresión, mientras por un lado la industria agroquímica genera
productos cada vez más sofisticados y nocivos destinados a restablecer
el equilibrio perdido por la ruptura del metabolismo social, las ciudades
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producen toneladas de desechos que son dispuestos en cursos de agua,
quebradas o rellenos sanitarios generando nuevos problemas medioambientales: contaminación del agua por lixiviados, biogás (CH4) liberado
directamente a la atmósfera, etc.
En el tomo I del Capital escribe Marx:
La producción capitalista congrega a la población en grandes centros, y hace que
la población urbana alcance una preponderancia siempre creciente. Esto tiene dos
consecuencias. Por una parte, concentra la fuerza motriz histórica de la sociedad;
por otra, perturba la interacción metabólica entre el hombre y la tierra, es decir,
impide que se devuelvan a la tierra los elementos constituyentes consumidos por
el hombre en forma de alimentos y ropa, e impide por lo tanto el funcionamiento
del eterno estado natural para la fertilidad permanente del suelo… La producción
capitalista, en consecuencia, sólo desarrolla la técnica y el grado de combinación
del proceso social de producción socavando simultáneamente las fuentes
originales de toda riqueza: el suelo y el trabajador (pp. 637-638)3.

Así, el concepto de desarrollo sostenible, definido por la Comisión
Brundtland como “el desarrollo que satisface a las necesidades del presente sin comprometer a la capacidad de futuras generaciones de satisfacer
sus necesidades” se ve quebrantado por un modelo económico en el que
la relación del hombre con la naturaleza es de brutal explotación.
Analicemos brevemente el caso de la ciudad de Quito (2 500 000
habitantes), el costo por recolección, almacenamiento, disposición y
tratamiento únicamente de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) supera
los 500 000 USD mensuales (financiados en gran parte por los ciudadanos/as regulares a través de un porcentaje en el valor de la planilla eléctrica), los desechos deben ser trasladados a estaciones de transferencia
para su posterior disposición en el relleno sanitario ubicado a 40 km de
la ciudad. Las 47 500 toneladas que llegan promedio mensual producen
aproximadamente 3 600 m³ de lixiviados y grandes cantidades de biogás que son quemadas y liberadas a la atmósfera.

3

La necesidad de “restablecimiento” de los componentes del suelo es un punto que
Marx tomó directamente de Liebig a la edición de 1862 de su Química agrícola, Liebig
“Einleitung”, 97.

288
Fernanda Solíz

La paradoja de los procesos se expresa entonces: la producción
agrícola en el campo utiliza grandes cantidades de agroquímicos nocivos que generan por ende valores de uso nocivo mismos que son distribuidos y comercializados en la ciudad en donde se producen toneladas
de basura nociva que regresa al campo.
El retorno sin embargo no concibe una mirada de restitución del
suelo, de aprovechamiento de los materiales orgánicos o de producción
de abonos y bioles a partir de lixiviados; en lugar de esto los desechos se
disponen en basurales abandonados o en su defecto se instalan grandes
proyectos de ingeniería sanitaria en los que incluso se privatiza la basura.
Son muy pocos los municipios que han iniciado proyectos de
compostaje, reciclaje y reducción de residuos, se trata de acciones aisladas, reducidas en las que muchas veces se comercializa la basura; el
abono producido en lugar de ser entregado por derecho al productor es
una nueva mercancía que se comercializa en la ciudad.
En la provincia Orellana, cantón Coca, se compra abono orgánico
producido en cantones vecinos como Sacha para el trabajo en proyectos
municipales de viveros y reforestación mientras todos los desechos de
la ciudad son botados en el relleno sanitario generando, como resultado
de la putrefacción, lixiviados que se vierten directamente en los esteros.
Surge entonces la urgencia de proponer una ruptura estructural,
en el tomo III del Capital Marx insiste en que “los excrementos producidos por el metabolismo humano natural, junto con los desechos de la
producción industrial y del consumo, tenían que ser devueltos al suelo,
como parte de un ciclo metabólico completo” (Marx, 1971).
La dinámica que se vive en basurales y rellenos es sin embargo
mucho más compleja, quienes trabajan con la basura son generalmente
quienes se encuentran al extremo final del ciclo de producción: mujeres
pobres indígenas (Breilh, 1991) con sus hijos/as, personas con afecciones mentales, familias enteras de las comunidades vecinas por lo
general condenadas a los estragos de la contaminación y pobreza de sus
tierras en las que no se puede producir. Es en los basurales en donde
se presencia la “pesadilla de Darwin”: la supervivencia del más fuerte,
la explotación de la que son objeto los recicladores/as por los interme-
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diarios, empresas privadas e incluso los gobiernos municipales, les ha
quitado no solo la dignidad sino también la esperanza… es ahí cuando
los seres humanos han descendido a la categoría de vectores, a nivel de
ganado vacuno, porcino, gallinazos, ratas o moscas.
En el manifiesto Comunista, Marx y Engels, argumentan la
necesidad de restablecer una “íntima conexión entre la producción
industrial y la agrícola, junto con una distribución de la población por
todo el país lo más uniforme posible”, cabe cuestionarnos por tanto si
¿es factible sostener un equilibrio en el metabolismo social que prescriben las leyes naturales de la vida entre el hombre y la tierra a través del
trabajo en medio de modelo capitalista?
Así mismo debemos analizar qué posibilidades tienen las iniciativas ambientales que luchan por alcanzar el desarrollo sustentable
en medio de este modelo económico si tal como lo expresa Marx el
desarrollo sustentable es el “trato consiente y racional de la tierra como
propiedad comunal permanente, es la condición inalienable para la
existencia y la reproducción de la cadena de las generaciones humanas”.
Hoy en día cuando en el Ecuador 67,78% de las aguas residuales
son descargadas a ríos sin previo tratamiento y tan solo el 14,91% de
los RSU se dispone en rellenos sanitarios (MIDUVI, Ecuador 2008) es
inevitable preguntarse sobre el sentido de los proyectos de ingeniería
sanitaria con enfoque tecnicista que obvian los principios generativos
de ruptura y por ende de inequidad en la distribución de la producción
y en la producción de desechos.
Cuestionamos así con más rigor las tasas de servicios ambientales que responsabilizan a toda la ciudadanía de financiar el tratamiento
de desechos subvencionando a los grandes responsables: las empresas
extractivas, industria y agricultura a gran escala:
La industria a gran escala y la agricultura a gran escala explotada industrialmente
tienen el mismo efecto. Si originalmente pueden distinguirse por el hecho de
que la primera deposita desechos y arruina la fuerza de trabajo, y por tanto
la fuerza natural del hombre, mientras que la segunda hace lo mismo con la
fuerza natural del suelo, el posterior desarrollo se combinan, porque el sistema
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industrial aplicado a la agricultura también debilita a los trabajadores del campo,
mientras la industria y el comercio, por su parte proporcionan a la agricultura
los medios para agotar el suelo” (Marx, “Capital” t. 3, pp. 949‐959).

¿Es entonces posible transitar hacia una concepción diferente del
desecho? , ¿Cómo se debe manejar el tratamiento de desechos en medio
de este modelo económico? ¿Debemos limitarnos a garantizar el control de lixiviados, biogás y vectores o es posible restaurar la praxis dialéctica que comprende la unidad de la humanidad con la naturaleza y al
trabajo como proceso que regula y controla el metabolismo, actuando
sobre la naturaleza exterior, modificándola y de este modo cambiando
simultáneamente su propia naturaleza?
Los cinco procesos del metabolismo social metabólicos
El concepto propuesto por Marx resulta fundamental en tanto
reivindica la mutua relación entre sociedad-naturaleza frente a las
concepciones antropocéntricas (herencia de la modernidad) donde
los recursos naturales son ilimitados y los servicios ambientales nunca se degradan.
Los cinco procesos metabólicos: apropiación (A), transformación (T), distribución (D), Consumo (C) y excreción (E), nos permiten
comprender los modos de relación entre la sociedad y la naturaleza así
como cuantificar los flujos de materia y energía que se intercambian
entre los conglomerados sociales y el medio natural (ecosistemas).
Varios autores (Gadgil y Guha 1992, Toledo, 1994) han propuesto
tres grandes tipos de organización del metabolismo social con la naturaleza: el modo primario de cazadores-recolectores, el modo secundario campesino y el metabolismo propio de las sociedades industriales. En este contexto, es evidente que las sociedades humanas han tendido a incrementar
la energía exosomática sobre la energía endosomática de forma que la
relación exo/endo expresa la complejidad material de las sociedades.
Sin lugar a dudas la cantidad (si sobrepasa o no su capacidad
de reciclaje) y calidad (si son asimilables o no por la naturaleza) de los
residuos generados en el proceso de excreción (E) constituye uno de los
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factores más relevantes para comprender el conflicto ambiental actual
pues es un corolario propio de las sociedades industriales. Así también,
el proceso de excreción es quizás el más dependiente de los procesos
anteriores (A, T, D, C) pues en función de su volumen y calidad requiere para su tratamiento, eliminación o almacenamiento de nuevos procesos metabólicos (Toledo y Gonzáles, 2005).
Sin embargo, es fundamental reiterar en la existencia de una
doble determinación, pues a su vez los procesos de A, T, D y C definen
las características de la excreción: los mecanismos y el tipo de recursos
que sean apropiados, las características de los procesos de transformación, la equidad o inequidad en la distribución de los bienes y los patrones de consumo (subsunción de consumo bajo el capital: plasticidad de
las necesidades, obsolescencia programada y percibida) determinan el
tipo de sociedad y, por ende, la calidad y cantidad de residuos.
Por ello, en medio de un modelo extractivista primario que
apuesta por la agricultura intensiva, en el que las brechas entre ricos
y desposeídos crecen de forma alarmante y el libre comercio impone
patrones de consumo insostenibles, la dinámica de Excreción llega a
extremos nunca antes concebidos.
Ante esto y como analogía del forzamiento ecológico propio del
uso de agroquímicos que conduce al colapso material del metabolismo
social; las falsas soluciones del Mecanismo de Desarrollo Limpio a
través de la promoción Tecnologías de Valorización Energética que se
promueven como alternativa mágica para desaparecer el problema de
los desechos constituyen quizás el mejor ejemplo de la operación de
Fuerzas Tecnológicas Destructivas.
La mercantilización del desecho (su apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción) representa quizás la expresión
más salvaje de los MDL, el enterramiento y la incineración (incluyendo
gasificación, pirolisis y el combustible derivado de desechos) operan
hoy en día bajo la lógica del mercado, que es en última instancia quien
define los materiales que se reciclan, en qué se transforman o si es más
rentable incinerarlos.
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Frente a esta situación, la iniciativa basura cero demuestra que
la excreción no tendría que ser un proceso destructivo, en medida que
si los residuos entran de nuevo en el metabolismo como recurso que
reemplaza la apropiación (A) de nuevas materias (diferenciando reciclaje de bajo-ciclaje4) o como restituyente de la pérdida de la fertilidad
de la tierra a causa de los procesos de transformación en la agricultura
intensiva, el depósito de estos en la naturaleza en un estado en que el
reciclaje es imposible sería mínimo.
Plusvalor extra, elasticidad de la demanda
y del consumo, fuerzas tecnológicas destructivas
y sobreacumulación
La categoría plusvalor extra propuesta por Marx constituye sin
lugar a dudas un aporte sustancial en el análisis crítico del sistema de
aceleración económica y nos permite comprender la brutal mutación
del consumo en el sistema capitalista.
En general, las sociedades humanas buscan expandir su capacidad necesitante, así, el incremento de productividad capitalista responde a esta necesidad humana general (plasticidad de las necesidades), sin
embargo, la manipula, la extorsiona, la deforma y la marca negativamente de modo productivista, persiguiendo plusvalor extra y obligando
a la sociedad a pagarla.
Por ello decimos que el plusvalor extra es esencial para hablar del
desarrollo capitalista pues es quien lo agencia y posibilita. La tecnología adecuada a la forma capitalista de producir no es neutral, no sólo
en términos técnicos productivos sino que es nociva respecto de las
necesidades sociales (fuerzas tecnológicas destructivas), lo cual significa un sometimiento creciente del consumo humano a las necesidades

4

La iniciativa Basura Cero cuestiona lo que se ha denominado como bajo-ciclaje, por
ejemplo iniciativas de fabricación de muebles con envases tetrapack, frente a las cuales
se seguirán necesitando materias primas para la elaboración de nuevos envases. Para que
se considere reciclaje de un producto este deberá convertirse en un producto de uso muy
similar: botellas en botellas, papel en papel, etc.
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productivas del capital, una subordinación real del consumo bajo el
capital (Veraza, 2008).
La sobreacumulación y el consumo de objetos nocivos en todo
el mundo coincide con dinámicas de infraconsumo, de ahí que resulte
crucial entender que la sobreacumulación no es solamente un fenómeno cuantitativo sino también cualitativo. No sólo es un problema de
cantidad de cosas sino también de calidad de cosas, es decir, no solamente es problema de valor sino también de valor de uso. La sobreacumulación de objetos nocivos es planetaria, por ello hablamos de una
crisis ambiental global, tan amplia que se la observa en cualquier región
de la biósfera. Toda la sobreacumulación redunda en una destrucción
del cuerpo y de la mente de los consumidores y del medio ambiente.
Mientras la izquierda actual no comprenda las nuevas dinámicas que
vienen implícitas con la sobreacumulación, obviaran las nuevas formas
de despojo y enajenación (Barreda, 2010).
El contenido de los valores de uso constituye así el objetivo del
sometimiento real del consumo bajo el capital, este sometimiento, (aunque no de manera forzosa) permite una alteración de las necesidades
sociales que no tiene en cuenta su cualidad, sino simplemente como
fondo sobre el cual impacta la transformación tecnológica.
Ahora bien, la obtención del plusvalor relativo lleva implícita una
contradicción, el capitalista quiere obtener más plusvalor pero para ello
tiene que invertir más y es justamente el plusvalor extra lo que permite
resolver esta contradicción. El plusvalor extra se consigue a través del
trabajo potenciado mismo que trasciende el trabajo intensificado y
prolongado (que genera valor) pero también trasciende el mero incremento de la productividad (que genera valores de uso), se trata pues de
un trabajo que plasma más valor pero con menos esfuerzo porque se ha
incrementado su fuerza productiva de modo excepcional.
El resultado final se expresa en la producción masiva de desechos, una sociedad construida sobre necesidades nocivas genera inevitablemente cantidades crecientes de basura nociva, basura nociva y
programada para ser reemplazada por nuevas mercancías en tiempos
cada vez más cortos (obsolescencias programada y percibida). Y en esta
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dimensión, nuevamente se ubica a la sociedad como responsable única
y directa obligándola a pagar los costos del tratamiento de los desechos
producidos como consecuencia del desarrollo capitalista, del sistema de
aceleración económica orientado a fomentar la acumulación capitalista.
Reflexiones finales
En medio de estas reflexiones resulta urgente proponer un análisis crítico a situaciones específicas de la problemática de la crisis de
sobre-acumulación de la basura.
La fisura entre las corrientes de ecologismo popular y las redes
de recicladores/as: El encuentro internacional: Basura y Cambio Climático, desarrollado en Bogotá en Octubre de 2010 puso en evidencia
la fractura entre el movimiento ambientalista y la Red Latinoamericana
de Recicladores. En este contexto, fue frustrante mirar cómo los compañeros/as recicladores/as concebían a la basura como cualquier otra
mercancía comercializable, sus reivindicaciones se limitaron a los temas
de un pacto gremial cuyos puntos de discusión fueron posicionados
desde una lógica microempresarial cooperativista.
Algunos llegaron al extremo de plantear una oposición con el
movimiento ambientalista, proponiendo que la política de Basura Cero
pone en riesgo su trabajo. La mayoría de los asistentes no fueron recicladores/as de base sino microempresarios, cooperativistas e intermediarios para quienes el marco rector del reciclaje es el mercado. Reciclan lo
que se vende a mejor precio, evaden impuestos y reproducen la estructura de castas y jerarquías con los miembros de sus asociaciones. Bajo
la bandera ambientalista se escudan para posicionar la importancia de
su trabajo pero se niegan a incluir algunas R´s adicionales y urgentes:
R de rechazo al modelo económico, R de reducción del consumo, y R
de responsabilidad extendida al productor, fueron algunos de los temas
que constituyeron los principales puntos de disenso.
De ahí la urgencia de sostener una mirada de crítica estructural en
el tema de desechos, el reciclaje no puede quedarse en posturas ingenuas
pues son presa fácil de las grandes corporaciones. Por ello, no nos sor-
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prende que La Red Nacional de Recicladores/as tenga alianzas con PepsiCo, CocaCola, PetroObrás, Avina, Fundación Bill Gates, entre otros5.
En medio de los conflictos, el encuentro fue un espacio muy
valioso pues se pudieron posicionar varios temas que no habían sido
discutidos: el rechazo al modelo económico de consumo desmedido,
la invitación a la reducción del consumo, a la prohibición de materiales
no reciclables, la denuncia de la responsabilidad empresarial diferenciada, el pronunciamiento en contra de los canjes con proyectos MDL
y exportación de basura, el tema de salud sociambiental, etc. Todo
ello enmarcado desde la visión de la complejidad: que denuncia la
importancia de trascender visiones fragmentarias que consideran cada
problemática desarticulada de la crisis civilizatoria actual, así, se dejó
abierta la necesidad de incorporar al debate en torno a desechos los
temas de extractivismo, soberanía alimentaria, transgénicos, metabolismo social, urbanización salvaje, etc.
De todas formas, a riesgo de ser frontal en extremo, mucho del
enfoque de la Red de Recicladores/as se debe a las dos ONG que están
liderando los procesos de trabajo en este campo: AVINA y WIEGO,
mismas que han definido una agenda gremial, microempresarial desarticulada del contexto no solo del ambiental sino de la salud laboral y
la inequidad estructural del sistema. De ahí que tenemos todo un reto
en este campo….
Finalmente, nada más dejar sentados dos temas sobre los que
considero imprescindible realizar análisis sostenidos, el primero propuesto por el Prof. Andrés Barreda6: El turismo multinacional de desecho, que puede extenderse a la lógica global de operación transnacional
agudizada por una corriente lava-conciencias de enverdecimiento mercantil expresado en distintas iniciativas de reciclaje emprendidas por
Coca Cola, Pepsi, etc.

5

6

Los logos de estas compañías aparecen inscritos en las banderas y camisetas de las redes
de recicladores quienes han iniciado alianzas en campañas de reciclaje bajo la lógica,
nada ingenua, de enverdecimiento de estas empresas.
Seminario de Crítica de la Economía Política II, Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y
Sociedad. UASB. Quito, Agosto, 2010.
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Y el segundo tema: El higienismo obsesivo en un modelo de
capitalismo suicida, reflejado en las prácticas heredadas de las corrientes de la medicina higienicista, se expresa hoy con salvajismo, pretende
garantizar la esterilidad de los productos forrándolos de plástico, aluminio, cartón, etc., mientras los botaderos a cielo abierto, clandestinos,
lineales, etc., se constituyen en verdaderas amenazas de salud colectiva.
Estas contradicciones indudablemente son paradojas propias
del capitalismo, mantener estilos de vida obsesivamente higienizados,
vender falsa seguridad y tranquilidad a costa de generar dinámicas
caóticas en saneamiento básico –desde inodoros que utilizan 10 lt., de
agua potable por descarga, hasta botaderos a cielo abierto recibiendo
los resultados de la sobreproducción de mercancías–, lejos de ser sátiras constituyen la lógica maquiavélica de operación diaria del sistema
económico actual.
Transitamos hacia la autodestrucción de la civilización, a través
del credo ciego de la falacia de bienestar y confort que nos venden por
progreso, y ante la presencia cada vez más cercana del caos, nos venden
recetas que agudizan los padecimientos y los vuelven irreversibles…
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El desafío de construir un mundo
agrario sustentable, solidario, soberano
y seguro (las cuatro “S” de la vida)1
Jaime Breilh2

La expansión violenta de la acumulación de capital se ha basado en los mecanismos devastadores de: convergencia de aplicaciones
demoledoras de alta tecnología; el despojo fraudulento de los recursos
vitales de las sociedades subordinadas (i.e. tierra –“landgrabbing” The
Housing Questions– ; agua; genoma); y finalmente para situar en el
contexto de una matriz social de profunda inequidad los impactos de
la triple inequidad inherente a las relaciones bajo desigualdad y modos
de vivir malsanos, que han sufrido los asalariados, sub-asalariados, los
pequeños productores y aun la “clase” media.
En el Ecuador el índice de concentración de la propiedad de la
tierra según lo indican los distintos censos (1954, 1974 y 2000) se ha
mantenido por encima de 0,80, como producto de un reparto radicalmente inequitativo. En los tiempos actuales, el 2% de unidades productivas abarca casi la mitad (43%) de la superficie agrícola, mientras que
la gran masa de pequeños campesinos pobres (64% de las unidades),
controlan apenas el 6,26% de la tierra. Un indicador rotundo, que
traduce mucho más que la injusta historia de la propiedad. La concentración viene acompañada por usos malsanos de tecnologías, como
son los agrotóxicos, hormonas y antibióticos en cría animal, semillas
genéticamente modificadas, lo que ha conducido al desplazamiento de

1
2

Este texto recoge varias ponencias y artículos del autor, en el que desarrolla el tema de las
4S de la vida.
Jaime Breilh es médico epidemiólogo. Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Investigador.
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la agricultura alimentaria campesina y a una forma de calentamiento
global que mejor se describe como una verdaera hoguera tóxica.
En el paradigma dominante de la modernidad se impuso la comprensión de dos mundos prácticamente contrapuestos: la ciudad como
rectora, cosmopolita, avanzada y pujante, y lo rural, supuestamente,
como un mundo atrasado, local, más simple, y secundario. En el marco
de ese paradigma pervivió la tendencia –sobre todo en la política y las
entidades de gestión–, de asumir el desarrollo como el paso de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial;
una visión desde la cual lo rural es apenas residual y dependiente de las
demandas industriales y dinámicas urbanas (Pérez, 2001).
La validez de esa visión se asentaba en dos concepciones que en
este nuevo milenio han sido profundamente cuestionadas: la concepción antropocéntrica de la vida; y la noción del progreso como celeridad en el crecimiento macroeconómico y en los índices de rentabilidad
de los grandes negocios.
En ese marco, la acumulación de capital en el campo durante el
siglo anterior, la expansión de ña renta diferencial y consiguiente desestructuración de las pequeñas economías campesinas, forjaron un mundo agrario de radical desigualdad y exclusión. Sin embargo, de alguna
manera, a lo largo de buena parte del siglo XX, la interrelación entre los
dinámicos espacios urbanos de producción de bienes para el consumo
de la fuerza de trabajo, y los laboriosos espacios rurales generadores
de los alimentos, conformó un escenario de históricas compensaciones
para la vida y la reproducción social.
Hasta décadas anteriores en América Latina la distinción ciudad-campo era muy evidente y se expresaba, entre otras cosas, en la
diferencia notable de los grados de artificialización de la naturaleza
en los dos ámbitos: las ciudades como zonas de producción industrial,
con alta composición orgánica del capital y espacios de habitación de la
fuerza de trabajo industrial y de empleados privados y públicos, ostentaron una transformación más profunda de las condiciones naturales,
una alta disminución de la biomasa (espacios verdes) y de la biodiversidad; mientras que los territorios rurales, se mantuvieron hasta décadas
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anteriores como espacios de abultada y diversa biomasa, bastante alejados de las transformaciones artificiales tecnológicas.
Pero la acumulación de capital y la expansión de la economía
monopólica de gran escala, provocó un desvanecimiento de la antípoda urbano-rural y comenzó a recomponer las condiciones de esa
dinámica. En el marco del antedicho escenario histórico, la relación
industria-agricultura, que siempre fue importante en la definición de
nuestras sociedades, cobró nuevas formas que están transformando la
relación ciudad campo. Miremos este problema.
Desde siempre existió una relación contradictoria, entre la industria y la agricultura; la primera dominó la agricultura, a la vez que condicionó su atraso o sus formas de impulso. El capital de punta impuso
condiciones a los productores rurales, e íntegró a los campesinos al
proceso de reproducción global de capital, descomponiendo sus formas
productivas propias. Pero en los años de la globalización el modelo de
acumulación se ha transformado en forma desigual y combinada, alterando ese dinamismo clásico entre la ciudad y el campo. Se ha dado el
paso desde un sistema de acumulación articulada (Rubio, 2009) donde
las ramas de punta, generalmente urbanas, producían básicamente bienes industriales de consumo popular, y la agricultura proveía alimentos
baratos para un mercado interno –que el sistema protegía, defendiendo
la capacidad de compra de la población, los ingresos y salarios de los
trabajadores, porque su consumo estaba articulado a la realización y
reproducción del capital–, pasándose entonces hacia un modelo desarticulado o modelo de acumulación neoliberal o secundario exportador,
que se orienta a la producción de bienes agrícolas diferenciados, con
un alto control de calidad y precios unitarios elevados para demandas
específicas en el extranjero (Rubio, 2009).
En esa economía girada hacia la demanda exterior o hacia los
nichos suntuarios del mercado nacional, se generan procesos que afectan la vida de las masas en la ciudad y el campo: en primer término,
pierde terreno el pacto social y la defensa de los salarios urbanos como
mecanismo de sustentación del mercado; y se provoca una descomposición y descapitalización de los pequeños agricultores, generándose
como tipos de reacción de supervivencia de los afectados, la migración
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desde las ciudades hacia el exterior; y la migración desde el campo hacia
las ciudades.
De esa forma, los “equilibrios” mínimos de las ciudades y el campo
se descompusieron velozmente y se destapó una creciente irracionalidad
urbano rural. En las ciudades, se produjo la expansión del favelamiento
(tugurización), la profundización de un modelo urbanista basado en la
segregación radical del espacio, organizada alrededor de la multiplicación
de ejes de consumo y la drástica separación de espacios de habitación en
zonas contrastadas: residenciales, y suntuarias; barrios de la fuerza laboral formal; y zonas tugurizadas para la población excedente subproletaria.
Por otra parte, en el campo apareció lo que hemos denominado
la nueva ruralidad neoliberal (Breilh et al., 2005) caracterizada por una
transnacionalización de la economía agraria y pérdida de soberanía;
una marcada tendencia a la monopolización de tierra, agua, crédito e
insumos; una intensificación tecnológica orientada a la reprimarización
productiva (i.e los vastos monocultivos para la agroexportación); una
descomposición de las relaciones sociales ancestrales y comunitarias
con la perdida creciente de los patrones culturales y su diversidad, todo
lo cual conlleva lo que se ha llamado una desagrarización del campo.
Dichos procesos se acentuaron especialmente a partir de fines
de la década del 80, pues el Ecuador se sometió desde entonces a esa
nueva forma de capitalismo supranacional –que subyace al fenómeno
de la globalización–, caracterizada principalmente por una aceleración
de la acumulación. La rápida expansión del capital se dio mediante
tres procesos que encarnaron una profunda destructividad social y
ecológica, directamente proporcional a la reproducción de sistemas
de mal vivir en el campo: a) la recomposición del aparato productivo,
con incorporación de esa nueva base tecnológica para el aceleramiento
productivo, (por ejemplo de semillas de rápido crecimiento, de canales
de comercialización globales, de uso intensivo de energía), que facilitan
los procesos de ocupación del territorio, con los que no pueden competir quienes lo han hecho de manera tradicional (Castells, 1996); b)
el despojo (incluso fraudulento) de recursos vitales y bienes públicos
(Harvey, 2003) (recursos energéticos, vitales como la tierra, el agua, la
radiofrecuencia, los servicios públicos, etc.) y; c) estrategias fundamen-
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talistas para el control monopólico del mercado mundial, sobre todo en
el campo de los alimentos.
La nueva tecnología productiva y comunicacional, no solo multiplicó exponencialmente la producción, e instauró la instantaneidad
de flujos económicos, sino que transformó radicalmente la experiencia
espiritual de los seres humanos, sus nociones de espacio y de tiempo,
y su directa exposición a la cultura dominante (Breilh y Tillería, 2009).
La aceleración del capitalismo en el campo, resultó en esa nueva
ruralidad agresiva que hemos descrito, la cual transformó el papel de la
agricultura, acentuando la disparidad entre las empresas y clases agroexportadoras, frente a las cada vez más escuálidas economías campesinas,
pero aprovechando que dicha disparidad condicionó una creciente rentabilidad diferencial a favor de la economía empresarial de gran escala.
En términos ecológicos, la división entre la ciudad y el campo,
históricamente produjo una fractura; la expansión de los territorios
urbanos implicó la perdida de energía social para la reproducción de la
vida y el deterioro creciente de la fertilidad (Anderson, 2004). Pero con
la eclosión neoliberal, a esa pérdida de sustentabilidad urbana, se sumaron los apetitos de las empresas agrarias, que aumentaron la fractura
con las condiciones naturales en el campo, y reeditaron un fenómeno ya
descrito por la economía política del siglo XIX: los países colonialistas
robaron las tierras y recursos de los países colonizados, las condiciones
de fertilidad de sus campesinos, y esquilmaron el campo para llenar las
arcas de sus ganancias, impidiendo que se cumpla el principio proudhoniano de conservar los recursos “por el bien de la cadena de las generaciones humanas” (Breilh, 2009).
De ese modo la situación actual de los dominios rurales del
Ecuador y América Latina, pone al descubierto la profunda irracionalidad de un modelo de desarrollo que cierra espacio a la vida, que
magnifica los abismos entre los grandes y pequeños productores, y que
multiplica patrones de vida malsanos, inscritos en sistemas ecológicos
contaminados, en involución y deterioro.
En definitiva, el paradigma de la ruralidad neoliberal se perfila
en inmensos campos de monocultivo, con grave pérdida de biomasa,
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destrucción de la biodiversidad, incorporación de cultivos genéticamente modificados, aplicación intensiva de agrotóxicos y la sobreexplotación de ejércitos de asalariados –o mejor subasalariados–, que
laboran directamente o por medio del trabajo asociativo para las grandes empresas. Como se ha exlicado el capitalismo funciona bien con
procesos especializados y continuos, siedo por lo tanto la biodiversidad
un mal negocio para las grandes empresas (Bartra, 2006).
En esas circunstancias, bajo la presión del sistema productivo y
mercados, los excampesinos o pequeños propietarios, pierden su identidad, sus valores agroecológicos y se ven impelidos a entrar en la lógica de
una agricultura despojada del sentido de alimentar, producir vida y cultura, y de una racionalidad reducida a la lógica del lucro inmediatista. La
realización de ese círculo de la muerte se completa, cuando pensamos que
esas masas proletarizadas, laboran en escenarios productivos sometidas
a una lógica productiva externa, aplicando tecnologías y productos peligrosos, en ausencia de medidas reales de protección de la salud humana,
y en irrespeto absoluto a los derechos de la naturaleza. Un paradigma de
acumulación acelerada, que se apoya en un modelo energético inviable, y
se recrea y realiza en modos de vivir malsanos y no sustentables.
Esa dinámica generadora de recursos para la vida sólo puede
asociarse a la libertad y desalienarse, si los productores asociados
gobiernan el metabolismo humano con la naturaleza de un modo
racional, poniéndolo bajo su propio control colectivo, en vez de estar
dominados por él como una fuerza ciega.
El metabolismo de la vida es más que un intercambio material
específico, ecológico, pues constituye un proceso social general regulador de relaciones universales. No se reduce a una relación material
económica sino que presupone relaciones políticas –en el sentido de la
política como gestión en pro de la vida– y culturales (imaginario sobre
la naturaleza y nuestra relación con ella).
Argumento que nos lleva a la necesidad de contrastar dos tipos
de agricultura: la agricultura que se organiza alrededor de la producción
de alimentos para los sujetos vivos y su protección, a la que llamaremos
agricultura de la vida, y aquella agricultura que mira la naturaleza como
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un conjunto de mercancías y los procesos de fertilización como generadores de objetos mercantiles, que incorporan el trabajo trabajo pretérito, o muerto, ue se necesitó para generarlos, a la que denominaremos
agricultura de la muerte.
El debate urgente sobre los temas de la cuestión agraria que se
han colocado en la palestra política, en ausntos tales como la ley de
aguas, la ley de semillas, las tesis de reforma, la aplicación de paquetes
químico-transgénicos, etc. no puede hacer al margen de un análisis de
cuál modelo de agricultura queremos consolidar y favorecer. Distingamos, por tanto, con nitidez cuál vía vamos a impulsar.
Tabla No. 1. Modelos Agrarios (Breilh, 2016-17)
Agricultura de la muerte
Destructora de las 4"S"

Agricultura de la vida
Protectora de las 4"S"

• Escala global, fractura U-R desperdicio
• Lógica monopólica (monotonía no sustentable)
• Subalterno a las corporaciones, colonizado
(no soberano)
• No solidario y excluyente, destruye la cultura
propia.
• No bio-seguro: base químico-trasgénica, metabolismo hoguera-tóxica y peligroso salud

• Escala local, alianza U-R racionalización-ahorro
• Diversidad sustentable
• Soberano, decolonial, intercultural
• Solidario (social, espacio, generaciones)
• Bio-seguro integral,
base agroecológica

Elaboración propia

Por todo lo dicho, la primera tarea de cualquier movimiento de
reforma agraria, si no quiere condenarse a repetir un populismo reformista, de cambios aparenciales y frágiles, es implementar un nuevo
modelo de desarrollo agrario, que no solo revierta las tendencias destructivas que hemos descrito, sino que construya un auténtico sumak kawsay
rural que solo puede darse en un mundo rural sustentable, soberano,
solidario y saludable; las cuatro “S” que fundamentan el vivir bien y que,
en cuanto a lo agrario, están ligados a la agricultura de la vida.
Para alcanzar una justicia agraria integral se necesita que la agricultura sea sustentable (justicia ambiental), solidaridad (justicia social/
género/étnica), saludable (justicia en salud en el campo y para consumidores de alimentos); todo esto, con soberanía alimentaria integral.
Las 4S (sostenibilidad, solidaridad, soberanía y seguridad integral)
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deben ser entendidas como principios para la sociedad de la vida y su
relación con la salud.
Si una sociedad no es solidaria, si no tiene soberanía, un control sobre la vida y finalmente si no hay seguridad, bioseguridad, en
la naturaleza y en el ser humano, no podemos tener modos de vida
saludables, no podemos alimentar y proteger la vida de productores ni
de consumidores.
La primera “S” es la sustentabilidad. La sustentabilidad como
principio de la vida se debe repensar en referencia a los conceptos que
hemos enunciado, aclarando las ambigüedades y distorsiones que se
han hecho actualmente evidentes. Es especialmente importante la confusión creada por el uso indiscriminado de las nociones de “sustentabilidad” y “sostenibilidad”.
Juzgada a la luz de los derechos humanos y de la naturaleza, la
sustentabilidad se debe asumir como una base no negociable de cualquier
sistema social y modelo de desarrollo rural. Lamentablemente se han
manejado los conceptos en este campo con una evidente ambigüedad. Es
especialmente importante la confusión creada por el uso indiscriminado
de las nociones de “sustentabilidad” y “sostenibilidad”. La noción de lo sostenible, forma parte del paradigma de la sostenibilidad. El énfasis semántico de “sostener” se relaciona con las nociones de mantener o continuar. La
noción de lo sustentable, en cambio, forma parte del paradigma de la sustentabilidad, y se relaciona con las nociones de sustentar o fundamentar.
La sostenibilidad (paradigma del continuismo) es un concepto
unidimensional referido básicamente al tiempo, y orientado a la mera
satisfacción de necesidades, tal como estas son definidas convencionalmente por el propio sistema hegemónico (Abaleron, 2006). Al otro
lado, la sustentabilidad (paradigma de la transformación) es un concepto multidimensional que implica un conjunto de condiciones para que
los socio - ecosistemas puedan fundamentar o sostener, no cualquier
forma de vida sino una vida plena, digna, feliz y saludable. Una sociedad puede ser sostenible sin ser sustentable. Una sociedad puede sostener condiciones mínimas de sobrevivencia, dentro de cierto límite en el
tiempo, y a la par ser concentradora/excluyente, discriminante, unicul-
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tural, y derrochadora; por lo tanto no sustentable. Una sociedad puede
lograr hasta cierto punto abastecer e importar para su población ciertos
bienes en respuesta a necesidades básicas de supervivencia, como por
ejemplo alimentos, y llamarle a eso sostenibilidad, o seguridad alimentaria, pero eso no significa que haya construido bases sustentables para
su señorío sobre dicha alimentación (Boff, 2006).
Recogiendo los cuestionamientos esbozados, hemos propuesto
una nueva categoría para medir la sustentabilidad que la denominamos
capacidad vital, la cual abarca la productividad integral de dicha sociedad, comprendiendo, a más de la generación de fertilidad y biomasa
para sustentar la nutrición de los pueblos, la capacidad de sustentar
las otras dimensiones de una reproducción social: trabajo y modos de
vivir dignificantes; formas de recreación cultural e identitaria; formas
de organización solidaria y soportes colectivos; y relaciones armoniosas
con la madre naturaleza (Breilh, 2009).
La sustentabilidad (paradigma de la transformación) es un concepto multidimensional que implica un conjunto de condiciones para
que los socio- ecosistemas puedan fundamentar o sostener, no cualquier
forma de vida, sino una vida plena, digna, feliz y saludable. Más que solo
una agricultura para defender la biocapacidad, la salud requiere una
capacidad sustentable integral. La biocapacidad, término posicionado en
el Informe Brundtland de 1987, hace referencia a la productividad biológica. Se mide en: fertilidad y biomasa por unidad de superficie.
La capacidad sustentable, por otro lado se refiere a la productividad integral, que mide la fertilidad, la biomasa y nutrición; la capacidad
de trabajo y vivir dignificante; la recreación cultural e identitaria; la
organización solidaria y los soportes colectivos y relaciones armoniosas
con la madre naturaleza.
La segunda “S”: la soberanía. Ligada a la condición anterior de
relación con la naturaleza, está la organización soberana de la vida en
el campo., para lo cual los productores, sus comunidades y tambi’en los
consumidores de alimentos deben poseer autarquía o dominio de sus
decisiones acerca de la generaci’on y consumo de alimentos, el Estado
debe igualemente ser autónomo en el diseño de sus políticas, normas
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y gestión alimentaria. Para que un pueblo o comunidad sea alimentariamente soberano debe ser autosuficiente en los bienes básicos de la
alimentación, bastarse a sí mismo. Y todo lo anterior implica poseer
el poder democrático, de un pueblo empoderado para tomar sus propias decisiones, decidir sobre los principios y normas que lo regirán y
disponer de su territorio en convenciencia del bien común; para organizar una política de soberanía alimentaria e hídrica, que garantice la
protección de la producción de alimentos y el control del riego de los
productores para el mercado interno.
La tercera “S” se relaciona con la agricultura solidaria. Una sociedad solidaria es aquella donde la estructura económica productiva se
organiza alrededor de la preeminencia la vida y del bien común; donde
la distribución ofrece a todos el acceso de una cuota que hace posible
el buen vivir; donde se constituye un consumo consciente y colectivamente concertado, basado en una construcción consciente y equitativa
de la necesidad, sin derroche, ni desperdicio y sin desproporcionar los
recursos presentes y futuros; donde todos los pueblos pueden realizar
a plenitud su identidad y las potencialidades de su cultura; donde la
conducción de la vida colectiva ofrece a todos la posibilidad de incidir
sobre el Estado y el movimiento social; donde todos disfrutan del bien
protector de la organización social; y donde todos trabajan juntos por
construir razonable y equitativamente un sistema de derechos y responsabilidades frente a la protección de la madre tierra.
Algunos aspectos de la solidaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preeminencia de derechos (humanos y naturaleza)
Acceso a cuota vida sustentable, justa, dignificada y segura
Consumo consciente y definición consensuada de la
necesidad
Manejo responsable de metabolismo Sociedad Naturaleza
Balance de recursos presentes y futuros
usticia cultural e identidad plena
Derecho y capacidad para participar en la conducción público-social de políticas, gestión y movimiento social.
El derecho a soportes y protección sociales y comunitarios.
El derecho a participar en la expansión de la justiciabilidad.
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La cuarta “S” es la agricultura saludable o biosegura. Un metabolismo sociedad- naturaleza saludable y vivir saludable implica modos
colectivos del vivir que permitan haya una preeminencia de elementos
protectores, así como de elementos colectivos, familiares e individuales
de afrontamiento respecto a los procesos destructivos. Las garantías de
seguridad de la vida humana y de los ecosistemas se logra cuando existe
una conciencia colectiva acerca de dicha seguridad, pero también cuando normas que la garanticen y sistemas de monitoreo que permitan la
trazabilidad de los procesos productivos y la evaluación periódica de
los alimentos de expendio en todas los espacios donde se distribuyen y
venden los alimentos y el agua.
La cuarta “S” es sólo factible cuando se consolidan satisfactoriamente las otras tres y es la expresión más concreta del éxito de todo el
conjunto, que permite, ya en las personas, la preeminencia de patrones
fisiológicos y psicológicos saludables que expresen una calidad de vida
fisiológica y psicológica, posibilitando además una mayor longevidad,
en los máximos estándares que permitan los conocimientos y potencial
humano en cada momento..
Incluye la capacidad para afrontar procesos peligrosos y malsanos y para mantener un potencial fenotípico y genotípico óptimo, así
como una actividad física plena de acuerdo con la edad, para máximo
disfrute, placer y espiritualidad.
Un metabolismo sociedad-naturaleza saludable y un vivir saludable implica modos colectivos que permitan la preeminencia de
elementos protectores, así como de elementos colectivos, familiares e
individuales de afrontamiento respecto a los procesos destructivos.
La bioseguridad integral incluye la seguridad en los espacios
de trabajo; en los alimentos, incluyendo la constitución genética; no
contaminación (químicos, antibióticos, hormonas, cepas resistentes).
El Estado debe desarrollar políticas antimonopolio en el tema de tierra,
agua, semillas lo que incluye no permitir las patentes de recursos vitales para soberanía y seguridad, y la prohibición de mercantilización de
naturaleza y saberes. Se debe garantizar la seguridad del aire y de los
sistemas de transporte; la información y comunicación científica inde-
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pendiente, accesible, segura, e información democrática para control
social y rendición de cuentas.
Incluye además la protección de una base genética segura de
los alimentos, el control de monocultivos de gran escala e impulso de
políticas antimonopolio; la garantía de la calidad sanitaria y nutricional
de los bienes de consumo: alimentos, agua y aire; así como de los productos usados en los espacios de trabajo y circulación.
El triángulo de la política:
desafío de sabiduría e interculturalidad
Para enfrentar el desafío de una reforma agraria real y profunda
entonces, no basta con repartir la tierra sino que se requiere trabajar
por la transformación integral del modelo agrario y la conquista de
un mundo agrario sustentable, soberano, solidario y saludable. Y en
esa dirección se torna evidente la necesidad de integrar tres elementos
decisivos que constituyen lo que se ha definido como el triángulo de la
política: ideas revolucionarias, norteadoras, es decir un proyecto claro
de transformación; una plataforma política potente, construida en las
alaiznas de sujetos sociales movilizados y organizacionesde potenciales
o reales afectados, con una estrategia política; y finalmente, conocimientos y recursos técnicos que permitan afinar y tonar efectivas las
acciones de los suejtos involucrados.
El modelo que aquí se esboza no debe confundirse ni con un
agro-ecologismo simplista y focalizado, ni peor aún con un reciclado
“capitalismo verde”. Especialmente esto último parece ubicarse en el
horizonte agrario como salida que las empresas agroalimentarias buscan para superar los límites absolutos de ese capitalismo agrario salvaje
que tocó fondo. En efecto, el llamado capitalismo verde no es sino una
forma de implementar una nueva ronda de acumulación, basada en
la apropiación selectiva y comercialización de las demandas de movimientos ambientalistas, incluyendo temas posicionados por activistas
del comercio justo, la salud del consumidor y la protección de los animales. Un régimen ambiental “verde” que pretendería reconfigurar la
acumulación de capital, modificando las practicas productivas para que
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se reduzcan los efectos ambientales nocivos, y para que sean satisfechos
los cambios culturales en la demanda de mercancías y productos “verdes” (Friedmann, 2006).
La hora actual es promisoria pero las confusiones y amenazas
están a la orden del día. Debemos estar conscientes de que responder al
desafío de construir un mundo agrario distinto, nos sitúa en una posición clave para la defensa de la vida.
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“Dejen que el diablo haga lo
demás”: la promoción de productos
complementarios en América Latina
durante la década de 19401
Nicolás Cuvi2

Introducción
Este artículo se articula a partir de dos campos de investigación:
la historia de la ciencia, especialmente en sus análisis de la relación ciencia-imperialismo, y la historia ambiental. Asimismo, se concentra en la
relación entre dos regiones del mundo: Estados Unidos y América Latina.
Los estudios de historia ambiental que abordan la relación Estados Unidos-América Latina tienen una presencia importante en la literatura académica; estas investigaciones se han dedicado a desmenuzar
el impacto que estas relaciones han tenido en los paisajes y en las relaciones de producción en América Latina, a nivel de regiones o países.
Hay trabajos sobre el banano en Centroamérica (Soluri, 2005) sobre la
agricultura del azúcar y otros productos en el Caribe (McCook, 2002)
sobre el caucho en Brasil (Dean, 1987) entre otras miradas que ilustran
cómo Estados Unidos, a través de su política exterior, ha sido protagonista del proceso de transformación de los paisajes de las repúblicas
americanas (Tucker, 2007). Sin embargo, con excepción de un trabajo

1
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Este artículo fue publicado en la revista Historia Crítica, 44, 2011, pp. 158-181. Fue escogido debido a su importante aporte a la historia ecológica del nuestro país y a su tratamiento
de las relaciones de poder históricas en relación al uso de recursos naturales. Algunas citas
fueron suprimidas por cuestiones de espacio.
Profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSOEcuador.
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sobre la actuación de la Fundación Rockefeller en el Perú (Sheperd,
2005) hasta ahora no se ha discutido el impacto de la promoción de
productos complementarios desde la década de 1940.
En cuanto a la relación ciencia-imperialismo, es necesario anotar
que no existe un acuerdo sobre el alcance del término “imperialismo”
(Wolfe, 1997): hay planteamientos como el del “imperialismo ecológico”, que sostiene que la exitosa expansión de Europa hacia América
y Australasia fue consecuencia de los organismos biológicos; (Crosby,
1999) o el “imperialismo verde”, referido a la manera en que la actividad imperial en las zonas tropicales hizo emerger una conciencia ecológica (Grove, 1996). Asimismo, tampoco existe un consenso sobre la
pertinencia de tratar a Estados Unidos como un imperio; al comparar
esta nación con el imperio británico, por ejemplo, de inmediato surgen
dudas, pues en el caso británico aceptamos su existencia (incluso hubo
instituciones imperiales), mientras que el oficialismo de Washington
D.C. jamás reconocería que actúa de modo imperial. Sin embargo,
varios estudios aluden a una actitud imperial estadounidense,3 por lo
cual no resulta descabellado usar este marco analítico, aunque la historia de Estados Unidos carezca de instituciones imperiales (a diferencia
de las potencias europeas o Rusia, entre otras).
El imperialismo se presenta de varias formas, entre éstas el campo científico; (Pyenson, 1989) en este ámbito la historia de la ciencia
y la tecnología ha hecho revelaciones que ilustran, por ejemplo, cómo
las expediciones, jardines botánicos, estaciones agrícolas y plantaciones han servido para el control en zonas tropicales. Algunos autores
incluso han afirmado que “la historia de la ciencia y el imperialismo es
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Por ejemplo: Gilbert M. Joseph, Catherine C. Legrand y Ricardo D. Salvatore, eds., Close
Encounters of Empire. Writing the Cultural History of U.S.-Latin American Relations
(Durham y Londres: Duke University Press, 1998); Amy Kaplan y Donald Pease, eds.,
Cultures of United States Imperialism (Durham: Duke University Press, 1993); Alfred
W. McCoy y Francisco A. Scarano, eds., Colonial Crucible. Empire in the Making of the
Modern American State (Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1999); George
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la historia de la ciencia”, y añaden que en este proceso resulta crucial
la participación de investigadores del “tercer mundo”, para evitar una
historia que únicamente considere visiones desde el poder imperial
(Palladino y Worboys, 1993). En esta área, sin embargo, se ha investigado poco (Quintero, 2006) a excepción de los libros Missionaries
of Science (donde aparecen las intervenciones en agricultura y salud
realizadas por la Fundación Rockefeller en América Latina) y States of
Nature, que aborda la relación entre Estados Unidos y los territorios
caribeños (Cueto, 1994).
No obstante, cabe mencionar uno de los análisis más agudos y
con mayor impacto realizados sobre el imperialismo estadounidense:
Las venas abiertas de América Latina, publicado por Eduardo Galeano
en 1971. En este libro se detallan aspectos de cómo Estados Unidos
ejerció el control del ahorro en las naciones para desviarlo hacia sus
propias inversiones, los préstamos para intereses propios, la compra de
industrias con poca liquidez y usando dineros de préstamo, entre otros
temas. Durante décadas, Estados Unidos habría vivido de la importación de capitales producidos en América Latina, donde la pobreza ha
ido en aumento, situación que Galeano describe sin tapujos: “América
Latina proporciona la saliva además de la comida, y los Estados Unidos se limitan a poner la boca”. En buena medida, tal situación se ha
logrado mediante el control al crédito y la tecnología, con ejércitos de
tecnócratas, pero siempre teniendo a mano a los marines para salvar las
inversiones en caso de alto riesgo (Galeano, 2003).
De todas maneras, Estados Unidos no tuvo atribuciones como
los imperios europeos para tomar decisiones; siempre tuvo que negociar. Sin embargo, eso no significa que la relación haya sido equitativa,
al mismo nivel, con la misma agencia en ambas partes; en realidad, la
nación del norte ponía sus intereses en varios lugares al mismo tiempo,
y abandonaba los proyectos que ya no resultaban importantes para sus
intereses; las naciones americanas imponían ciertos límites a las actuaciones de Estados Unidos, pero este país poseía un gran poder. Por su
parte, las naciones americanas colocaron gigantescas expectativas en
esa ayuda externa, aceptando en casi todos los casos las reglas enviadas
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desde Washington D.C. Unos y otros eran dependientes entre sí, aunque con diferente capacidad de negociación.
Sin embargo, de ninguna manera intento desconocer que las
élites de las repúblicas latinoamericanas aplicaban el mismo modelo
con la población de sus países y que, aunque involucradas en relaciones
de poder desiguales con la nación del norte, aprovecharon la situación
para favorecer sus propios intereses; durante el período estudiado predominó la modalidad de acumulación primario-exportadora, sin desarrollo industrial, y gasto de capitales en importaciones suntuarias. La
burguesía fue incapaz de construir un modelo de sustitución, los ricos
fueron cada vez más ricos (comerciantes, banqueros, terratenientes),
mientras que los pobres fueron cada vez más precarios. De ello se han
ocupado a profundidad los historiadores, y también explica la inequidad e inestabilidad en Latinoamérica durante el siglo XX (Hobsbawm,
1994). Galeano ha llamado a estos procesos “subimperialismo”.
El objetivo de este artículo es ilustrar cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó una serie de instituciones y
un modus operandi para controlar los recursos naturales de América
Latina. El artículo está dividido en cinco partes: en la primera parte,
constan los antecedentes por los cuales Estados Unidos se decidió a
intervenir en los países al sur de su territorio y las estrategias generales
para lograrlo. En la segunda parte, me detengo en las formas que usó la
nación del norte para explorar las posibilidades agrícolas de los países
latinoamericanos, y cómo orientar su desarrollo hacia la producción de
productos complementarios a la economía estadounidense. El desarrollo de dos de estos productos, la quina y el caucho, son el tema principal
de la tercera parte. En el cuarto acápite exploro el papel de las estaciones
agrícolas cooperativas como plataforma ideal para controlar la producción agrícola y promover plantaciones, y las razones por las cuales
estas estaciones no tuvieron, en el corto plazo, la eficacia esperada.
Finalmente, en la quinta parte ilustro cómo la dependencia y control de
la agricultura latinoamericana fue respaldada mediante la capacitación
de técnicos en centros de enseñanza diseñados por estadounidenses en
países de Centroamérica.
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Las semillas de la dependencia
Hacia 1942, por la emergencia de la guerra y, amparados bajo
convenios bilaterales de cooperación, cientos de especialistas estadounidenses llegaron a América Latina. Con la venia y el apoyo de las repúblicas latinoamericanas, fundaron instituciones cuyos objetivos eran, entre
otros, extraer materias primas de los bosques y fomentar la ampliación
de la frontera agrícola para instalar monocultivos a gran escala. Los productos fomentados fueron aquellos que “complementaban” la economía
estadounidense, esto se hizo en una dimensión cuyo impacto podría ser
comparable con la llegada de europeos en el siglo XV, o con las estrategias
estatales de exportación de materias primas agrícolas, implementadas por
las repúblicas americanas a comienzos del siglo XIX.
Para generar esta situación fue decisivo que América Latina
albergara plantas y minerales estratégicos, así como un gran territorio
para albergar las nuevas plantaciones. Allí existía, o se podían introducir, más de un centenar de especies maderables, alimentarias, productoras de fibras, medicinales, o con cualidades especiales como el caucho o la balsa. De los 17 ítems estratégicos requeridos por las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos,4 doce estaban en América Latina y solo se
requería promover su extracción. De esta manera, la guerra movilizó
a Estados Unidos a sondear las posibilidades productivas al sur de su
territorio, para lo cual tenía a su favor un gran poder de préstamo y
compra, poder bélico, y relaciones diplomáticas más favorables que diez
años antes, con repúblicas abiertas a adquirir créditos para fomentar el
desarrollo de sus territorios. El país del norte comenzó a conceder créditos a países latinoamericanos, con fuertes restricciones, para absorber
los excedentes y desarrollar ciertas líneas de producción, y prometió a
estas naciones que se convertiría en el comprador de esos productos.
Parte del plan estadounidense era que los países redujeran las
cosechas de productos “no complementarios”. La cosecha de algodón

4

Eran los siguientes: antimonio, cromo, manganeso, níquel, cuarzo, estaño, fibra de manila,
caucho, seda, quinina, mica, mercurio y tungsteno, aluminio, carbón activado de cáscara
de coco, vidrio óptico y lana (Robert Burnett Hall,1940, pp. 177-186).
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de Perú, por ejemplo, sería adquirida hasta un millón de quintales, y
ese país tendría asegurada la venta siempre que mantuviera la superficie
cultivada dentro de 155 mil hectáreas, con un premio por cada 1% de
reducción del área del cultivo (Prado y Ugarteche, 2007).
En esos años se experimentó con contratos, operaciones de compra exclusiva, bloqueos, monopolios y, sobre todo, se creó dependencia
mediante negociaciones bilaterales. Parte fundamental fue la entrega de
dinero: entre los créditos para la agricultura, el primero del Export and
Import Bank of Washington (Eximbank) fue concedido a Haití en 1939.
El crédito fue condicionado a la creación de una entidad para fomentar cultivos, la Société Haitiano Américaine de Développement Agricole
(SHADA), la cual sería controlada por personal estadounidense en
tanto existiera la deuda.
Pero prestar dinero no implicaba garantías y con éste llegaron
agrónomos, botánicos, economistas, químicos, expertos en suelos,
conservacionistas y forestales (NACP, 1949). Procedían de instituciones
científicas estadounidenses y llevaban el paradigma de la agricultura
científica, basada en tecnología de punta, en el aprovechamiento extensivo del suelo mediante la implementación de monocultivos y en la
fundación de instituciones de extensión y capacitación.
El modus operandi aplicado en Haití se replicó en más naciones y
con más productos. Hubo préstamos a México, Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Ecuador, etc. Los países latinoamericanos, extremadamente
diversos en sus gobiernos, tenían un interés común: fomentar el desarrollo agrícola. Por lo tanto, daban la bienvenida al dinero y acogían las
ideas de funcionarios como Earl Bressman, de la Office of Foreign Agriculture Relations (OFAR) del United States Department of Agriculture
(USDA), para quien Latinoamérica debía avanzar hacia una nueva era:
An era when hundreds of merchant ships will carry rubber, drugs, fibers, oils
and herbs from south to north -and take back increased amounts of automobiles,
tractors, plows, sewing machines, shirts, shoes. Many other things will be traded,
in that new era when the products of the Americas will more nearly complement
each other (NACP, 1941).
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Estados Unidos tenía objetivos a corto y largo plazo: de forma
inmediata, esa nación quería obtener en América Latina las materias
primas estratégicas para ganar la guerra, y debía evitar que los alemanes, japoneses e italianos accedieran a éstas. Sin embargo, también
intentaban, en el largo plazo, lograr una complementariedad en la
producción de plantas con las naciones tropicales de América, y venderles tecnología. Por su parte, las naciones latinoamericanas deseaban
tecnificar su agricultura y, al mismo tiempo, mejorar sus ingresos, ante
lo cual la oferta estadounidense (créditos, asistencia técnica y promesa
de compra) resultaba perfecta. Pero, de nuevo: si bien se requerían
negociaciones, el poder de decisión casi siempre estuvo en manos de
la nación del norte, lo que se refleja en que los proyectos promovidos
durante la guerra perdieron impulso cuando Estados Unidos perdió
interés, lo que obligó a dejar de lado productos como la quina o el caucho por banano y arroz, entre otros. En contadas ocasiones las naciones
latinoamericanas consiguieron ubicar sus intereses en las agendas, y
muchas de estas veces, las intenciones quedaron en eso: declaraciones.
A continuación relataré cómo ocurrió esa historia durante la primera
mitad de la década de 1940.
Explorar y conocer para controlar
Por todo el continente americano hubo misiones técnicas estadounidenses. En 1940, se hicieron inventarios en busca de oro, manganeso, cromo, bauxita, estaño y otros minerales; en 1942, la Metals
Reserve Company se aseguraba el platino de Colombia, el estaño
boliviano y el cobre chileno, además del petróleo de todos los países.
También se estudiaron los recursos pesqueros del Perú y el Caribe. Para
1944, el número de misiones relacionadas con el desarrollo de recursos
naturales en América Latina era “too large to permit complete listing”
(Agricultural Cooperation in the Americas, 1944, pp. 151-153). Aquí
me ocuparé de algunas misiones relacionadas con productos vegetales.
La agricultura científica trasladada a contextos coloniales ha sido
un tema abordado por varios autores; estas aproximaciones, si bien
aluden especialmente al siglo XIX y comienzos del XX, proveen marcos para analizar las relaciones entre América Latina y Estados Unidos
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a mediados del siglo XX. Por ejemplo, en algunos de estos estudios
se argumenta que la situación de colonialidad empujó a los técnicos
europeos a buscar nuevas formas de poner a producir los territorios
colonizados, basándose en presupuestos construidos desde el éxito de
la revolución agrícola; ante cualquier producto sembrado localmente
(como arroz o cacao), los europeos debían ser capaces de aumentar
su producción mediante una administración científica. Ciertamente,
este objetivo se lo logró en más de una ocasión, como en el caso de la
quina en Java, donde la agricultura colonial holandesa obtuvo, a fines
del siglo XX, una nueva especie a partir de la Cinchona calisaya: la C.
ledgeriana, con prodigiosas concentraciones de quinina. Este esquema
de intervención colonial en la agricultura de regiones tropicales tuvo
un importante desarrollo en Estados Unidos desde fines del siglo XX.
Hacia 1940, el Foreign Agriculture Service mandó los primeros técnicos a Haití, Ecuador, Colombia y Paraguay como “préstamo”, para dar consejos y hacer los primeros inventarios; (Henningson, 1981) los agregados
agrícolas asesoraron a los países en favor de los intereses de Estados Unidos, al tiempo que ganaron experiencia. Por ejemplo, en su primer informe
sobre posibilidades agrícolas del Ecuador, de enero de 1940, Atherton Lee
presentó datos básicos para colonizar las tierras húmedas del litoral de ese
país, y señaló que proveer comida y mejorar la nutrición era básico para
tener mano de obra barata (NACP, 1931-1950). El norteamericano despotricaba contra el país suramericano, pero manifestaba que debía darse
crédito porque ni el gobierno ni particulares desarrollarían los productos
requeridos. En más de un sentido, Lee representaba la frustración que vivió
la mayoría de técnicos, llevados a las tierras suramericanas por orden estatal, en medio de una situación de emergencia, obligados a sacar el máximo
provecho con los recursos disponibles, conscientes que su trabajo tendría
un impacto solamente en el corto plazo.
Conocer el territorio era clave y por eso otra de las tareas iniciales
de los técnicos fue inventariar el potencial de los suelos para apoyar las
obras de irrigación, carreteras y programas de colonización. Se planificaba con prisa, países como Ecuador fueron objeto de programas
piloto; para Eilif Miller, encargado de los mapas de suelos de ese país en
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la década de 1940, por lo menos cuatro quintas de la tierra ecuatoriana
no se usaban intensivamente, como había que hacerlo (Miller, 1959).
Meses después de la llegada de los primeros agregados agrícolas,
el United States Department of Agriculture envió misiones económicas
para dar pautas más concretas. La misión a Ecuador fue liderada por
Ernest G. Holt, especialista en caucho, quien antes de viajar tenía claro
que el objetivo era obtener tierra gubernamental en vez de comprarla
(NACP, 1020-1941). La misión Holt produjo el Ecuadorean Economic
Resources Mission Report 1941-1942, donde constaban las estrategias
para la explotación de quina y caucho y la recomendación de crear una
Corporación Nacional de Fomento, “libre de interferencia política”, así
como una Estación Experimental Agrícola. El informe constaba de dos
partes pero al Ecuador se le entregaron solo las conclusiones, donde
no constaban detalles sobre los programas que Estados Unidos consideraba de máxima urgencia (caucho y quina) y que la nación del norte
pretendía apoyar únicamente mientras hubiera guerra. En el prefacio
se aclaraba entre paréntesis: “(The foreword should be excluded from the
report submitted to the Ecuadorean Government)” (Ecuadorian Economic Resources Mission, 1942), y a continuación se explicaba que los
programas serían de corto plazo, atenderían a intereses estadounidenses y no al desarrollo de una agricultura en el largo plazo en Ecuador,
que era la expectativa del país suramericano. En Bolivia ocurrió lo
mismo, a través de la misión liderada por Melvin Bohan, a partir de la
cual se delineó la apertura de la zona de Santa Cruz y se recomendó la
creación de la Corporación Boliviana de Fomento.
Los ejes de los programas de Holt y Bohan reflejaban los intereses
de Estados Unidos: el desarrollo de cultivos complementarios mediante
carreteras y el fomento de la migración de fuerza de trabajo a las áreas
de frontera agrícola. En el caso ecuatoriano, era necesario estimular la
migración de “grupos de indios seleccionados” hacia el actual Santo
Domingo de los Tsáchilas, donde por entonces había unos 600 indios
que representaban “the most serious problem”, pues no les gustaba la
civilización y sería necesario integrarlos de alguna manera al trabajo o
establecer una reserva para preservar su modo de vida. Los países latinoamericanos estaban de acuerdo en este tema, así como en pagar los
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créditos con la venta de los productos complementarios. Los Estados
apoyaron este proyecto de fortalecimiento de nuevas regiones agrícolas, e intentaron reproducir el modelo estadounidense, donde con poca
gente y mecanización se aprovechó el vasto espacio para la agricultura
y la explotación forestal. Los tecnócratas locales seguían la misma línea:
en un editorial de 1943 del Boletín del Instituto Botánico de la Universidad Central, en Quito, se decía:
La extensa y fecunda heredad tropical [...] puede transformarse dentro de poco
tiempo, en bullicioso colmenar acogedor de los esfuerzos notables de nuestros
hombres del agro. Junto con estos y en afán simbolizador de la fraternidad de
los pueblos libres, pueden marchar los técnicos extranjeros portadores del bagaje
económico y científico complementario (pp.3-4).

Los países latinoamericanos anhelaban modernizar su agricultura y
en eso podían ayudar el dinero y la ciencia estadounidense; en ese momento no importaba demasiado si los proyectos serían de largo plazo; en la
coyuntura bélica debían tomar la oferta y esperar que al final de la guerra el
interés se mantuviera. Este interés era apoyado por academias, élites, productores y gobiernos; la ideología tecnocrática del desarrollo agrícola estaba presente en la región desde el siglo XIX y se había consolidado en el siglo
XX mediante revistas, centros de enseñanza, asociaciones y estaciones.
Las repúblicas americanas aceptaron cualquier propuesta pues
así daban un respiro a sus economías; además, en más de una ocasión
éstas encajaban con programas propios, como en el Perú, donde existía
un gobierno decidido a civilizar la Amazonía, impulsar la migración de
campesinos andinos, la agricultura científica, escuelas, campos militares y vías. La ayuda externa serviría para ejecutar un proyecto nacionalista, económico, político y, para acceder a los recursos de la región,
incluido el petróleo.
El boom de los productos complementarios
El caucho fue una de las materias primas estratégicas que más
interesó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues
el suministro asiático se encontraba cortado. Este producto adquirió
tal dimensión que Henry A. Wallace, vicepresidente de Estados Uni-
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dos, afirmó: “El caucho puede producir la tercera guerra mundial” (El
Comercio, 1942). Era básico para la guerra, pero extraerlo de las selvas
sudamericanas era complicado, por lo cual un botánico español radicado en Ecuador sugirió a las agencias estadounidenses: “My advice:
pay a premium on the caucho of the Oriente and leave the devil do the
rest” (Steere, 1927-1958). De esta manera se reavivaron imaginarios y
prácticas usuales durante la edad de oro del caucho, a fines del siglo XIX
y comienzos del XX, cuando en países como Brasil, Colombia, Perú y
Ecuador se dieron trágicas formas de trabajo servil, terror y destrucción ambiental. También entonces “el diablo”, o “los diablos”, fueron los
encargados de sacar las materias primas de los bosques.
La primera gran misión de exploración fue enviada, por lo tanto,
con motivo del caucho. En 1940, el Congreso de Estados Unidos destinó
140 millones de dólares para comprar y distribuir caucho y trozos de caucho para fines militares y civiles, mediante la Rubber Reserve Company.
También se asignó medio millón de dólares para investigación y fomento
de la producción en América Latina, mediante estaciones experimentales agrícolas, y se promovió la investigación de sustitutos y sintéticos.
Este fomento era necesario, pues a comienzos de 1944 Estados Unidos
requería 600 mil toneladas de caucho y países como Brasil apenas habían
producido 50 mil toneladas anuales en algún momento (Fuller, 1951).
La investigación del caucho fue encargada al Bureau of Plant
Industry del USDA, que contaba con apoyo de los gobiernos nacionales
(NACP, 1930-1940) Exploraron lugares para plantaciones, se entrevistaron con políticos, productores, científicos, y definieron sitios para viveros
y estaciones experimentales desde donde se repartirían plantas a los campesinos. En pocos años, Estados Unidos contó con el apoyo de catorce
repúblicas para la siembra de caucho y la reactivación de su cosecha
silvestre en lugares como Manaos, ésta tuvo consecuencias directas en las
exportaciones (Bangham, 1945). Se llevaron plántulas a lugares donde no
era un producto tradicional, como República Dominicana, isla libre de la
enfermedad “mal suramericano de la hoja del caucho”; en Colombia, se
establecieron tres viveros de Hevea; México firmó un convenio para cinco
plantaciones de Hevea no menores de 300 hectáreas.
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Sin embargo, las plantaciones fracasaron por el desarrollo de sintéticos y sustitutos de Hevea y por la reactivación de las plantaciones asiáticas tras la guerra; en lugares como Haití eso significó un desastre, pues
para sembrar caucho se arrasaron hectáreas de cultivos alimentarios, y el
resultado fue el empobrecimiento de la calidad de vida en esa isla.
En el caso de las quinas, cuyas cortezas contienen sustancias
como la quinina para prevenir y curar la malaria, antes de la guerra, el
95% de la producción mundial estaba en las plantaciones de Java. Cuando la isla de Java fue ocupada por los japoneses, los estadounidenses
fomentaron el cultivo de quina en América Latina, pero, al igual que
con el caucho, se desarrollaron antimaláricos sintéticos y la iniciativa
tuvo una vida muy corta. En realidad, mientras crecían las plantaciones,
se extrajo la mayoría de corteza de los bosques, en cantidades nunca
antes vistas: entre diciembre de 1941 y 1947, las agencias de guerra económica de Estados Unidos importaron más de 40 millones de libras (la
mayoría proveniente de bosques, pero también plantas jóvenes de plantaciones). La cantidad producida por cada árbol es variable según su
especie y tamaño, pero, para estandarizar, se puede asignar un tamaño
grande a cada uno (de 10 a 15 metros), capaces de producir cerca de 100
libras de corteza húmeda (35 libras de corteza seca, aproximadamente)
(Rainey, 1946). Con este cálculo y asumiendo que la corteza exportada
fue seca, se puede deducir que esa cantidad fue obtenida de cientos
de miles de árboles de quina. Este renovado auge también hizo revivir ciclos previos de explotación en Ecuador y Colombia, que fueron
documentados como arrasadores desde el siglo XVIII por funcionarios
de la Corona española, Alexander Humboldt y criollos ilustrados como
Francisco José de Caldas o Eugenio Espejo. El botánico ecuatoriano
Reinaldo Espinosa recordó esa década de 1940 así:
Las Cinchona han sido objeto de una explotación sin previsiones para el futuro
y a tal punto, que ahora no es fácil dar con porciones apreciables de ellas, si es
que no se penetra en lugares casi inaccesibles, y aun en éstos, la explotación ha
llegado venciendo todo género de dificultades [...] Lo que se había restituido de
explotaciones del siglo pasado ha desaparecido en la explotación intensa que
tuvo lugar durante la última guerra (Espinosa, 1949).

325
Capítulo 3 / “Dejen que el diablo haga lo demás”

Las plantaciones se erigieron así en devastadores proyectos de
explotación de los recursos naturales e instrumentos de transferencia de
tecnología, donde las tradiciones agrícolas locales parecían llamadas a
desaparecer. Por ejemplo, entre 1941 y 1942 Estados Unidos distribuyó
cerca de 25 millones de semillas y plántulas de caucho en Latinoamérica, de las que se plantaron 15 millones hasta 1944 (alrededor de cinco
millones por compañías estadounidenses y el resto en los programas
gubernamentales acordados con los gobiernos desde Bolivia hasta
México) (Atwood, 1944).
En el caso de la quina, hubo un intenso tráfico de semillas para
encontrar las variedades más productivas; las mayores plantaciones estuvieron en Guatemala, donde se desarrolló el hasta entonces más grande
vivero de Cinchona del mundo, con cerca de 15 millones de plantas y
el proyecto de tener 48 millones. En Guatemala, el asunto cobró mayor
fuerza cuando la Foreign Economic Administration (FEA) se hizo cargo de
un programa que tenía como fin sembrar 300 millones de plantas de quina que saldrían de la finca El Porvenir, donde trabajaban horticultores,
forestales, químicos, y donde se instaló uno de los mejores laboratorios de
análisis de alcaloides de quina. Este sitio fue un lugar de entrenamiento
del personal que trabajaba con Cinchona en todo el hemisferio. (NACP,
1945) Pero el proyecto guatemalteco fue abandonado a fines de 1944; se
entregaron semillas a los cultivadores para que hicieran lo que quisieran
sin promesa de compra. Una vez más, Estados Unidos sólo cuidaba sus
intereses, perjudicando a una nación que había apostado por una cooperación. En 1949, cuando terminó el acuerdo bilateral, el gobierno guatemalteco compró las propiedades y aceptó, además, que Estados Unidos
tuviera acceso al material genético y que Guatemala no dejara acceder a
otros países al mismo. En Costa Rica, el otro lugar donde hubo grandes
plantaciones, sucedió exactamente lo mismo tras la guerra (NACP, 19311950). Éste es otro ejemplo que ilustra la desigualdad de poder y agencia
de las partes en las negociaciones.
Otras materias requeridas fueron las maderas: a fines de 1942 se
escogió a Ecuador y Costa Rica para las primeras misiones forestales.
Se requería material para construir barcos e infraestructuras, (NACP,
1942) y el Forest Service, el USDA y la Organization for Inter-American

326
Nicolás Cuvi

Affairs (OIAA) ejecutaron el Latin American Forest Resource Project, el
cual, a diferencia de misiones como las de la quina, balsa o cedro, estaba
encargado de explotar materias para aprovechamiento local y no para la
exportación (NACP, 1942).
Tras la guerra, continuaron los inventarios forestales en otros
países, que representaron el comienzo del fin de la cobertura boscosa
en extensas zonas de Suramérica. Lo que desconocían los técnicos de
Estados Unidos, educados en las praderas y bosques templados, es la
lenta resiliencia de los bosques tropicales; pero insinuar que dejarlos en
pie resultaba valioso (algo que ya mencionaban los preservacionistas)
hubiera sido una herejía.
Las estaciones agrícolas
y la experimentación en los trópicos
Para el establecimiento de plantaciones, fue clave contar con
estaciones experimentales agrícolas, las cuales fueron fundadas o fortalecidas durante la guerra, y fueron dirigidas por técnicos estadounidenses. Antes de 1940, en los imperios y colonias, y en las repúblicas
independientes, se habían fundado estaciones agrícolas; algunas orientaron su trabajo a la flora económica en general, mientras que otras se
concentraron en productos concretos, como caña de azúcar. Éstas eran
parte esencial del control del territorio y los gobiernos incluso forzaban
su mantenimiento. Al igual que los jardines botánicos (sus predecesores), las estaciones eran centros de investigación al servicio de las plantaciones comerciales, sitios para disciplinar la naturaleza con elementos
de pequeños laboratorios para domesticar, clasificar y aclimatar plantas.
Entre los pioneros en estaciones agrícolas estaba Estados Unidos, nación que desde 1898 comenzó a instalar estaciones en latitudes
tropicales. El paradigma se difundió con la velocidad de las tecnologías que parecen útiles, y los países latinoamericanos hicieron lo que
pudieron para imitar el modelo, pues sus economías estaban basadas
en la exportación de productos vegetales. Para la década de 1940, había
muchas estaciones de reciente fundación, además de fincas e ingenios
donde se hacía experimentación, tal como revelan los informes de viaje
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de los naturalistas Alcides Carvalho, de Brasil, en 1939 y Víctor Manuel
Patiño, de Colombia, entre 1943 y 1944 (Carvalho, 1945) Además,
había estaciones agrícolas de compañías como United Fruit Company,
Goodyear, Ford, etc.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las estaciones agrícolas
fueron estratégicas para transferir paquetes de tecnología. La nación
norteamericana incluso controló las llamadas “estaciones cooperativas”,
establecidas por la OFAR desde 1942 en Tingo María (Perú), El Recreo
(Nicaragua), Pichilingue (Ecuador) y el Centro Nacional de Agronomía,
en Santa Tecla (El Salvador). Todas fueron dirigidas por estadounidenses,
tenían subestaciones e incluían un proyecto de colonización. Su énfasis
estaba en plantas como caucho, quina, fibras, plantas insecticidas, medicinales, cultivos, animales de subsistencia, cacao, y productoras de aceite.
Entre éstas y otras estaciones hubo un enorme movimiento de material
genético; Estados Unidos patrocinaba este tráfico de especies con la colaboración de las autoridades políticas y científicas locales. Los técnicos
estadounidenses transportaron material genético por todas las repúblicas, excepto Argentina, Chile y Uruguay, pues sus productos resultaban
competitivos y no complementarios a la economía estadounidense.
En el corto plazo, las estaciones fracasaron por varias razones:
desacuerdos entre las partes, incumplimientos, malas infraestructuras
y enfermedades tropicales severas que desilusionaron a los técnicos (el
saneamiento de las áreas de colonización fue un compromiso que ninguna parte cumplió; por ejemplo, en Ecuador fueron recurrentes los
comentarios sobre una mano de obra muy afectada por las enfermedades,
hospitales sin equipos y la necesidad de asistencia técnica) (NACP, 19311950). También se fracasó en la comunicación con los colonos, a quienes
poco interesaba la experimentación, pues querían salud, dinero, educación para sus hijos y transporte. La no confluencia de intereses entre colonos y estaciones muestra hasta qué punto cada parte manejaba su agenda
propia. Algunas personas de la OFAR querían desarrollar productos de
subsistencia, en la acción más lógica para los colonizadores, argumentando que se requería primero alimentar a las poblaciones, mantenerlas
sanas y luego cualquier otra cosa, (Henningson, 1981), pues nadie sembraría cultivos complementarios si no tenía alimentos para comer. Pero
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eso incomodaba en el Congreso de los Estados Unidos, pues los créditos
habían sido entregados para productos complementarios y, aunque según
la OFAR una cosa ayudaba a la otra, los políticos temían a los agricultores
estadounidenses y a la competencia (NACP, 1943).
Las estaciones no respondían a los intereses campesinos y al darse
cuenta de esta falta de conexión en 1943 se hizo un estudio en Tingo
María; los técnicos de Estados Unidos hicieron lo mismo que los europeos habían hecho: investigar no solo las plantas, sino las sociedades,
para controlar el trópico. Averiguaron que los colonizadores no se interesaban por los cultivos complementarios, sino por los cash crops tradicionales y por cultivos y animales de subsistencia. Habían llegado por la
tierra y no les interesaba un árbol que produciría en cinco, diez o más
años; la estación no les interesaba aunque apreciaban los consejos. En
esa misma línea se hicieron estudios de las estaciones de Pichilingue en
el Ecuador en 1945, y luego en la de Bolivia (Olen E., 1947). Sin embargo, el conocimiento adquirido no necesariamente se reflejó en prácticas
que aliviaran la tensión: Estados Unidos mantuvo su agenda, sin intención alguna de dar dinero que no redundara en beneficio propio.
Este ejemplo ilustra la tensión que emerge cuando un imperio
llega a un nuevo territorio e impone sus técnicas para construir un
paisaje acorde a sus propias visiones de la productividad e intereses.
Para lograrlo, una de las herramientas predilectas durante el siglo XX
fue la agricultura científica, no solo en la práctica, sino también en el
discurso, diferenciándola de la “otra agricultura”, la “subdesarrollada”,
la autóctona. Al construir al otro desde la visión propia es más fácil
imponer un modelo diferente. Esta situación ha sido estudiada, por
ejemplo, en torno al caso de la Fundación Rockefeller y el Perú entre
1940 y 1960: allí se intentó imponer el paradigma de la ciencia agrícola
estadounidense sin siquiera percatarse (ni tener un interés por hacerlo)
en los requerimientos y propuestas de los peruanos. El resultado reflejó
la tensión entre los diferentes intereses, sin conseguir la imposición de
una norma (Sheperd, 2005). Este proceso de conversión de los paisajes también tiene fines políticos: finalmente, la ciencia de dominar la
naturaleza ha servido para encontrar formas de dominar y controlar las
sociedades (Drayton, 2000).

329
Capítulo 3 / “Dejen que el diablo haga lo demás”

La necesidad de dialogar con las comunidades generó más de
un conflicto; cuando la extensión se volvió prioritaria, los técnicos se
dieron cuenta de que los extranjeros no podían hacerlo, por lo que
escogieron capacitar allí mismo extensionistas o llevar estudiantes a
Estados Unidos para aprender. Pero estos últimos resultaron casi siempre miembros de las élites económicas que no querían meter las manos
en el campo, por lo que finalmente solo hacían extensión la iglesia y
algunas escuelas rurales (Henningson, 1981). Esta es una muestra más
de lo desarticuladas que estaban las agendas e intereses, en este caso, del
proveedor de crédito y asistencia técnica (Estados Unidos), el gobierno
latinoamericano, y los campesinos.
La capacidad de los especialistas de la OFAR estaba muy lejana de
las necesidades de los campesinos alrededor de las estaciones, incluso en
lo estrictamente técnico. Se experimentó con muchos cultivos y en tierras
de las cuales poco se conocía; había técnicos estadounidenses con experiencia en productos como banano, cacao o caña de azúcar, muy desarrollados en Centroamérica y El Caribe, pero un monocultivo privado
era algo muy distinto de una estación agrícola con nuevos productos en
un área de colonización reciente. Este desconocimiento fue reconocido
por el jefe de las estaciones cooperativas y subdirector de la OFAR, Ross
E. Moore, quien llegó a decir que los trabajos eran un “entrenamiento”
(Henningson, 1981). Pero, si bien carecían del bagaje para enfrentar la
agricultura tropical y subtropical, lo intentaron “por las urgencias de la
guerra”, amparados en la arrogancia del paradigma científico que hizo
considerar que en esos lugares la agricultura estaba cincuenta años detrás
de la estadounidense y de nada servía cualquier conocimiento tradicional
o local; había que introducir cultivos resistentes y productivos, mecanización y selección, y enseñar técnicas modernas a indígenas y campesinos.
Un caso de desconocimiento se observa en las prácticas conservacionistas; si bien la “conservación de los suelos” era un discurso común,
se desarrolló en las zonas tropicales del litoral Pacífico, Amazonía y
Orinoco. Se promovió el desmonte de las selvas pese a que la delgada
capa fértil, sumada a las lluvias torrenciales, requieren un alto costo de
manejo, poco accesible a los campesinos, a quienes luego se culpaba (al
igual que a los gobiernos locales) de no hacer conservacionismo.
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Pero el fracaso de las estaciones y plantaciones asociadas, que
crearon amplias zonas de pobreza, no puede achacarse solamente a
los inexpertos técnicos extranjeros, o al hecho de que se promovieran
cultivos sin futuro como los de caucho o quina. También tuvieron su
responsabilidad los actores locales, políticos y técnicos que se negaban a
creer que un científico estadounidense podría equivocarse. Un técnico
estadounidense que inventarió las posibilidades agrícolas de México en
1941 comentó que los productores locales parecían no darse cuenta de
que la agricultura es una cuestión de largo plazo: “the idea’s got around
that plant scientists in the United States are magicians [...] They think
we can make crops blossom over night, just anywhere”5.
De todas maneras, si bien las estaciones fueron, en el corto plazo, un fracaso para las naciones latinoamericanas (no sirvieron para
mejorar la agricultura de productos de subsistencia y se abocaron a
productos como caucho y quina, que en poco tiempo no resultaron
necesarios), los esfuerzos de los estadounidenses sí los beneficiaron a
ellos directamente, pues habían logrado acercarlos a esos espacios de
producción. Las economías de los países del sur consolidaron los productos complementarios y, paulatinamente, en las siguientes décadas,
abandonaron los competitivos; al final, la intención no era beneficiar
a los países del sur, sino responder a necesidades estadounidenses, en
una dinámica que cobró mayor fuerza tras el auge del “desarrollo” y la
“cooperación” que siguieron al llamado de Truman por el desarrollo a
fines de la década de 1940, cuando fueron más visibles los verdaderos
intereses estadounidenses. Respecto a esto se puede objetar que también había intereses locales por promover productos con un mercado
seguro, pero los estadounidenses apostaban a varios lugares y estrategias a la vez, abandonándolas cuando les convenía. No había, por lo
tanto, simbiosis entre dos intereses coincidentes. Es decir, no había una
verdadera cooperación.

5

NACP, Records of the Office of Inter-American Affairs, RG 229, Records of the Division
of Agriculture General Correspondence (E-136), Caja 1479, “Farming South of the Rio
Grande”. Interview with Mr. J.H. Kemp-ton, Bureau of Plant Industry, USDA. Wednesday,
September 17, 1943, 11:39-11:49 EST, during the Department period of the National Farm
and Home Hour, over the Blue Network of the NBC. Transcrito.
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Escuelas agrícolas en los trópicos
y capacitación en las metrópolis
Como se carecía de experiencia y como los técnicos fracasaban
al hacer extensión, para lograr el control de los espacios tropicales no
bastaba con crear estaciones experimentales y repartir semillas: era
necesario capacitar latinoamericanos que fueran capaces de realizar
extensión. El control de la producción de materias primas vegetales
dependía de la formación de agrónomos convencidos de un paradigma,
como lo habían demostrado franceses, británicos y demás poderes coloniales que establecieron, además de centros de investigación, instituciones para el entrenamiento y la capacitación de personas en las colonias
(Palladino y Worboys, 1993). Esto, además, era una necesidad que concordaba con las de los gobiernos latinoamericanos, y por ello se crearon
instituciones como el Zamorano (Escuela Agrícola Panamericana) y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El Zamorano fue fundado por United Fruit Company y comenzó
a funcionar en 1943 con 74 estudiantes de siete países y una donación
de medio millón de dólares de UFC. Los estudiantes tenían becas completas. Uno de sus mentalizadores y primer director, Wilson Popenoe,
lo soñaba como un lugar del cual algunos estudiantes podían pasar a
los college de Estados Unidos y luego al IICA; estaba situado estratégicamente entre el Colegio de Guatemala y el IICA para fomentar
intercambios (NACP, 1941). Allí se instruyó a muchas generaciones
de agricultores cuya reputación era reconocida en todo el continente
por “estar al día” (tecnología, productividad, mejoramiento) y conocer
de primera mano el trabajo en el campo. Eran los tecnócratas que se
encargarían de dominar el trópico con productos complementarios.
Por otro lado, el IICA, sueño de Henry A. Wallace, fue fundado
en Turrialba, Costa Rica, en 1942, con el auspicio de la Unión Panamericana, junto a la estación experimental del caucho del USDA. Fue
concebido para investigar sobre caucho, quina, frutas tropicales, plantas
productoras de aceite, fibras, insecticidas y otros cultivos importantes
“en la paz y en la guerra”; era un sitio para realizar estudios de postgra-
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do e investigación, que con el tiempo se convirtió en un centro de gran
importancia para la botánica económica.
Además de estos centros de formación, otra estrategia para difundir el paradigma modernizador estadounidense en Latinoamérica fue
otorgar becas a latinoamericanos para estudiar en Estados Unidos. La
idea era que, tras capacitarse, lideraran en sus países la producción de
materias primas, la incorporación de tecnologías agrícolas, la extensión
y educación agrícola, la irrigación, electrificación y conservación de
suelos. Estos eran, sin duda, programas que interesaban a ambas partes,
apoyados por el USDA y sus agencias. Este tipo de cooperación no solo
ocurrió con Latinoamérica; en 1944, China convino recibir asistencia
para la agricultura y administración forestal, para lo cual enviaría entre
veinte y veinticinco estudiantes a especializarse en Estados Unidos. Para
ello, Estados Unidos usaría fondos de lend-lease, para que China comprara equipos agrícolas. La difusión del saber agrícola se mundializó a gran
velocidad y para 1946 se publicaban informes de las misiones agrícolas
de Estados Unidos a China y Filipinas.6 Así, con técnicos, políticos y élites
formadas en un paradigma de la agricultura, deseosos de importar tecnología (en forma material e intelectual), se fue consolidando un modelo de
explotación de las materias primas de América Latina.
Conclusiones
El estudio de las relaciones entre Estados Unidos y América
Latina durante la Segunda Guerra Mundial lleva a conclusiones de tipo
social, económico, político, diplomático y ambiental.
Uno de los primeros aspectos que destaca es la rapidez con la
que se consolidó, entre Estados Unidos y América Latina, gracias al
crédito y la asistencia técnica, una relación de intercambio desigual.
Dicha relación perjudicó la seguridad alimentaria de los países del Sur,
al convertirlos en dependientes de las exportaciones de ciertos produc-
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China-United States Agricultural Mission, Report of the China-United States Agricultural
Mission (Washington D.C., 1947); Philippine-United States Agricultural Mission, Report of
the Philippine-United States Agricultural Mission (Washington D.C., 1947).
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tos, los “complementarios”, y dejar de lado la producción de otros, los
“competitivos”, como el algodón o el trigo.
Para consolidar esta dependencia, fue clave la intervención de
una gran cantidad de científicos que, apoyados por los diplomáticos y
las agencias de guerra económica, delinearon las estrategias de desarrollo para cada nación. Desde Washington D.C. se planificó la penetración en la Amazonía peruana, en el Chocó colombiano, en la Costa
ecuatoriana, en el agro haitiano, entre otros paisajes del continente.
Estas planificaciones fueron afinadas con los resultados de decenas
de misiones de exploración realizadas por botánicos, agrónomos, economistas, etc. A comienzos de la década de 1940, en plena Segunda
Guerra Mundial, estos exploradores recorrieron las Américas de punta
a punta, e iban decidiendo, con el aval de cada nación latinoamericana,
qué sembrar y dónde hacerlo.
Para plasmar definitivamente este control sobre las líneas de
producción fueron clave las estaciones experimentales agrícolas, asociadas con proyectos de colonización y convertidas en sitios de experimentación y provisión de material genético para las plantaciones. Sin
embargo, por la rapidez de la planificación, por el desconocimiento de
los técnicos estadounidenses de la agricultura en zonas tropicales, por
su falta de atención a las necesidades de los colonos, y por el abandono
de los programas de cultivos de emergencia al final de la guerra, entre
otras razones, las estaciones agrícolas no tuvieron un impacto positivo
sobre la agricultura local en el corto plazo. De todos modos, éstas y
otras estrategias consolidaron las relaciones y la dependencia futura en
Estados Unidos, que se fortaleció mediante la capacitación de decenas
de técnicos latinoamericanos en escuelas agrícolas, creadas ad hoc para
educarlos en los paradigmas de la agricultura científica estadounidense.
La intervención sobre los recursos vegetales, además, no estuvo
limitada al desarrollo de plantaciones alimentadas por estaciones agrícolas. En casos como el del caucho y la quina, si bien se promovieron
cultivos de emergencia, fue mayor lo que se extrajo directamente de los
bosques, lo cual conduce a reflexionar sobre el coste ambiental de estas
actividades.
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Pensar en los impactos ambientales de las intervenciones sobre
los recursos naturales es pertinente dada la crisis global, y permite tener
elementos para valorar los costos que no entran en la contabilidad clásica pero que afectan la calidad de vida. Implica otorgar un valor al agua
contaminada por actividades petroleras o fumigaciones, la destrucción
de selvas, etc. Una razón para interesarse por esta cuantificación es la
desigualdad del mundo: el sistema global ha comprometido las economías de la mayoría de países del Sur, que cargan el peso de unas deudas
externas que crecen diariamente. Para aliviar esas deudas y tratar de
mejorar su calidad de vida, dichas naciones acuden a la naturaleza
como fuente de riqueza, generando contaminación y pérdida de biodiversidad, principalmente. Si se otorgara un valor a estos daños, se
podría entrar en un sistema que compense a estas naciones que depredan sus recursos con pocos impactos positivos (Martínez Alier, 2000),
y quizás revertir la situación de degradación.
En el caso de la intervención estadounidense en Latinoamérica
durante la década de 1940, no solamente se debe pensar en el costo
material (tumba de bosques, apertura de frontera agrícola, minería,
bases militares, obras), sino además en las consecuencias que tuvo la
acogida de un modelo de desarrollo agrícola que requería abrir grandes
extensiones de selvas para establecer monocultivos, una dependencia
de tecnología importada, construir carreteras y fomentar la inmigración. Los programas de desarrollo aumentaron la productividad,
construyendo una “segunda revolución agrícola” de la agricultura científica e industrial, orientada a cumplir el anhelo estadounidense de los
productos complementarios; eran ambiciosos, pero no imposibles, los
esfuerzos de la nación del norte de dirigir las economías de los países
del Sur a ciertos productos, y fomentar el abandono de otros. Era posible vender maíz, patatas o tomates a sus tradicionales domesticadores.
Concentrados solamente en el impacto sobre los quinares, por
ejemplo, las agencias de Estados Unidos, a través de los productores
locales, ejecutaron una explotación desmesurada sin cumplir su compromiso de reponer lo cortado, repitiendo el ciclo de explotación insostenible que el imperio español, primero, y las repúblicas americanas,
después, habían ejercido sobre esas plantas. Este coste es mayor al pen-
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sar que la obtención de corteza de quina requería, además de destruir
árboles, limpiar la vegetación alrededor, hacer caminos de mulas dentro
de las selvas y reparar o abrir vías carreteables que facilitaran la entrada
de colonos y agricultores, con el impacto para los bosques naturales. Lo
mismo sucedía con el caucho, las maderas, etc.
En cuanto a la ampliación de la frontera agrícola, se prestó
atención solamente a las especies de valor para la exportación. Desde
1941, muchos bosques fueron cortados para plantaciones de caucho,
abacá o caña de azúcar, cada vez a un ritmo mayor, y muchas fueron
abandonadas tras la guerra. Este proceso dejó una huella importante,
no solamente material, sino en la forma de planificar la intervención de
la frontera; se sentaron las bases para legitimar el desarrollo sin planificación a detalle, la improvisación y el cortoplacismo. En este proceso,
tanto Estados Unidos como las naciones latinoamericanas tenían intereses en común e intereses disonantes. Pero al final, en la mayoría de los
casos, se impuso el designio de la nación del norte, una consecuencia
más de la idea del “destino manifiesto”.
El imperialismo estadounidense en América Latina, consolidado
desde la década de 1940, tuvo un importante asidero en el control del
dinero, pero también de la tecnología (material y en forma de conocimiento), transferida a cuentagotas para mantener subordinación cultural
y económica. Pese a la retórica de décadas, este modelo no ha resuelto los
problemas de pobreza. La Segunda Guerra Mundial marcó un cambio
en el centro de poder científico sobre América Latina y otras regiones,
de Europa occidental a Estados Unidos, y desde entonces se incrementó
notablemente la dependencia de tecnología de esa nación, incluida la
agrícola. En última instancia, ocurrió como en Asia o África, donde se
transfirieron esquemas de desarrollo en “paquetes”, el experto extranjero
tuvo un papel preponderante, y se reprimieron esquemas tradicionales
agrícolas, que agudizaron la deforestación, malnutrición y erosión, todas
estas consecuencias del llamado “desarrollo” (Bonneuil, 2000).
Gracias a su poder de crédito Estados Unidos consiguió, con
la complicidad de las naciones latinoamericanas, marcar el rumbo de
extensas zonas de colonización y localizar su tecnología. Si se analiza
únicamente la región andina, se ve que fue a partir de la Segunda Gue-
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rra Mundial cuando el Ecuador desgarró la Costa, Colombia, el litoral
Pacífico, Perú, la Amazonía y Bolivia, la región de Santa Cruz. Ese ha
sido el final de esta historia. En plena crisis ambiental global, estos
países, todavía abrazados por el imperialismo estadounidense sobre las
materias primas, continúan degradando sus selvas, aunque al mismo
tiempo se constate, como se constató desde 1940, que algo habrá que
hacer por impedir que ello las afecte de forma irreversible.
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Maldiciones, herejías y otros
milagros de la economía extractivista1
Alberto Acosta2

“Esa es la paradoja eterna - los pobres viven en naciones
que son ricas por la generosidad de la naturaleza”.
(José Cecilio del Valle, 1830)
“Cuando nuestra sociedad sea estudiada por un forense, sus
informes dirán que, obviamente, no era viable (que no era
posible la vida) pues para acumular capital se aceptaba trocear
las montañas y exponerlas a excavadoras para luego tratarla con
productos tóxicos que, finalmente, contaminaban las fuentes de la
vida, como las tierras agrarias y las aguas”.
(Gustavo Duch, 2015)

Frecuentemente la humanidad ha atribuido sus situaciones indeseadas o hechos terribles, a maldiciones. Y éstas, quien lo puede negar,
han ocupado puestos importantes en diversos relatos históricos. Inclusive se las ha llegado a clasificar como justas, impuestas, automaldiciones,
heredadas, diabólicas o aun bíblicas. Y así como hay casas embrujadas o
malditas, parecería que hay economías afectadas por alguna maldición
que les impide resolver sus problemas. Ese parece ser la situación de
algunos países especializados en producir bienes primarios, que –como
propone Jürgen Schuldt para forzar la discusión– serían pobres porque
son “ricas” en recursos naturales3.

1
2

Artículo publicado en Tabula Rasa, No. 24, pp. 25-55, enero-junio 2016. Bogotá Colombia,
Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Exministro
de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la
Presidencia de la República.

3

Ver el valioso aporte de Jürgen Schuldt (2005).
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Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida
como “paradoja de la abundancia” o “maldición de la abundancia de
recursos naturales” o simplemente “maldición de los recursos” o, para
ponerlo en términos provocadores, “maldición de la abundancia”4. Esta
maldición se asemejaría a aquella que parece acompañar a determinadas familias muy ricas cuyos miembros sufren una serie de accidentes
trágicos, lo que a la postre les impide disfrutar de su fortuna.
¿Será que efectivamente pesa alguna maldición sobre aquellos
países dotados de enormes cantidades de recursos naturales5? ¿Será
posible superar tal maldición? Estas son las principales preguntas que
se desean plantear en las siguientes líneas.
Antes de desplegar las reflexiones que enmarcan esta discusión
repasemos, telegráficamente, cómo han evolucionado este tipo de economías “malditas”.
El nacimiento de la fe extractivista:
de la Ilustración al determinismo neoliberal
Alejandro von Humboldt6, en su histórico recorrido por tierras
americanas –hace más de doscientos años– se quedó maravillado por la

4

5

6

Consultar el libro del autor de estas líneas: La maldición de la abundancia, CEP,
Swissaid y Abya-Yala, Quito, 2009. http://www.extractivismo.com/documentos/
AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf
Cabe mencionar que actualmente la cuestión de los recursos naturales “no renovables” debe
enfocarse desde evoluciones y tendencias recientes. Dado el enorme nivel de extracción,
muchos recursos “renovables”, como el forestal o la fertilidad del suelo, pasan a ser “no
renovables” pues la tasa de extracción es mucho mayor a la tasa ecológica de renovación del
recurso, con lo cual este se agota. Entonces, a los ritmos actuales, los problemas de los recursos naturales “no renovables” se extienden por igual a lo “renovables”. Esto podría aplicarse
ya para los manglares y poco a poco para los páramos andinos, en el caso ecuatoriano. Un
tema que merece una discusión especial pues podría servir de crítica a las visiones económicas modernas donde los recursos renovables son analizados como una forma de “capital” y
donde su extracción puede hacerse de forma “óptima” (ver por ejemplo Brown, 2000).
El afán científico que movió a ese gran berlinés para llegar a América, sin que esto represente una acusación en su contra, no puede desvincularse de la expansión económica y
política de las potencias europeas. Humboldt lo sabía. “Los progresos de los conocimientos cósmicos exigieron el precio de todas las violencias y horrores que los conquistadores,
que se tenían a sí mismos por civilizados, extendieron por todo el continente”, escribió en
su obra magna: Kosmos.
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geografía, la flora y la fauna de la región, pero veía al mismo tiempo la
pobreza de su gente. Cuentan que veía a sus habitantes como si fueran
mendigos sentados sobre un saco de oro, refiriéndose a esas inconmensurables riquezas naturales no aprovechadas.
Este mensaje de Humboldt encontró una suerte de interpretación
teórica en la obra de David Ricardo Principios de Economía Política y
Tributación (1817). Este conocido economista inglés recomendaba que
cada país debía especializarse en la producción de aquellos bienes con
ventajas comparativas o relativas, y adquirir de otro aquellos bienes en
los que tuviese una desventaja comparativa. Según él, Inglaterra, en
su ejemplo, debía especializarse en la producción de telas y Portugal
en vino… Sobre esta base se construyó el fundamento de la teoría del
comercio exterior, cuya vigencia –con algunos aditamentos – tiene
fuerza de dogma de fe aún en nuestros días. Y como todo dogma, se
inspira en escritos sagrados que son transferidos de generación en
generación a través de los más diversos profetas.
A los defensores de esta tesis (y clérigos de la religión del mercado
libre) poco les interesa reconocer que Ricardo construyó su planteamiento de la simple y atenta lectura de una imposición imperial. La división
del trabajo propuesta por Ricardo se basó en el acuerdo de Methuen firmado en Lisboa el 27 de diciembre de 1703 entre Portugal e Inglaterra7.
Tampoco les preocupa que Gran Bretaña, la primera nación capitalista
industrializada con vocación global, no practicó la libertad comercial que
tanto defendía. Con su flota impuso sus intereses en varios rincones del
planeta: introdujo a cañonazos el opio a los chinos (a cuenta de la presunta libertad de comercio) y hasta bloqueó los mercados de sus extensas
colonias para protegerlos y mantener el monopolio para colocar sus textiles (por ejemplo, la India, un gran mercado subcontinental).
Así, a los fieles defensores del libre mercado les vale muy poco que
históricamente el punto de partida de las economías “exitosas” se base

7

Se le conoce como acuerdo o tratado de Methuen porque al frente de las negociaciones de
este tratado estuvo el embajador inglés John Methuen. Por Portugal intervino Manuel Teles
da Silva, marqués de Alegrete.
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en esquemas proteccionistas, muchos de los cuales siguen vigentes de
diversas formas. Los estadounidenses buscaron una senda diferente a la
que predicaban los ingleses. Y los países asiáticos, Japón y ahora China
inclusive, tampoco fueron ni son librecambistas (Ha-Joon Chang, 2004).
Lo cierto es que desde hace unos 200 años se consolidó la creencia
de las ventajas comparativas y el libre mercado, en la que está imbricado
profundamente el modelo de acumulación primario-exportador. Se asumió
una visión pasiva y sumisa de posicionamiento en la división internacional
del trabajo en muchos de aquellos países ricos en recursos naturales, pero
sometidos a la lógica del modelo de acumulación de los países “exitosos”.
Desde entonces, apegados a esta visión –tal como ya lo hicieron
los españoles cuando conquistaron estas tierras – una y otra vez los
gobiernos latinoamericanos, cual mendigos concientizados, han pretendido extraer los tesoros existentes en dicho saco sobre el cual están
sentados… y, hasta ahora, ese empeño no ha sido fructífero en términos
de alcanzar esa quimera llamada “desarrollo”.
Recogiendo la anécdota atribuida al célebre científico alemán de
la época de la Ilustración, es válido preguntarse ¿cómo es posible que
en países tan ricos en recursos naturales, la mayoría de sus habitantes
no puedan satisfacer sus necesidades básicas? ¿Pesará sobre estas economías una maldición?
Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente
y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza
económica está relacionada, de alguna manera, con la riqueza natural
(Schuldt y Acosta, 2006). De allí se concluye que los países ricos en
recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en su
extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para asegurar
el bienestar de su población. Sobre todo, parecen estar condenados al subdesarrollo (como contracara del desarrollo) aquellos países que disponen
de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios.
La gran disponibilidad de recursos naturales, particularmente si
se trata de minerales o petróleo, tiende a acentuar la distorsión existente
en las estructuras económicas y la asignación de los factores productivos dentro de los países “malditos”, impuesta ya desde la consolidación
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del sistema-mundo capitalista. En consecuencia, muchas veces, se
redistribuye regresivamente el ingreso nacional, se concentra la riqueza
en pocas manos y se incentiva la succión de valor económico desde las
periferias hacia los centros capitalistas. Esta situación se agudiza por
una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la abundancia de estos recursos naturales.
A pesar de esas constataciones, uno de los dogmas básicos del libre
mercado, llevado a la categoría de principio y fin de todas las cosas en la
economía –ortodoxa– y aún fuera de ella, radica en recurrir una y otra
vez al viejo argumento de las ventajas comparativas. Los defensores del
librecambismo predican que hay que ser coherentes en aprovechar aquellas ventajas que nos ha dado la Naturaleza y sacarles el máximo provecho.
Y en este listado de dogmas podemos incluir varios otros que acompañan
al extractivismo: la globalización como opción indiscutible, el mercado
como regulador inigualable, las privatizaciones como camino único, la
competitividad y la productividad como virtudes por excelencia…
El fatalismo casi bíblico de la exportación
de los recursos naturales
Hay algunos librecambistas que, en determinadas circunstancias,
plantean la maldición de los recursos como un reto de difícil resolución,
casi como un fatalismo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
por ejemplo, defiende un determinismo geográfico: los países más ricos
en recursos naturales y más cercanos a la línea ecuatorial -países tropicales- estarían condenados a ser más atrasados y pobres. Sus condiciones
ambientales y geográficas determinarían su “subdesarrollo”8. Según este
tipo de lecturas, el asunto es aún grave si un país tiene una ubicación
mediterránea como Bolivia y Paraguay, sin ninguna salida al mar9.
8
9

Ver las críticas al BID de Eduardo Gudynas (2009).
Son varios los tratadistas que construyeron este “fatalismo tropical”. Entre otros podemos
mencionar a los siguientes: Michel Gabin y Ricardo Hausmann, Nature, development and
distributions in Latin America – Evidence on the role of geography, climate and natural
resources, 1998; Michel L. Ross, The political economy of the resource curse, 1999 y Does
oil hinder democracy?, 2001, trabajos considerados clásicos en la materia; Jeffrey Sachs,
Tropical Underdevelopment, 2000, clave para entender el determinismo geográfico;
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Además los países tropicales, especialmente intensivos en tierra y
recursos minerales, tienden a ser más desiguales pues al estar forzados
a usar intensivamente la tierra, una mayor proporción del ingreso se
acumula en ella y se genera una mayor concentración de la propiedad.
Como resultado asoma una baja productividad relativa del trabajo en
los trópicos, fomentando empleos sin calificación y bajos salarios. En
cambio la extracción de los recursos naturales demanda enormes cantidades de capitales, generando poco empleo y sin alentar otras inversiones. Un círculo casi diabólico e insuperable se habría constituido como
resultado de esta “maldición múltiple”.
En contraposición con estas lecturas “malditas”, los países
exitosos lo son porque están forzados por la limitada existencia de
recursos naturales y, también, por el efecto que provocan climas más
templados y aun fríos.
Quienes sostienen estas tesis, a todas luces ignoran (o tratan
de ocultar) que las economías primario-exportadoras tienen orígenes
coloniales. Incluso el sistema concentrado de propiedad, exacerbado
en la actualidad, data de esa época. Es decir, para ir desentrañando este
tenebroso escenario de maldiciones múltiples y concurrentes, algo de
historia no caería mal10.
Los promotores de esas visiones tremendistas (fieles continuadores de las concepciones típicas del subdesarrollo) no entienden que

10

Ricardo Hausmann y Roberto Rigobon, An alternative interpretation of the “resource curse”.
Theory and policy implications, 2002, un aporte teórico sobre la maldición de los recursos
naturales; Ivar Kolstad, The resource matter: Which institutions matter?, 2007: que resume
las ideas más recientes en el asunto, pero además analiza el peso de las instituciones.
Si bien nuestros países siempre han poseído abundantes riquezas naturales, sin embargo
históricamente es necesario considerar que el stock de “trabajo acumulado” de nuestros
países siempre ha sido menor al de los países “exitosos” particularmente en aspectos tecnológico-bélicos. Tales aspectos, en el caso particular de Europa se desarrollaron, entre
otros factores, gracias a la enorme conflictividad existente entre sus distintas naciones
(basta recordar “la guerra de los 100 años” entre Inglaterra y Francia), obligando a estas
a especializarse en la guerra y la conquista (más aún considerando la concentración de
varias naciones bélicas en un espacio físico muy limitado como Europa Occidental). Es
decir, quizá mientras nuestros países poseen riquezas naturales, históricamente muchos
países “exitosos” son ricos en conocimientos, particularmente tecnológico-bélicos, indicando la posibilidad de que no existe uno sino diferentes tipos de riqueza y que quizá no
toda riqueza garantice económicamente la sostenibilidad de una sociedad.
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los imparables procesos de conquista y colonización, que se mantienen
todavía en la actualidad en toda la región, tienen un origen histórico11.
Quizá la llegada histórica de la cruz (y la imposición del capital) fue el
comienzo de las maldiciones de gran parte de las actuales economías
“no exitosas”… recordemos que Cristóbal Colón, con su histórico viaje
en 1492, sentó las bases de la dominación colonial, con consecuencias
indudablemente presentes hasta nuestros días. Colón buscaba recursos
naturales, especialmente especerías, sedas, piedras preciosas y sobre
todo oro. Según Colón, quien llegó a mencionar 175 veces en su diario
de viaje a este metal precioso, “el oro es excelentísimo; del oro se hace
tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega
incluso a llevar las almas al paraíso”.
En sus análisis los librecambistas no consideran la hecatombe
demográfica, social y cultural que provocó la llegada de los europeos
a América. No se interesan por las desigualdades estructurales, ni las
inequidades también estructurales, vigentes en este tipo de economías
primario exportadoras a partir de una realidad socioeconómica quizás
mucho más compleja que el “clima” y la “geografía”.
No entienden que los extractivismos son esencialmente violentos
contra la Naturaleza y los propios seres humanos. Además asumen que
los rigores del clima sólo existen en los trópicos; ¿acaso el clima templado
transforma a las personas en trabajadoras, creando una suerte de paraíso
y prosperidad? Para nada incorporan en sus análisis las aberraciones
derivadas de economías atadas históricamente a un esquema de comercio exterior injusto y desigual, incluso en términos ambientales. Menos
aún les interesa el impacto nocivo de las políticas extractivistas del neoliberalismo o del neodesarrollismo, que profundizan la dependencia de

11

Aquí cabe destacar el papel histórico que tuvo (y tiene hasta la actualidad) la extracción de
trabajo y riquezas promovidas por el colonialismo y la desposesión y que contribuyeron a
que las economías “exitosas” se sobrepongan sobre las economías “malditas”. Suficiente
con mencionar los procesos de acumulación originaria propuestos por Marx (1867) o de
acumulación por desposesión propuestos por Harvey (2004) o de extrahección como
propone Gudynas (2013): “Con el concepto de extrahección se busca dejar en claro,
desde la mirada de la ecología política, que existen vínculos directos y de necesidad, entre
un cierto tipo de apropiación de recursos naturales y la violación de los derechos”.

348
Alberto Acosta

los países primario-exportadores. No incorporan, en definitiva, el efecto
demoledor, presente hasta ahora, de la “colonialidad del poder”12.
Nada hablan de las deudas históricas y ecológicas que deberían
asumir las naciones imperialistas. Tengamos presente que no se trata
simplemente de una deuda climática. La deuda ecológica encuentra sus
primeros orígenes con la expoliación colonial -la extracción de recursos
minerales o la tala masiva de los bosques naturales, por ejemplo-, se
proyecta tanto en el “intercambio ecológicamente desigual”, como en la
“ocupación gratuita del espacio ambiental” de los países empobrecidos
por efecto del estilo de vida depredador de los países industrializados.
Aquí cabe incorporar las presiones provocadas sobre el medio ambiente
a través de las exportaciones de recursos naturales -normalmente mal
pagadas y que tampoco asumen la pérdida de nutrientes y de la biodiversidad, para mencionar otro ejemplo- provenientes de los países subdesarrollados, exacerbadas por los crecientes requerimientos que se derivan
de la propuesta aperturista a ultranza. La deuda ecológica crece, también,
desde otra vertiente interrelacionada con la anterior, en la medida que
los países más ricos han superado largamente sus equilibrios ambientales
nacionales, al transferir directa o indirectamente contaminación (residuos o emisiones) a otras regiones sin asumir pago alguno.
A todo lo anterior habría que añadir la biopiratería, impulsada
por varias corporaciones transnacionales que patentan en sus países de
origen una serie de plantas y conocimientos indígenas. En esta línea de
reflexión también caben los daños que se provocan a la Naturaleza y a
las comunidades, sobre todo campesina, con las semillas genéticamente
modificadas, por ejemplo. Por eso bien podríamos afirmar que no solo
hay un intercambio comercial y financieramente desigual, como se

12

Para tener una mejor comprensión de los antecedentes históricos del subdesarrollo, sobre
los que se asienta el poder mundial, cabría considerar, como lo precisa Aníbal Quijano
(2001), que “el actual patrón de poder mundial consiste en la articulación entre: 1) la
colonialidad del poder, esto es la idea de ‘raza’ como fundamento del patrón universal de
clasificación social básica y de dominación social; 2) el capitalismo, como patrón universal
de explotación social; 3) el Estado como forma central universal de control de la autoridad
colectiva y el moderno Estado-Nación como su variante hegemónica y 4) el eurocentrismo como forma central de subjetividad/intersubjetividad, en particular en el modo de
producir conocimiento”.
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plantea desde la teoría de la dependencia, sino que también se registra
un intercambio ecológicamente desequilibrado y desequilibrador.
Los defensores de la fe neoliberal y también los gobernantes “progresistas”, que se asumen –cada grupo a su manera– como los portadores
de “la estaca” que liquidaría al vampiro del subdesarrollo, lejos de plantear un debate profundo, se aferran como náufragos a una sola tabla de
salvación: las ventajas comparativas como referente fundamental de las
economías especializadas en producir y exportar materias primas.
De hecho, asumen esta visión ideológica, casi como una teología, sin importar sus consecuencias depredadoras para el ser humano
y la Naturaleza. Defienden una ideología consumista, con el mercado
como único instrumento regulador de las relaciones socioeconómicas,
y donde la explotación y la dominación son su razón de ser. Además,
gobiernos “progresistas” o neoliberales, con diversos matices formales, son fervientes cultores de la religión del crecimiento económico
(que tiene en la acumulación capitalista su espíritu santo). Todos estos
asuntos enrarecen el ambiente. Y, de una u otra manera, impiden una
visión más lúcida de los caminos a seguir para llegar a una vida digna y
armoniosa para todos los seres humanos y la Naturaleza.
Algunos entretelones de esta antigua maldición
A primera vista, el punto de partida de la cuestión radicaría –
mayormente– en la forma en que se extraen y se aprovechan los recursos naturales, así como la manera en que se distribuyen los frutos de su
extracción. Sin embargo el problema es mucho más profundo, como se
muestra a continuación.
Debemos preguntarnos por qué en nuestros países la extracción
masiva de recursos naturales destinados a la exportación no ha detenido
la generalización de la pobreza ni ha evitado las crisis económicas recurrentes, al tiempo que parece haber consolidado mentalidades “rentistas” (otra maldición por combatir). Todo esto, lo sabemos por experiencia, profundiza la débil y escasa institucionalidad, alienta la corrupción
y deteriora el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas
clientelares y patrimonialistas desplegadas, que frenan la construcción
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de ciudadanía. Visto así el tema, “la maldición de la abundancia” envuelve a toda la sociedad, incluyendo su vida política y cultural.
La realidad de una economía primario-exportadora de recursos
petroleros y/o minerales preferentemente, es decir exportadora de
Naturaleza, se refleja además en un escaso interés por invertir en el
mercado interno. Esto limita la integración del sector exportador con la
producción nacional. No hay incentivos para desarrollar y diversificar
la producción interna, vinculándola a los procesos exportadores, que a
su vez deberían transformar los recursos naturales en bienes de mayor
valor agregado. Como se constata a diario, desde hace décadas, estas
sociedades prefieren lo “made in cualquier parte” antes que los productos y las respuestas fabricadas casa adentro. Parecería que hay una
maldición que nos impide incluso descubrir nuestras potencialidades.
Esta situación quizá se explique por lo relativamente fácil que
resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza y de una mano de
obra barata. Pero nunca será justificable, pues el beneficio de estas actividades va a las economías ricas, importadoras de estos recursos que
luego sacan un provecho mayor procesándolos y comercializando productos terminados. Mientras tanto los países exportadores-primarios,
con una mínima participación en la renta minera o petrolera, cargan
con el peso de los pasivos ambientales y sociales.
Si se contabilizaran los costos económicos de los impactos sociales,
ambientales y productivos de la extracción del petróleo o de los minerales, así como los subsidios ocultos en estas actividades, desaparecerían
muchos de sus beneficios económicos potenciales. Pero a eso no llegan
nuestros gobernantes, atrapados por las creencias librecambistas o a secas
desarrollistas, que encuentran su matriz en los extractivismos.
A lo anterior se suma la masiva concentración de la renta de la
Naturaleza en pocos grupos poderosos, sobre todo transnacionales.
Estos grupos extractivistas y amplios segmentos empresariales, contagiados por el rentismo, no encuentran ni crean alicientes para sus inversiones en los mercados domésticos. Prefieren fomentar el consumo de
bienes importados. Con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país
y manejan sus negocios con empresas afincadas en “paraísos fiscales”.

351
Capítulo 3 / Maldiciones, herejías y otros milagros de la economía extractivista

Tampoco hay estímulo o presión para invertir los ingresos recibidos por las exportaciones de productos primarios en las propias actividades exportadoras, pues la ventaja comparativa radica en la generosidad de la Naturaleza, antes que en el esfuerzo innovador y comunitario
del ser humano13. Así, por ejemplo, la industria petrolera –que no debe
confundirse con las actividades de extracción- se ha desarrollado casi
exclusivamente en los países industrializados importadores de crudo, y
no en los países que lo extraen y exportan, exceptuando Noruega.
Estas economías están, como se ha demostrado a lo largo de la
historia, estrechamente vinculadas al mercado mundial. De allí surgen
los impulsos para ampliar o no la frontera extractivista, y la economía
misma. El comercio exterior de recursos naturales ha constituido una
suerte de velas para el navío, que representaría la economía, tal como
lo graficó en el siglo XX el economista Germánico Salgado para el caso
ecuatoriano. En este país, las crisis provocadas por los problemas de
algún producto de exportación han sido superadas con el advenimiento de otro producto: la crisis del cacao, por ejemplo, se superó con el
banano y la crisis de este se superó con el petróleo, que insufló nuevos
vientos en la economía14. Y ahora que las reservas petroleras llegan a su
fin el Gobierno concentra sus plegarias en la minería15.

13

14
15

Si momentáneamente aceptáramos que las cosas poseen un valor económico por el “trabajo” o “esfuerzo” que en promedio la sociedad requiere para su producción, entonces el
hecho de que las exportaciones de productos primarios dependan más de la generosidad
de la Naturaleza que de un esfuerzo humano plantea la duda de hasta qué punto las actividades extractivistas realmente son creadoras de valor o si únicamente son actividades
rentistas que succionan el valor de las actividades productivas por medio de la especulación (p.ej. especulación de precios de materias primas en el mercado internacional). De
confirmarse a las actividades extractivistas como detentoras de renta –incluso especulativa– y no como creadoras de valor, sería más entendible por qué los ingresos que generan
tales actividades son altamente volátiles, inestables y acentúan las distorsiones dentro de
las economías capitalistas subdesarrolladas que dependen de estos.
Sobre esta evolución se puede consultar el libro del autor de estas líneas: Breve historia
económica del Ecuador, Corporación Editora Nacional, tercerea edición, Quito, 2012
Cabría pensar, para una reflexión futura, en el vínculo que tienen los precios de los productos primarios de exportación con los grandes ciclos de la economía capitalista mundial
identificados, por ejemplo, por Nikolai Kondratieff (1935), y al mismo tiempo revisar el vínculo de esos ciclos y los ciclos que influyen particularmente a las economías extractivistas.
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La dependencia de los mercados foráneos, aunque resulte paradójico, es aún más marcada en épocas de crisis. Hay una suerte de bloqueo
generalizado de aquellas reflexiones inspiradas en la simple lógica. Todos
o casi todos los países con economías atadas a la exportación de recursos
primarios, caen en la trampa de forzar las tasas de extracción de dichos
recursos cuando sus precios caen. Buscan, a como dé lugar, sostener los
ingresos provenientes de las exportaciones de bienes primarios. Esta realidad beneficia a los países centrales: un mayor suministro de materias
primas –petróleo, minerales o alimentos–, en épocas de precios deprimidos, ocasiona una sobreoferta, reduciendo aún más sus precios. Todo esto
generando un “crecimiento empobrecedor” (Baghwati, 1958).
En este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda
de capital y tecnología, que funciona como un enclave –sin integrar
las actividades primario–exportadoras al resto de la economía y de la
sociedad– el aparato productivo queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial. En especial, queda vulnerable a la competencia de otros
países en similares condiciones, que buscan sostener sus ingresos sin
preocuparse mayormente por un manejo más adecuado de los precios.
Tampoco se entiende que las posibilidades de integración regional,
indispensables para ampliar los mercados domésticos, desaparecen si
los países vecinos producen similares materias primas, compiten entre
sí y deprimen sus precios de exportación en vez de encadenar en un
solo bloque sus procesos productivos.
Casi complementando lo anterior, no se dio, ni se da un encadenamiento que potencie nuevas líneas productivas incluso desde las propias actividades extractivistas. No hay el desarrollo de conglomerados
productivos, ni para el mercado interno, ni para ampliar y diversificar
la oferta exportable16. Tampoco hay una mejor distribución del ingreso,
ni los necesarios ingresos fiscales. Y no sólo eso, pues esta modalidad de
acumulación (capitalista) orientada en extremo hacia afuera fortalece

16

Tal es la ausencia de un proceso interno de encadenamiento que, por ejemplo en el caso
ecuatoriano (país petrolero) se llega a la aberración de importar crudo ligero para su procesamiento en la principal refinería del país, la cual fue rehabilitada sin tomar en cuenta la
calidad del crudo que el país actualmente extrae.
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un esquema cultural dependiente del exterior, que minimiza o definitivamente margina las culturas locales.
Eso no es todo. Recurriendo a la simple lógica, es imposible aceptar que todos los países productores de bienes primarios similares–que
son muchos– crezcan esperando que la demanda internacional sea
suficiente y sostenida para garantizar ese crecimiento. Aquí el control
real de las exportaciones nacionales depende de los países centrales,
aún cuando no siempre se registren importantes inversiones extranjeras en actividades extractivistas. Incluso muchas empresas estatales de
economías primario-exportadoras (con la anuencia de los respectivos
gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar solo a
impulsos foráneos. Y no solo eso, pues sus operaciones con frecuencia
producen tan o más graves impactos socioambientales que las empresas
transnacionales. Es el accionar de empresas transnacionales y estatales,
bajo una misma lógica motivada por la demanda externa, la que influye
decididamente en las economías primario-exportadoras.
Debido a estas condiciones y a las características tecnológicas de
las actividades extractivistas como la petrolera, minera o monocultivos,
no hay una masiva generación directa de empleo. El procesamiento de
dichas materias primas en los países industrializados es el que demanda
una mayor cantidad de mano de obra, no su extracción. Esto explicaría
también la contradicción de países ricos en materias primas donde, en
la práctica, la masa de la población no tiene empleo o cae en el subempleo y, por consecuencia, está empobrecida. Mientras que en los países
ricos la producción industrial se orienta al consumo de masas, en los
países pobres casi siempre está direccionada al consumo de élites que,
encima, consumen una gran cantidad de productos importados.
Dentro de los países extractivistas, las comunidades en cuyos
territorios o vecindades se realizan estas actividades sufren varias violencias socioambientales. En el Ecuador, por ejemplo, en las provincias
petroleras amazónicas se registran graves problemas ambientales y,
por consiguiente, los mayores niveles de pobreza, a pesar de que es
precisamente desde ahí que proviene el grueso del financiamiento de
las exportaciones desde agosto de 1972, cuando zarpó el buque-tanque
Ana Cortez de la Texaco.
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La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por
tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos
naturales (con alta renta diferencial). La Naturaleza nos bendice con
estos enormes potenciales de recursos que los seres humanos los transformamos en una maldición… una compleja conclusión que para nada
está alejada de la realidad.
Además esta modalidad de acumulación no requiere del mercado
interno e incluso puede funcionar con salarios decrecientes. No hay la
presión social que obliga a reinvertir en mejoras de la productividad ni a
respetar la Naturaleza. Es más, la renta de la Naturaleza, en tanto fuente
principal de financiamiento de esas economías, determina la actividad
productiva y el resto de relaciones sociales. Para colmo, el extractivismo
–sobre todo petrolero o minero– promueve relaciones sociales clientelares, beneficiando a las propias empresas transnacionales e impidiendo
desplegar una planificación económica adecuada. Véase, por ejemplo, los
perniciosos efectos de las relaciones e inversiones comunitarias de estas
empresas que terminan por sustituir al propio Estado en la dotación de
servicios sociales, sin que ésta sea su función específica.
Hay más… Las compañías extranjeras construyen un marco
jurídico referencial favorable y, en varias ocasiones, aprovechan que
sus propios funcionarios o intermediaros han estado incrustados en
los gobiernos, no solo buscando que ingresen al país las inversiones
extranjeras sino, sobre todo, velando para que las reformas legales les
sean ventajosas. Esta intromisión –alentada por organismos como el
BID y sus hermanos mayores: Banco Mundial y FMI– se registra una y
otra vez en los sectores petrolero y minero, donde los mismos directivos
de las empresas o sus abogados llegan a dirigir las instancias de control
estatal. Luego se reproduce de manera perversa esta relación subordinada y subordinadora cuando la dirección de la empresa estatal petrolera
o del ministerio del ramo es asumida por personajes abiertamente al
servicio de las empresas transnacionales. Otra situación retorcida se
da cuando gente sin conocimiento asume el funcionamiento de dichas
empresas, que en breve se deterioran creando las condiciones para que
las transnacionales devengan en las salvadoras de última instancia. Y en
todos estos ámbitos la corrupción campea.
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No se puede concluir la reflexión sin sentar un aspecto típico que
aparece en los países atrapados por la “maldición de la abundancia”: las
violencias, que configuran un elemento consustancial de un “modelo
biocida”. Veamos solo la violencia, desatada por las propias empresas
extractivistas, que pasa por diversos grados: represión estatal; criminalización de los defensores de la vida; guerras civiles; guerras abiertas
entre países; agresiones imperiales por parte de algunas potencias
empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre
todo hidrocarburíferos o minerales…
Este es un punto medular. La violencia en la apropiación de
recursos naturales, extraídos atropellando a los Derechos Humanos y a
los Derechos de la Naturaleza, “no es una consecuencia de un tipo de
extracción sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo
la apropiación de recursos naturales”, señala atinadamente Eduardo
Gudynas (2013). Y se lo hace sin importar los impactos nocivos sociales, ambientales e incluso económicos de los proyectos extractivistas.
Por cierto muchas veces ni siquiera se considera el agotamiento de los
recursos y sus consecuencias.
En palabras de Michael J. Watts (1999), podemos concluir que
“toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción,
el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera”, afirmación plenamente aplicable al resto de extractivismos.
El impacto del extractivismo:
la cultura del milagro amenaza la democracia
Todo lo mencionado en el punto anterior contribuye a debilitar
la gobernabilidad democrática pues establece o facilita la permanencia
de gobiernos, que necesitan ser autoritarios y clientelares, así como de
empresas voraces y también clientelares. El manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos vía exportación masiva de materias
primas y la ausencia de políticas previsibles terminan debilitando la
institucionalidad existente o impiden su construcción. En efecto, estos
países extractivistas no se caracterizan como ejemplo de democracia,
sino todo lo contrario.
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América Latina tiene una amplia experiencia en este campo.
Venezuela ha sido desde inicios del siglo XX un ejemplo paradigmático.
Otros países latinoamericanos también han registrado períodos autoritarios derivados de la modalidad de acumulación primario-exportadora, sustentada en pocos recursos naturales de origen mineral. Igual
reflexión se podría hacer para los países exportadores de petróleo como
aquellos de los Golfos Pérsico o Arábigo. Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes, entre otros países de dicha región, que son muy ricos en términos de acumulación de ingentes depósitos financieros y con elevados
niveles de ingreso per cápita; sin embargo no pueden incorporarse en
la lista de países “desarrollados”: la inequidad registrada en muchos
ámbitos –como el de género y étnico– es intolerable y sus gobiernos no
sólo que no son democráticos, sino que se caracterizan por profundas
prácticas autoritarias17.
Se podrían encontrar ejemplo contrarios, como Noruega. Sin
embargo este país se libró de la “maldición de la abundancia” porque
la extracción y exportación de petróleo empezaron y se expandieron
cuando ya existían sólidas instituciones económicas y políticas democráticas e institucionalizadas, con una sociedad sin inequidades comparables a la de los países petroleros o mineros. Es decir, cuando este país
escandinavo ya era un país capitalista desarrollado. Queda la inquietud
de si con este manejo “responsable” desaparecen las violencias propias
de los extractivismos sobre la Naturaleza; lo que dudamos definitivamente. Con todo, esta es una experiencia que vale la pena debatir y que
puede ayudar a construir respuestas a estas maldiciones, que no serán
superadas con respuestas líricas, conjuros o contra-maldiciones.

17

Mención aparte merece el caso de Siria, que si bien no es un país con elevados recursos
petroleros en comparación a otros países de la región, sin embargo la facilidad que su ubicación geográfica brinda a la salida de exportaciones petroleras de otras zonas de medio
oriente (dentro de una lógica extractivista de tipo global) sin duda es un factor crucial para
entender la encarnizada guerra que ya lleva a su haber casi 500 mil personas fallecidas
a febrero del 2016. Otros casos donde efectivamente la posesión de elevados recursos
petroleros se convirtió no solo en una “maldición” sino en un verdadero “infierno” en la
tierra son Irak o Libia. El haber provocado verdaderos vacios de poder en esos países,
como secuela del intento por controlar sus enormes recursos hidrocarburíferos por parte
de las potencias capitalistas, es una de las explicaciones para entender el surgimiento del
Estado Islámico.
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Respecto a América Latina, en los últimos años hemos visto
como los gobiernos, progresistas o neoliberales, igual da, a través de
ampliar el extractivismo buscan nuevos ingresos para impulsar ambiciosos proyectos de “desarrollo” y sostener amplios programas de apoyo
a una sociedad con muchas carencias y que cada vez exige más. De
hecho las demandas sociales son uno de los mayores alicientes para
mantener y apoyar las actividades primario-exportadoras. Los gobiernos, con este esfuerzo, esperan financiar la atención a esas demandas
sociales largamente postergadas. Y como vimos, tal presión se mantiene
incluso en épocas de crisis de los precios de las materias primas.
En situaciones de bonanza, varios gobiernos de economías ricas
en recursos naturales han llegado incluso a pronosticar la pronta “superación del subdesarrollo”. Uno de los casos que más recuerde la historia
reciente será el del Irán del Sha Reza Phalevi, uno de los mejores socios
de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Este monarca alentado por
los elevados ingresos petroleros que recibía su país en los años setenta
del siglo XX, aseguraba que antes del año 2000 su país se encontraría
entre las cinco naciones más ricas y poderosas del planeta… el sueño no
duró mucho, su gobierno fue derrocado por una amplia movilización
popular impulsada por los ayatolas.
Como afirma Fernando Coronil para el caso venezolano (situación extrapolable a otros países) en este tipo de economías aflora un
“Estado mágico”, con capacidad de desplegar la “cultura del milagro”18.
Gracias a los cuantiosos ingresos de las exportaciones de petróleo o
minerales, muchas veces los gobernantes de este tipo de Estados se
asumen como portadores de la voluntad colectiva y tratan de acelerar el
salto hacia la ansiada modernidad occidental (capitalista). Y así surgen
los modelos milagrosos, como sucedió en Ecuador en pleno boom de
los commodities durante el gobierno de Rafael Correa.

18

Este autor aborda la realidad venezolana desde el gobierno del general Juan Vicente
Gómez hasta antes del coronel Hugo Chávez Frías. Fernando Coronil, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico de la Universidad Central de Venezuela-Nueva Sociedad, Caracas, 2002.
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La explotación de los recursos naturales no renovables permite
que surjan Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está
atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la
violencia política añaden el monopolio de la riqueza natural (Coronil).
Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado (que busca realizar el
milagro de multiplicar permanentemente los panes y los peces) muchas
veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas
petroleras o mineras, abandona –desde la perspectiva convencional
del desarrollo– amplias regiones (tal como se ha visto en la Amazonía
ecuatoriana). Y en estas condiciones de “desterritorialización” del Estado, se consolidan respuestas propias de un Estado policial que reprime
a las víctimas del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus
obligaciones sociales y económicas.
En estas economías petroleras o mineras de enclave se configura
una estructura y dinámica políticas voraces y autoritarias. Su codicia, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas
veces más que proporcional del gasto público y sobre todo una discrecional distribución de recursos fiscales, tal como aconteció en el Ecuador de
los años setenta o años después con el gobierno de la mal llamada “revolución ciudadana”; el caso venezolano es nuevamente paradigmático.
Este ejercicio político –especialmente en un boom exportador– se
explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder
y/o por su intención de acelerar varias reformas estructurales que asoman
desde su perspectiva como indispensables para transformar sociedades
consideradas atávicas (desde la todavía dominante visión de la colonialidad, que margina y reprime los conocimientos y prácticas ancestrales).
Este incremento del gasto y las inversiones públicas es también el producto del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles
grupos de poder. Como reconoce Jürgen Schuldt: “se trata, por tanto, de
un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del
auge. Y el gasto público –que es discrecional– aumenta más que la recaudación atribuible al auge económico (política fiscal pro-cíclica)”.
Este “efecto voracidad” provoca la desesperada búsqueda y apropiación abusiva de parte importante de los excedentes generados en el
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sector primario-exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden construirse con una amplia y sostenida
participación ciudadana), sin respetar los Derechos Humanos y de la
Naturaleza, aparecen en escena diversos grupos de poder no-cooperativos desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera.
Además, como consecuencia de la apertura de amplias zonas boscosas
provocada por las actividades mineras o petroleras, surgen otras actividades extractivistas que provocan, a su vez, graves problemas ambientales y sociales, como las madereras o plantaciones para monocultivos.
En la disputa por la renta de los recursos naturales intervienen,
sobre todo, las empresas transnacionales involucradas directa o indirectamente en dichas actividades y sus aliados criollos, la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, incluso las Fuerzas
Armadas, así como algunos segmentos sociales con incidencia política;
igualmente obtiene importantes beneficios la “aristocracia obrera”19
vinculada a las actividades extractivistas. Y –como es fácil comprender– esta pugna distributiva, que muchas veces es conflictiva, provoca
tensiones políticas lo que demanda gobiernos autoritarios.
En muchos países primario-exportadores, los gobiernos y las
élites dominantes, la “nueva clase corporativa”, han capturado no sólo
el Estado (sin mayores contrapesos) sino que también han cooptado
a importantes medios de comunicación, encuestadoras, consultoras
empresariales, universidades, fundaciones y estudios de abogados.
Así las cosas, inclusive la privatización y la creciente mercantilización del conocimiento están a la orden del día. Para mencionar un
par de casos, hay cátedras especializadas en “estudiar” los transgénicos, agrocombustibles, petróleo, minería… con académicos prestos a
legitimar el extractivismo, minimizando o aún negando sus impactos
devastadores. Inclusive este tipo de financiamiento se ha dado para tratar de desconocer o aún falsear desde la academia aquellos estudios que

19

En los términos que lo planteó Eric J. Hobsbawn (1981).
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denuncian graves problemas para la Humanidad20. No hay duda hasta la
“ciencia” es cada vez más dependiente de los poderes hegemónicos, que
tienen en la mira la apropiación sistemática de la Naturaleza y el control
de territorios estratégicos.
Con esto las grandes transnacionales extractivistas se han convertido
en un “actor político privilegiado” por poseer “niveles de acceso e influencia
de los cuales no goza ningún otro grupo de interés, estrato o clase social”
y, aún más, que les permite “empujar la reconfiguración del resto de la
pirámide social (…) se trata de una mano invisible en el Estado que otorga
favores y privilegios y que luego, una vez obtenidos, tiende a mantenerlos
a toda costa”, asumiéndolos como “derechos adquiridos” (Durand, 2006).
Esta realidad conlleva múltiples costos económicos: la subvaluación de las ventas o la sobrevaluación de los costos para reducir el pago
de impuestos o aranceles; eventuales e incluso sorpresivas reducciones
de la tasa de extracción para forzar mayores beneficios (como lo hizo la
Chevron-Texaco en el Ecuador en los años setenta); creciente presencia
de intermediarios de todo tipo que dificultan la producción y encarecen
las transacciones; incluso la reducción de las inversiones sectoriales, al
menos de las empresas más serias… Por otro lado, depender tanto de
la generosidad de la Naturaleza margina los esfuerzos de innovación
productiva e incluso de mercadeo.
De la mano de la “maldición de la abundancia”, aparece la “maldición de la deuda” fomentada por los créditos externos. Así por ejemplo Ecuador, como nuevo rico petrolero pudo conseguir créditos más
fácilmente que cuando era un pobretón bananero21. En pleno auge
económico de los años setenta en el siglo XX, la deuda pública, particularmente externa creció más que proporcionalmente en relación al

20

21

Este es el caso, por ejemplo, aquellos estudios antropológicos o biológicos que patrocinan las empresas petroleras en los territorios en donde explotan el petróleo y que inclusive
los consideran verdaderos aportes a la ciencia, a través de los cuales pretenden ocultar la
devastación social y ambiental que provocan sus propias actividades extractivas.
Aquí valdría la pena reflexionar si el Ecuador solo tuvo mayores facilidades para acceder a
créditos externos o si, de hecho, fue “obligado” a adquirir créditos externos, considerando
que tal mecanismo es utilizado –hasta la actualidad–para consolidar la dominación de los
países centrales sobre la periferia.

361
Capítulo 3 / Maldiciones, herejías y otros milagros de la economía extractivista

boom propiamente dicho (es cierto que también creció por condiciones
externas derivadas de las demandas de acumulación del capital). Aquí
asoma nuevamente el “efecto voracidad”, manifestado por el deseo de
participar en el festín de los cuantiosos ingresos provenientes de la banca internacional (privada y multilateral), corresponsable de los procesos
de endeudamiento externo22.
Como consecuencia de la alta recaudación derivada de la explotación de los recursos naturales, los gobiernos tienden a dejar de cobrar
otros impuestos, como el impuesto a la renta; en realidad despliegan una
mínima presión tributaria. Esto, como reconoce Schuldt, “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es peor, “con ello se logra que la población
no le demande al gobierno transparencia, justicia, representatividad y
eficiencia en el gasto”: que robe un gobernante no es tan grave si “hace
obra”, se escucha repetir con insistencia. Un tema preocupante, pues la
demanda por representación democrática en el Estado, nos recuerda
el mismo Schuldt (2005), surgió generalmente como consecuencia de
los aumentos de impuestos; por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de
cuatro siglos y en Francia a principios del siglo XIX.
Las lógicas del rentismo y del clientelismo, incluso del consumismo, difieren e impiden la construcción de ciudadanía. Y estas prácticas
clientelares, al alentar el individualismo, pueden llegar a desactivar las
propuestas y las acciones colectivas, afectando a las organizaciones
sociales y lo que es más grave, al sentido de comunidad. Estos gobiernos tratan de subordinar a los movimientos sociales y, si no lo logran,
plantean estructuras paralelas controladas por el propio Estado.
Sin minimizar la importancia de cubrir niveles de consumo adecuado para la población tradicionalmente marginada, no faltará quien
–ingenuamente– vea en el consumismo hasta elementos democratizadores,
sin considerar ni los patrones de consumo importados que se consolidan
y tampoco considerar que la creciente demanda se satisface, casi siempre,
con la oferta proveniente de grandes grupos económicos y hasta con bienes
importados. El auge consumista, que puede durar mientras dure la bonan-

22

Ver, por ejemplo, Osmel Manzano y Roberto Rigobon, 2001 o Acosta 1994.
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za, es una cuestión psicológica nada menor en términos políticos. Este
incremento del consumo material (DVD, pantallas de TV planas, automóviles…) se confunde con una mejoría de la calidad de vida, en clara
consonancia con el carácter fetichista que acompaña al intercambio de
mercancías. Así los gobiernos pueden ganar legitimidad desde la lógica
del consumismo, algo que no es ambiental ni socialmente sustentable.
En estas economías se mantiene una inhibidora “mono-mentalidad exportadora” que ahoga la creatividad y los incentivos de los
empresarios nacionales que habrían estado dispuestos –potencialmente– a invertir en ramas económicas con alto valor agregado y de retorno. También en el seno del gobierno, e incluso entre la ciudadanía, se
difunde esta “mentalidad pro-exportadora” casi patológica. Todo esto
lleva a despreciar las capacidades y potencialidades humanas, colectivas
y culturales disponibles en el país. Se impone una suerte de ADN-extractivista en toda la sociedad, empezando por sus gobernantes. Y todo
esto no pasa desapercibido en el ámbito de la política.
Los gobiernos de estas economías primario-exportadoras no sólo
cuentan con importantes recursos –sobre todo en las fases de auge de
los precios– para asumir la necesaria obra pública, sino que pueden
desplegar medidas y acciones dirigidas a cooptar a la población para
asegurar una base de “gobernabilidad” que posibilite introducir las
reformas y cambios que consideran pertinentes. Pero las buenas intenciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales
autoritarios y mesiánicos que, en el mejor de los casos, se ocultan detrás
de “democracias delegativas”.
Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares
reduce las presiones latentes por una mayor democratización. Se da una
suerte de “pacificación fiscal” (Schuldt), dirigida a reducir la protesta
social. Aquí observamos a los diversos tipos de bonos empleados para
paliar la extrema pobreza, sobre todo aquellos enmarcados en un clientelismo puro y duro que premia a los feligreses más devotos y sumisos.
Los altos ingresos del gobierno le permiten desplazar del poder
y prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que puedan demandar derechos políticos y
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otros (derechos humanos, justicia, cogobierno, etc.). Incluso se destinan
cuantiosos recursos para perseguir a los contrarios, incluyendo a los
herejes que no entienden las “bondades indiscutibles” de los extractivismos. Estos gobiernos pueden asignar cuantiosas sumas de dinero
para reforzar sus controles internos incluyendo la represión a los opositores. Además, sin una efectiva participación ciudadana se da paso a un
vaciamiento de la democracia, por más que se consulte repetidamente
al pueblo en las urnas.
En síntesis, la dependencia de recursos naturales no renovables,
en muchas ocasiones, lleva a la constitución de gobiernos caudillistas
por los siguientes factores:
•
•
•
•

Débiles instituciones del Estado que hagan respetar las normas y fiscalicen las acciones gubernamentales.
Ausencia de reglas y de transparencia que alientan la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y los bienes
.
comunes23
Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder,
lo que –a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo– disminuye la inversión y el crecimiento económico.
Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos.

Además estos gobiernos presidencialistas, que atienden clientelarmente las demandas sociales, son el caldo de cultivo para nuevas
formas de conflictividad sociopolítica. Esto se debe a que no se aborda
estructuralmente las causas de la pobreza y marginalidad. Igualmente
los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas acti-

23

Entiéndase como bienes comunes aquellas “redes de la vida que nos sustenta. Son el aire,
las semillas, el espacio sideral, la diversidad de culturas y el genoma humano”. Es decir,
“los bienes comunes, entonces, son los espacios, lo tejido por la sociedad, los artefactos,
los eventos y las técnicas culturales que–en sus respectivos límites– son de uso y goce
común, como el pozo de un pueblo, el manejo de un espacio como una plaza pública
urbana, una receta, un idioma o el saber colectivo compartido en Internet” (Silke Helfrich,
2008). ¿Llegaremos a ver al Yasuní-ITT como un bien común de toda la humanidad?
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vidades extractivistas a gran escala, aumentan la ingobernabilidad, lo
que a su vez exige nuevas respuestas represivas…24.
En la medida en que se carezca de una adecuada institucionalidad,
los costos ambientales, sociales, políticos e incluso económicos (relacionados al uso de la fuerza pública) necesarios para controlar los enfrentamientos que, por ejemplo, la minería a gran escala o la actividad petrolera
provocan, no serán nada despreciables. Además habrá que anticipar el
efecto de esta inestabilidad social casi programada sobre otras actividades
productivas en las zonas de influencia minera. Todo esto demanda de los
gobiernos extractivistas, independientemente de su filiación ideológica
discursiva, respuestas –autoritarias– que frenen la disidencia.
En Colombia el presidente Juan Manuel Santos recurrió a una
figura como “la locomotora minera” en tanto símbolo para arrastrar a
su país, a través de la minería, al ansiado “desarrollo”; atropellando cualquier intento de crítica, se entiende. En Bolivia, su vicepresidente Álvaro
García Linera, con un discurso cargado de agresiones e insultos, carente
de argumentos, no dudo en tildar a los críticos del extractivismo de “troskistas verdes”. Algo similar acontece con el presidente ecuatoriano Rafael
Correa que califica a los contrarios a las actividades extractivas como
“ecologistas o indigenistas infantiles”. Correa aseveró incluso que:
Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un
segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos
demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías.
Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al
manicomio (10.12.2011)25.

Lo cierto es que estos gobernantes, que asumen el papel de la
Santa Inquisición para proteger la fe extractivista, apuntalados con los
infaltables expertos de los cenáculos extractivistas, al arremeter contra
24

25

Al analizar este tipo de situaciones, Michael Ross concluye “he encontrado que un incremento de un punto porcentual en la dependencia de recursos –medida por el cociente de
exportaciones primarias respecto al PIB– lleva aproximadamente a un incremento del 8%
en la probabilidad que se geste un gobierno autoritario” (Ver Ross, 2003).
Una selección comentada de las frases del presidente ecuatoriano sobre la minería se
encuentra en el artículo del autor de estas líneas: “Delirios a gran escala - Correa en los
laberintos de la megaminería”, 2012. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142708
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los herejes –cual teólogos que defienden “la religión verdadera”–, ni
siquiera pueden debatir con argumentos, sino que caricaturizan, amenazan y descalifican a los contrarios, impidiendo cualquier discusión
mucho más profunda.
Los efectos de estos conflictos y violencias también afectan a
los gobiernos seccionales, municipales, por ejemplo. Estos pueden ser
atraídos por los cantos de sirena de las empresas dedicadas al extractivismo masivo, que les ofrecerán algunos aportes financieros. Tal situación también se da cuando los gobernantes asumen el papel de grandes
promotores del extractivismo; como acontece en Ecuador con el presidente Rafael Correa que encarna, como un cruzado, la tarea de imponer
la megaminería en el país. No obstante, estos gobiernos locales, tarde o
temprano, tendrán que asumir los costos de esta compleja y conflictiva
relación entre las comunidades, las empresas y el gobierno central. Los
planes de “desarrollo” locales estarán en riesgo, pues la minería o el
petróleo –con una imposición casi religiosa– tienen supremacía; esto
terminará por hacer pedazos aquellos planes elaborados participativamente y con conocimiento de causa por las poblaciones locales. Esta es
una cuestión que no puede pasar desapercibida.
Para cerrar este capítulo sobre el impacto de la lógica primario-exportadora sobre la vida política de un país, recordemos que las
economías extractivistas normalmente deterioran grave e irreversiblemente el medio ambiente natural y social en el que se desempeñan.
Ese deterioro a la larga puede generar problemas económicos, sociales
y ambientales que, en el caso de no encontrar un nuevo producto de
exportación que reemplace a aquellos que entren en crisis, pueden
generar problemas irreversibles, desde el agotamiento de varios recursos no renovables (e incluso renovables) hasta la caída en el bienestar
de la población y la perpetuidad del subdesarrollo…
Conocer las principales patologías de estas maldiciones
Para responder a tantas maldiciones es preciso conocer a cabalidad los problemas que hay que resolver y las capacidades disponibles
para enfrentarlos. Conozcamos, pues, las patologías propias de las eco-
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nomías en las que sus gobernantes y élites dominantes han apostado y
apuestan prioritariamente por la extracción y exportación de recursos
naturales. Una propuesta convertida en una suerte de devoción religiosa, incluso dogmática, que se ha vuelto prácticamente indiscutible.
Aquí se mencionan, a modo de puntos críticos medulares apegados a la realidad, varias de dichas patologías que generan este esquema
de acumulación, que se retroalimenta y potencia sobre sí misma en
círculos viciosos cada vez más perniciosos.
•

•

26

Es normal que estas economías experimenten una serie
de “enfermedades”, particularmente la “enfermedad holandesa”.26 El ingreso abrupto y masivo de divisas sobrevalua el
tipo de cambio y hace perder competitividad, perjudicando
al sector manufacturero y agropecuario exportador. Como el
tipo de cambio real se aprecia, los recursos migran del sector
secundario a los segmentos no transables y a aquellos donde
está o influye la actividad primario-exportadora en auge.
Esto distorsiona la estructura de la economía, al recortar los
fondos de inversión que pudieran ir precisamente a los sectores que propician mayor valor agregado, niveles de empleo,
progreso técnico y efectos de encadenamiento.
La especialización en la exportación de bienes primarios
–en el largo plazo– ha resultado negativa, por el deterioro
tendencial de los términos de intercambio. Este proceso
favorece a los bienes industriales que se importan y perjudica
a los bienes primarios exportados. Esto se debe, entre otros
factores, a que estos últimos bienes poseen una baja elasticidad-ingreso, son sustituibles por sintéticos, no poseen poder
monopólico por su bajo aporte tecnológico y de desarrollo
innovador (son commodities, es decir sus precios se fijan
mayormente por la lógica del mercado), el contenido de
materias primas de los productos manufacturados es cada

Hay otros ingresos que pueden provocar efectos similares, por ejemplo, remesas, inversión extranjera, ayuda al desarrollo, incluso ingreso masivo de capitales privados, entre
otros (Schuldt, 1994).
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•

•

•

vez menor, etc. Esto impide participar plenamente en las
ganancias que proveen el crecimiento económico y el progreso técnico a escala mundial a los países especializados en la
exportación de mercancías altamente homogéneas.
La elevada tasa de ganancia, por las sustanciales rentas diferenciales o ricardianas (aquellas que se derivan de la riqueza de
la Naturaleza, más que del esfuerzo del ser humano) que contienen los bienes primarios, lleva a su sobreproducción, la que
puede incluso generar un “crecimiento empobrecedor”, como ya
se mencionó antes. Además, tales rentas –cuando no se cobran
las regalías o impuestos correspondientes– conducen a sobreganancias que distorsionan la asignación de recursos en el país.
De ahí la importancia de “nacionalizar el petróleo”, entendida al
menos como una redistribución de las ganancias extraordinarias y de la renta petrolera que obtienen las empresas.
La volatilidad, que caracteriza a los precios de las materias primas en el mercado mundial, ha hecho que las economías primario-exportadoras sufran problemas recurrentes de balanza
pagos y cuentas fiscales, generando una gran dependencia
financiera externa y sometiendo a las actividades económica
y sociopolítica nacionales a erráticas fluctuaciones. Todo esto
se agrava cuando caen los precios en los mercados internacionales y se consolida la crisis de balanza de pagos. Esta crítica
situación se profundiza por la fuga masiva de los capitales que
aterrizaron para lucrar de los años de bonanza, acompañados
por los, también huidizos, capitales locales, agudizando la
restricción externa y la presión de recurrir al endeudamiento.
El auge de la exportación primaria también atrae a la siempre
bien alerta banca internacional, que durante el auge desembolsa préstamos a manos llenas, como si se tratara de un
proceso sostenible; financiamiento que, además, ha sido recibido con los brazos abiertos por gobernantes y empresarios
creyentes de milagros permanentes. En estas circunstancias
se acicatea aún más la sobreproducción de recursos primarios, aumentando las distorsiones económicas sectoriales.
Pero, sobre todo, como demuestra la experiencia histórica, se
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hipoteca el futuro de la economía cuando llega el inevitable
momento de servir la deuda externa contraída en montos
sobredimensionados durante la euforia exportadora, servicio
que por coincidencia recrudece precisamente cuando caen
los precios de exportación.
La abundancia de recursos externos alimentada por los flujos
de exportaciones de petróleo o minerales, tal como lo hemos
experimentado durante el reciente boom de los commodities, crea un auge consumista con los impactos antes mencionados. Así se desperdician recursos, en tanto se procesa una
sustitución de productos nacionales por productos externos,
situación atizada por la sobrevaluación cambiaria ocasionada por el ingreso masivo de divisas. Incluso una mayor
inversión y gasto público, si no se toman las debidas providencias, incentiva las importaciones y no necesariamente
la producción doméstica. La experiencia nos ha ensañado
que, a la postre, no hay un uso adecuado de los cuantiosos
recursos disponibles.
Esa experiencia también nos ilustra y confirma que el extractivismo no genera encadenamientos dinámicos necesarios
para el buen funcionamiento de la economía. No se aseguran
los enlaces integradores y sinérgicos ni hacia delante ni hacia
atrás y de la demanda final (en el consumo y fiscales). Mucho
menos se facilita y garantiza la transferencia tecnológica y la
generación de externalidades a favor de otras ramas económicas del país. De esto se deriva la clásica característica de
nuestras economías primario-exportadoras, incluso desde la
Colonia: su carácter de enclave, con extractivismos normalmente aislados del resto de la economía.
En estrecha relación con lo anterior, las empresas que controlan la explotación de los recursos naturales no renovables como
enclaves, por su ubicación y forma de explotación, se convierten en poderosos entes empresariales (para-estatales) dentro de
relativamente débiles Estados nacionales; una suerte de poderosos y ricos arzobispados que restringen al cardenal: el Estado.
En cuanto se debilita la lógica del Estado-Nación, se da paso a
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•

•

la “desterritorialización” del Estado. El Estado se desentiende
de los enclaves petroleros o mineros dejando, por ejemplo, la
atención de las demandas sociales a empresas extractivistas.
Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de
esas regiones que, incluso, están muchas veces al margen de las
leyes nacionales. Todo eso consolida un ambiente de violencia
generalizada y marginalidad creciente que desemboca en respuestas miopes y torpes de un Estado policial, que no cumple
sus obligaciones sociales y económicas.
La baja absorción de fuerza de trabajo y la desigualdad en la
distribución del ingreso y los activos conducen a un callejón aparentemente sin salida por los dos lados: los sectores
marginales, con mayor productividad del capital que los
modernos, no acumulan porque no tienen los recursos para
invertir; y los sectores modernos, con mayor productividad
de la mano de obra, no invierten porque no tienen mercados
internos que les aseguren rentabilidades atractivas. Ello a su
vez agrava la disponibilidad de recursos técnicos, de fuerza
laboral calificada, de infraestructura y de divisas, desincentivando a los inversionistas; y así sucesivamente. Es decir,
se ahonda la heterogeneidad estructural de estos aparatos
productivos (ver Pinto, 1970).
A lo anterior se suma el hecho, bastante obvio (y desgraciadamente necesario no sólo por razones tecnológicas) de que,
a diferencia de las demás ramas económicas, la actividad
extractivista (particularmente minera y petrolera) absorbe
poco –aunque bien remunerado– trabajo directo e indirecto,
es intensiva en capital y en importaciones, contrata fuerza
directiva altamente calificada (muchas veces extranjera), utiliza casi exclusivamente insumos y tecnología foráneos, etc.,
con lo que el “valor interno de retorno” (equivalente al valor
agregado que se mantiene en el país) de la actividad primario-exportadora resulta irrisorio. A su vez se generan nuevas
tensiones sociales en las regiones donde se extraen dichos
recursos naturales, en tanto que son muy pocas las personas
de la región las que normalmente pueden integrarse a las
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plantillas laborales de las empresas mineras y petroleras. Y
en los monocultivos, donde aún se emplea bastante mano de
obra, las relaciones laborales son muy precarias, hasta caracterizadas por prácticas de semiesclavitud.
Derivadas de la exportación de bienes primarios, se consolida y profundiza la concentración y centralización del ingreso
y de la riqueza en pocas manos, así como el poder político.
Grandes beneficiarias de estas actividades son las empresas
transnacionales –sacrificados “misioneros de la modernidad
y del extractivismo” –, a las que se les reconoce el “mérito”
de arriesgarse a explorar y explotar los recursos en mención.
Nada se dice de cómo conducen a una mayor “desnacionalización” de la economía, en parte por el volumen de financiamiento necesario para llegar a la explotación de los recursos,
en parte por la falta de empresariado nacional consolidado
y, en no menor medida, por la poca voluntad gubernamental
por formar alianzas estratégicas con empresarios locales. Por
lo demás, desafortunadamente, algunas corporaciones transnacionales han aprovechado su contribución al equilibrio de
balanza comercial y la balanza de pagos para influir sobre el
equiibrio de poder en el país, amenazando permanentemente a los gobiernos que se atreven a ir a contracorriente.
En estas economías de enclave la estructura y dinámica políticas se caracterizan por prácticas “rentistas”, la voracidad y
el autoritarismo con el que se manejan las decisiones en el
campo petrolero o minero. Como se anotó antes, la voracidad dispara el gasto público más allá de toda proporción,
con un manejo fiscal discrecional. Este “efecto voracidad”
consiste en la desesperada búsqueda y apropiación abusiva de parte importante de los excedentes generados por el
sector exportador. Los políticamente poderosos exprimen el
botín de esos excedentes, incluso recurriendo a mecanismos
corruptos, y todo para perennizarse en el poder.
Este tipo de economías extractivistas deteriora el medio
ambiente natural y social en el que se desempeña, a pesar
de algunos esfuerzos de las empresas para minimizar la con-

371
Capítulo 3 / Maldiciones, herejías y otros milagros de la economía extractivista

taminación, y de los sociólogos y antropólogos contratados
por ellas para establecer relaciones “amistosas” con las comunidades. Y esto provoca cada vez más respuestas desde las
comunidades afectadas, que son crecientemente reprimidas
por gobiernos y empresas extractivistas.
A pesar de que se conocen estas patologías, luego de tantas y tantas
décadas de dependencia de este tipo de actividades extractivistas, son
muy pocas las respuestas efectivas. En los últimos años quizás lo más destacable es la construcción de algunos fondos de estabilización, cuya eficacia depende de la duración de los precios bajos de las materias primas
en el mercado mundial. Lo que sí queda absolutamente claro es que la
dependencia al extractivismo ha aumentado, tanto en países con gobiernos neoliberales como “progresistas”. Todos estos gobiernos, de la mano
del extractivismo, se han embarcado en una nueva cruzada desarrollista.
Vistas las patologías brevemente expuestas se podrían presentar
recomendaciones concretas de cómo abordarlas. Pero eso no es todo.
Hay algo de fondo. Y es que con los extractivismos se producen graves
impactos socioambientales. Un tajo minero, por ejemplo, provoca graves impactos en la Naturaleza, que implica figurativamente hablando
una suerte de amputación forzosa, impide la reproducción y realización de la vida misma. En la mayoría de los casos estas actividades
extractivistas irrespetan integralmente la existencia y el mantenimiento
y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos de la Naturaleza. Niegan el derecho a la Naturaleza para su
regeneración y restauración. Todo esto, como lo sabemos de sobra, puede conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o
la alteración permanente de los ciclos naturales.
Sin embargo, a pesar de esta enorme carga de argumentos en
contra de la acumulación primario exportadora, se registra un posicionamiento de esta que en sí misma parecería ser la verdadera maldición:
es decir, la maldición quizá sea la incapacidad para enfrentar el reto
de construir alternativas a la acumulación primario-exportadora que
parece eternizarse a pesar de sus inocultables fracasos.
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Nuevos horizontes emancipadores
para superar tantas maldiciones
Aceptémoslo que el extractivismo, en tanto elemento de una
modalidad de acumulación primario-exportadora, nos mantiene en el
infierno de la pobreza y la marginación. Se puede vivir épocas de bonanza económica, pero tarde o temprano, vendrán las épocas de escasez y las
plagas, al tiempo que se recrudecen las dependencias, sobre todo si no
se corrigen algunas de las patologías expuestas anteriormente. Una primera conclusión, entonces, radica en la necesidad imperiosa de superar
la dependencia extractivista. Y para lograrlo, se precisa elaborar y poner
en marcha una estrategia suficientemente flexible para enfrentar los retos
que implica lo que será una larga fase de transición.
En primer lugar hay que enfrentar aquellos intereses poderosos
que quieren mantenernos sumidos en la barbarie extractivista. Esa acción
política debe venir acompañada de una vigorosa disputa cognitiva que
tenga en la mira el desmantelamiento del ADN-extractivista de nuestras
sociedades. Y eso se conseguirá desarrollando y difundiendo propuestas
alternativas concretas, que tengan una visión utópica de futuro.
El desafiante reto radica, entonces, en optar por nuevos rumbos,
con soluciones posibles y creíbles para construir otro imaginario colectivo. Para lograrlo se requieren alianzas y consensos que respondan desde dentro de las propias comunidades, aprovechando crecientemente
las capacidades locales y nacionales. Simultáneamente hay que constuir
una nueva integración regional a partir de una visión inspirada en el
regionalismo autónomo, no en el regionalismo abierto inspiración neoliberal. A través de la globalización capitalista no se encontrará la vía de
salida del extractivismo y sus maldiciones.
Con todo, hay que dejar sentado que no se puede superar el
extractivismo de la noche a la mañana. Arrastrando algunas taras del
extractivismo habrá que superar el extractivismo; por ejemplo, utilizando estratégicamente los ingresos de las exportaciones de materias
primas. Esta consideración, sin embargo, no puede interpretarse como
un llamado a “salir del extractivismo con más extractivismo”, como
propone el “progresismo” ecuatoriano.
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La tarea no pasa simplemente por extraer más recursos naturales
para obtener ingresos que ayuden a superar el extractivismo. En paralelo hay que optimizar la actual extracción de los recursos naturales sin
ocasionar más destrozos ambientales y sociales, inclusive reparando y
restaurando los daños ocasionados. Necesitamos incorporar activamente
las demandas ambientales pensando, por ejemplo, que una moratoria e
inclusive una suspensión definitiva de la actividad petrolera en los territorios indígenas y aquellas zonas con elevada biodiversidad amazónica es
conveniente para los intereses de la sociedad en el mediano y largo plazos.
Y más que eso, todos los esfuerzos deben estar orientados a transitar de
una civilización antropocéntica a una civilización biocéntrica.
El éxito de este tránsito dependerá, por cierto, de la coherencia
de la estrategia alternativa y, sobre todo, del respaldo social que tenga.
Esto implica gestar, desde lo local comunitario, espacios de poder
real, verdaderos contrapoderes de acción democrática en lo político, en
lo económico y en lo cultural. No se puede esperar a que las soluciones fluyan desde los gobiernos centrales. Es más, a partir de aquellos
espacios de contrapoder se podrán forjar –desde lo comunitario– los
embriones de una nueva institucionalidad estatal, de una renovada lógica de mercado y de una nueva convivencia social. Contrapoderes que
sirvan de base para la estrategia colectiva que debe construir un nuevo
imaginario de convivencia, que no podrá ser una visión abstracta que
descuide a los actores y a las relaciones presentes, reconociéndolos tal
como son hoy y no como queremos que sean mañana.
Este es el punto. Contamos con valores, experiencias y prácticas
civilizatorias alternativas, como las que ofrece el Buen Vivir o sumak
kawsay o suma qamaña de las comunidades indígenas andinas y amazónicas27. A más de las visiones de Nuestra América hay otras muchas
27

La lista de textos que abordan este tema es cada vez más grande. Podríamos mencionar los aportes de Eduardo Gudynas, a modo de ejemplo, el artículo “Buen Vivir: sobre
secuestros, domesticaciones, rescates y alternativas”, en el libro Bifurcación del Buen
Vivir y el sumak kawsay, 2014; también en el mismo libro, el artículo de Josef Estermann,
“Ecosofía andina. Un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de vida plena”;
Atawallpa Oviedo Freire, 2011; o los textos del autor de estas líneas, como El Buen Vivir
Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos, 2013.
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aproximaciones a pensamientos filosóficos de alguna manera emparentados con la búsqueda de una vida armoniosa desde visiones filosóficas
incluyentes en todos los continentes. El Buen Vivir, como cultura de
vida, con diversos nombres y variedades, es conocido y practicado en
las diferentes regiones de la Madre Tierra, como podría ser el Ubuntu
en África o el Swaraj en la India. Aunque mejor sería hablar en plural
de buenos convivires, para no abrir la puerta a un Buen Vivir único,
homogéneo, imposible de realizar, por lo demás.
El Buen Vivir, en definitiva, plantea una cosmovisión diferente a
la occidental al surgir de raíces comunitarias no capitalistas. Rompe por
igual con las lógicas antropocéntricas del capitalismo en tanto civilización dominante y también de los diversos socialismos realmente existentes hasta ahora, que deberán repensarse desde posturas socio biocéntricas y que no se actualizarán simplemente cambiando de apellidos.
No olvidemos que socialistas y capitalistas de todo tipo se enfrentaron
y se enfrentan aún en el ring del desarrollo y del progreso, y que están
presos de visiones utilitaristas en su relación con la Naturaleza.
Sin pretender agotar el tema, sobre todo por la falta de espacio,
aquí apenas se puntualizan algunos elementos que deberían ser considerados en una política económica de transición:
•

•

•

Desligarse de la adicción al crecimiento económico, valorándolo solo cuando las historias ambiental y social del mismo
sean positivas. Con nuevos indicadores y nuevos conceptos
habrá que transitar en este proceso de reinvención del mundo fuera de la modernidad imperante.
Impulsar una real redistribución de la riqueza y de los ingresos,
teniendo como herramientas clave la política tributaria progresiva, la redistribución de la tierra y el agua, la eliminación de la
financiarización y la especulación de la economía, etc.
Asegurar la mayor participación de la sociedad en la rentas
que se obtienen de la Naturaleza en la fase de transición, es
decir mientras se mantengan las actividades extractivistas.
Recursos que deberán ser canalizados para financiar las
transformaciones productivas indispensables.
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•

•

•

•

•

Elaborar y poner en marcha una concepción estratégica de
país para intervenir en el mercado mundial, lo que demanda,
por un lado, una integración regional autónoma, y, por otro,
la configuración de mercados domésticos orientados a satisfacer las necesidades de la población.
Dar paso a una transformación de la matriz productiva disminuyendo la dependencia del sector primario de la economía y reduciendo la heteregoneidad estructural del aparato
productivo. El sector exportador debe estar subordinado al
resto de la economía, no al revés.
Propiciar esquemas de consumo más suficientes y más autosustentables en línea con la búsqueda del Buen Vivir. En este
destaquemos la necesidad de reinvetar las ciudades, transformados en verdaderos monstruos que sofocan la vida humana
y de la Naturaleza.
Fomentar el uso y el desarrollo de tecnologías orientadas a
servir a los seres humanos, no a la acumulación del capital.
La convivialidad tecnológica, como la propuso Ivan Illich, es
una reflexión a ser considerada.
Dar paso, entre muchos otros aspectos clave a la construcción de una estrategia que viabilice la soberanía alimentaria
(no confundir con seguridad alimentaria), así como una
transición energética orientada a un uso eficiente de los
recursos renovables.

En síntesis, para resolver estructuralmente la inequidad y la
desigualdad, y para reencontrarnos con la Naturaleza, se precisa un
cambio de la modalidad de acumulación primario exportadora, lo que
implica dar paso al postextractivismo (Acosta, 2014). Pero eso, siendo
importante, no es suficiente. Requerimos cambios que tengan como
referentes otros horizontes estratégicos más allá del capitalismo. Si no
superamos el capitalismo, la desigualdad socioeconómica y la depredación ambiental serán insuperables…
Para conseguirlo, nos toca construir un mundo donde quepan
otros mundos, sin que ninguno de ellos sea víctima de la marginación y
la explotación, y donde todos los seres humanos vivamos con dignidad
y en armonía con la Naturaleza, liberados de todo tipo de dogmas.
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La Ecología política de Jatropha
como cultivo energético1
Elizabeth Bravo2

Desde el año 2007 varios analistas señalan que la expansión de
los cultivos energéticos (como una alternativa al cambio climático)
están impactando negativamente en la alimentación. Las principales
críticas dicen que las plantaciones energéticas estaría por un lado usando cultivos alimenticios para la producción de combustibles, como
es el caso del maíz, o desplazando tierras agrícolas con estos cultivos
energéticos3. Entre los críticos más vocales se incluye el relator de las
Naciones Unidad del Derecho a la alimentación Jean Ziegler, quien dijo
que el uso de los cultivos comestibles como combustibles es una receta
para el desastre y constituye un crimen contra la humanidad (Serrano,
2007; Eide, 2008).
Es así como surgen propuestas de usar las tierras marginales, que
no están siendo usadas para la producción de alimentos, en plantaciones de piñón (Jatropha curcas) e higuerilla puesto que pueden crecer
en zonas secas, tierras degradas y con poco acceso al agua. De los dos
cultivos, el piñón es el más promocionado.
¿Quién ha construido el mito de las tierras marginales?
Desde inicios de este siglo muchos países alrededor del mundo
adoptaron políticas de promoción de los agrocombustibles (Bravo,

1
2

Publicado en Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, No. 5: 105-134. 2012.
Profesora e Investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana (Grupo de Investigación
en Ecología Política). Parte del Consejo Académico del Instituto de Estudios Ecologistas.
Miembro de Acción Ecológica.

3

Ver por ejemplo el informe de Martínez Ruiz (2008).
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2008), pero la crisis alimentaria mundial –que se agudizó en el 2008–,
obligó a revisar estas políticas. Aunque el incremento en el precio de los
alimentos ha sido asociado a la crisis financiera, a las fluctuaciones del
dólar y del petróleo en el mercado mundial, al incremento en el consumo de granos y carne en la India y China; un estudio no publicado del
Banco Mundial sostiene que el uso de granos para agrocombustibles
pudo ser responsable directa o indirectamente del 70-75% de dicha crisis, siendo la causa más importante, el cambio masivo del uso de suelos
agrícolas para producir cultivos energéticos (Mitchell, 2008)4.
La Agencia de Combustibles Renovables del Reino Unido en su
informe conocido como Gallagher Review mostró que se necesitarán
entre 200 a 500 millones de hectáreas de tierras adicionales para la
producción de alimentos, incluso si se aplicaran innovaciones tecnológicas para producir más en menor espacio, y añade que el uso del suelo
para la producción de agrocombustibles empeoraría esta situación. Por
ejemplo, para un escenario de producción de agrocombustibles con
base a caña de azúcar y piñón, se necesitaría ocupar 17% del área cultivable existente, para reemplazar el 10% de la demanda petrolera, hacia
el año 2030 (Renewable Fuels Agency, 2008).
Sin embargo, en sus conclusiones el Gallagher Review manifiesta
que, dado que no se va a saciar el apetito de los habitantes de los países
desarrollados por tener cada uno su auto propio o de viajar a países
exóticos, se requiere desarrollar cultivos que, como la Jatropha o piñón,
no impacten en el ambiente como sucede con los combustibles fósiles
o los agrocombustibles, ya que puede crecer en suelos marginales, y no
compite con cultivos alimenticios (Renewable Fuels Agency, 2008).
Existen una gran cantidad de otros estudios, informes, reportes
elaborados por comisiones científicas y políticas a nivel internacional y
nacional, que por un lado critican el uso de las tierras agrícolas para la
producción de agrocombustibles, pero que están de acuerdo en intro-

4

Mitchell señala que entre 2002 y 2007, los principales exportadores de trigo (Argentina,
Canadá, la Unión Europea y Rusia) colectivamente reemplazaron 8,4 millones de hectáreas
para sembrar colza, girasol o soya, lo que significó 80 millones de toneladas menos de trigo.
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ducir Jatropha o piñón, la higuerilla, el inchi y otras plantas oleaginosas,
en tierras marginales, siendo el piñón la especie más promocionada.
Para sus proponentes, la inserción de las tierras marginales en la producción de cultivos energéticos es una estrategia en la que “todos ganan”:
ganan los campesinos porque tendrán fuentes de trabajo o un mercado para
sus productos, ganan los grandes empresarios de los agro-combustibles,
gana el Planeta porque se soluciona el problema del calentamiento global.
¿Hay tierras marginales?
De manera general, tierras marginal son aquellas de escasa fertilidad y que generalmente están en un proceso de erosión debido a
acciones antropogénicas. Son zonas que han sido deforestadas masivamente, transformadas a través de unas formas de uso al suelo diferentes
a su vocación, y que por lo mismo han sufrido un proceso de erosión y
desertificación (Schoijet, 2005).
Pero este concepto también se aplican a zonas fértiles, productivas que no han sido incorporadas a la agricultura industrial; no importa
si estas son tierras dedicadas al autoconsumo, que jueguen un rol ecológico determinante para el equilibrio ambiental y climático local; son
marginales porque no están incorporadas al mercado.
Desde las ciencias del suelo se han hecho críticas al concepto de
tierras marginales. El ecólogo Juan José Ibáñez, experto en edafo-biodiversidad señala que ...
(…) el concepto de tierras marginales me parece francamente peligroso y
ambiguo. Desde un punto de vista ambiental o ecológico, no debería utilizarse
tal vocablo. Las tierras marginales nacen de una visión productivista, es decir
de la explotación del suelo. Generalmente decimos que un territorio es tierra
marginal cuando atesora poco interés para su explotación agrosilvopastoral
(agraria, forestal y piscícola). Sin embargo, tal percepción resulta ser muy
engañosa, y me atrevería a decir que peligrosa Ibáñez (2008).

El añade que no hay marginalidad en ecología pues se ve la marginalidad cuando no se sabe cómo extraer valor de ciertos ecosistemas.
Categorizar a territorios dedicados a la subsistencia como marginales, implica también calificar a las sociedades humanas que las

382
Elizabeth Bravo

habitan, como marginales. Y calificar aquellas sociedades que están
dedicadas a la subsistencia como improductivas, es desconocer que hay
más de una forma de economía.
El desconocer las formas de vida tradicional al calificarlas como
incipientes, atrasadas, ineficientes ha sido utilizado tanto hoy como el
pasado para imponer políticas que en definitiva beneficia a los grupos
de poder, y desmantela los sistemas tradicionales en los que se ha basado la reproducción de grupos humanos milenarios.
En su estudio sobre el impacto de El Niño en el Asia5 dominada
por el imperio británico en los años 1877-1878, Davis (2001, pp. 267
- 269) describe cómo la presencia británica en sus colonias asiáticas
desmanteló un sistema altamente eficiente para responder a las crisis
climáticas, que son una constante en las regiones del mundo que están
en el área de influencia de ese fenómeno.
La administración confuciana de Fang Guan Cheng en la China
tenía un sistema administrativo que en los años de sequía aseguraba el
acceso alimenticio a las poblaciones más remotas en años de sequías, a
través de distintas estrategias incluyendo la distribución de raciones alimenticias a las poblaciones más afectadas, un único sistema nacional de
estabilización de precios de los cereales y de una red de graneros donde
se almacenaban los excedentes de granos, en cada una de las doce provincias. Ellos contaban además con una incorporable infraestructura
hidráulica, acompañada por un impresionante desarrollo teórico e
histórico de control de inundaciones y construcción de canales. En eso
período hubo muchas inversiones en el mejoramiento agrícola, la irrigación y el transporte acuático. En el norte de la China los campesinos
eran autosuficientes, con suficiente cantidad de nutrientes. Ellos eran
menos vulnerables al estrés climático que durante el imperio británico
en el siglo XIX. Durante la “civilizada” administración británica, cientos
de miles de campesinos murieron el año de las hambrunas, una vez que
se desmanteló el sistema tradicional.

5

En algunas regiones del Asia, el Fenómeno de El Niño se manifiesta en forma de sequías.
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Una situación similar se vivió en la India. Durante 120 años de
imperio británico se registraron 21 hambrunas, y apenas 17 en los dos
milenios anteriores. A este respecto, Davis (2002, p. 287) señala que…
“(...) India y China en otras palabras, no entraron en la historia moderna desprotegidos y hambrientos, como universalmente se ha consagrado en el imaginario occidental”.
La consecuencia de la imposición del sistema “civilizado” británico a las “incipientes y atrasadas” tradiciones asiáticas, fue la incorporación forzada de los pequeños productores al circuito financiero y de
comercio internacional de commodities, supeditado a poderes extranjeros, lo que quebrantó la soberanía alimentaría tradicional.
Con el argumento de las sequías, se implementaron políticas
coloniales que destruyeron formas de producción tradicionales adaptadas a las fluctuaciones climáticas, y según Davis en ese escenario
político nace el concepto de Tercer Mundo.
Al igual que entonces, hoy se quiere incorporar al mercado (nacional
o internacional) tierras dedicadas a la producción tradicional de alimentos,
con el fin de sacarlas de la marginalidad y con el argumento de frenar el
cambio climático, lo que posiblemente empujará a las comunidades locales
involucradas en esos cambios, a condiciones de verdadera marginalidad.
Desde otro punto partida, Mary Louise Pratt (1997) hace una
revisión de cómo la literatura europea sobre viajes hacia lugares que ella
llama zonas de contacto6, o no-occidentales, reinventan dichas zonas,
calificándolas de inhóspitas e inhabitadas en espera del ingreso de la
civilización europea.
Ella señala que poco antes y poco después de la independencia de los Estados sudamericanos, muchos viajeros especialmente de
Inglaterra y Francia, vinieron a la región para investigar posibilidades

161

Pratt llama zonas de contacto a espacios de encuentro colonial en el que pueblos separados
geográfica e históricamente establecen relaciones duraderas que implican generalmente
condiciones de coerción, asimetría e insuperable conflicto (Pratt, 1997, p. 27).
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económica en las nuevas república, como nuevos mercados o para la
extracción de recursos naturales, especialmente minerales.
Estos viajeros descalifican la economía existente en la región,
especialmente a la de subsistencia, a la que ni siquiera reconocen. Llaman a sus habitantes ociosos, sucios e incultos, y a sus tierras salvajes e
inhóspitas. Por ejemplo, ella recoge el testimonio de un viajero llamado
Charles Brand7 que en 1828 visitó la pampa argentina a la que la llamó
“árida e inhóspita” (Pratt, 1997, p. 263)8. La autora cita múltiples percepciones de este tipo extraídas del diario de viajeros europeos que visitaron América del Sur a mediados del siglo XIX, como las siguientes:
(…) si bien la naturaleza ha sido pródiga en bendiciones, los habitantes se han
mostrado negligentes para mejorarla9.
(…) gran parte de estas tierras están sin cultivar sin embargo podrían producir
buenas cosechas si los habitantes fueran menos indiferentes (Pratt, 1997, p. 263).

Desde su imaginario, estas tierras prodigiosas podrían ser mejoradas y explotadas con inversión europea, que vendría acompañada
por nuevas formas de producción, que según los ellos, si eran eficientes. Eran visiones coloniales expansionistas, eran sus representaciones
sobre el uso del tiempo y del espacio.
Años antes el científico y explorador alemán Humboldt visitaría
también el suelo sudamericano, y a través de sus escritos da origen al
mito sudamericano como una región “virgen y primigenia”. Aunque el
tiene una visión idealizada y estética del suelo sudamericano, cree que
estas tierras inexpugnables puede ser desarrollada por los europeos. Se
refiere así a las tierras que están a orillas del Orinoco…
(…) El habitante de las orillas del Orinoco y el Atabapo verá con enajenamiento
que ciudades populosas y comerciales, que campiñas labradas por manos libres,
ocupan los mismos lugares donde, en la época de mi viaje, no se hallaban sino
selvas impenetrables o terrenos anegadizos (Pratt, 2007, p. 231) .

7
8
9

Quien inició un viaje al Perú a través de la cordillera de los Andes en 1826.
Recordemos que la pampa argentina es una de las zonas más húmedas y fértiles del mundo.
John Mawe, quien hizo un viaje de experimentación comercial al Río de la Plata en 1805.
Citado en Pratt, 2007, p. 265.
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En el Ecuador, al igual que en otras partes del mundo, se ha calificado como tierras marginales aquellas que no están en la economía del
mercado. Por ejemplo Deler (1987, p. 280-281) en su caracterización
de los espacios nacionales existentes en el Ecuador califica de “sub-espacios de la periferia pasiva” a las tierras andinas y las vastas extensiones de selva tropical10. El autor sostiene que estas regiones pueden
ser calificadas, en conjunto, como marginales, tradicionales, atrasadas,
con técnicas de producción prácticamente intactas desde hace muchos
siglos, primitivas y arcaicas y las relaciones de producción de tipo tribal,
comunitario o semi-feudal, donde persiste la autarquía local, con extremadas limitaciones en los intercambios, pues aportan con poquísimos
productos y en cantidades mínimas.
Las tierras marginales desde la Ecología política
El mito de las tierras marginales en el contexto que es analizado
en este ensayo, es apuntalado por escuelas como el neomalthusianismo,
que relaciona la degradación ambiental con el crecimiento de la población especialmente en el Tercer Mundo y al consumismo del Primer
Mundo. Uno de sus principales proponentes es (Ehrlich, 1968) quien
sostiene que un área debe ser considerada como sobre-poblada, si la
población está produciendo un constante deterioro ambiental. Otro
pensador neomalthusiano es Hardin quien lanzó la teoría de “la tragedia de los comunes” (Hardin, 2002, pp. 33-47), e inspiró a dos generaciones de investigadores dedicados a explicar la degradación ambiental
en los espacios comunes (como por ejemplo bosques, lagunas, páramos
y otros espacios como los que ahora se llaman tierras marginales).
Su propuesta central es que el deterioro de la naturaleza se debe a las
decisiones individuales sobre el uso de los recursos en estos espacios,
donde no hay ninguna norma que limite su acceso porque son de libre
acceso. La suposición fundamental es que el individuo siempre actúa a
favor de sus intereses particulares y trata de maximizar sus ganancias,
procurando acceder a la mayor parte que puede de ese recurso común,
10

Estas definiciones podrían aplicarse a las comunas del sur de Manabí y la Península de
Santa Elena
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al tiempo que traslada a los otros el costo de su mantenimiento; frente
a lo cual se propone la privatización de dichos espacios, junto con políticas de control del crecimiento poblacional.
Este tipo de abordaje ha justificado el colonialismo y neo-colonialismo de las “sociedades superiores” a territorios “salvajes”, zonas
baldías, tierras marginales, que son ocupados por sociedades “más
primitivas” que no saben hacer uso de sus recursos11.
La tragedia de los comunes ha sido muy debatida desde la ecología política. Para contrarrestar la afirmación que es el crecimiento
de la población lo que ocasiona la degradación del ambiente (Boserup,
1965, citada en Blaikie y Boorkfiel, 1987, p. 29) demostró que aunque la
población puede tener algún efecto en la degradación ambiental, mucho
más lo tiene la innovación tecnológica y la intensificación12 de las labores agrícolas. Por otro lado McCay y Jentoft (2002, pp. 85-89) atribuyen
la degradación de los espacios comunes al debilitamiento del tejido
social en el seno de una comunidad. Todas las comunidades tienen
normas y valores sociales que guían el acceso a los recursos naturales
en los espacios comunes, muchas de estas normas no son contractuales
sino que están basados en la costumbre y el derecho consuetudinario.
Esas comunidades son depositarias de relaciones de confianza y lealtad;
tienen enraizamientos que se expresa en el compromiso y la solidaridad
con el conjunto y no solo por el interés propio. Pero esos enraizamientos se resquebrajan cuando entra un actor externo, que debilita ese tejido social. Estos actores pueden ser el Estado (por ejemplo a través de la
imposición de políticas y normas) o una empresa (a través de proyectos
que tienen como objetivo maximizar los beneficios), y el resultado es
que se erosiona la capacidad de acción colectiva13.

11

12
13

Alimonda y Ferguson ( 2001) analizan cómo fue la “conquista del desierto” por parte del
ejército argentino en tierras de pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia calificadas
como “bárbaras”.
Boserup entiende como intensificación a la adopción de un sistema agrícola que usa en
promedio muchos insumos externos en un área determinada.
Stonich (1989, p. 271) por su parte hace una crítica al neomaltusianismo como explicación
del deterioro ambiental en Centro América, y sostiene que el problema está más relacionado con la estructura de la pobreza rural.
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Otra perspectiva de la ecología política es el neo-marxismo o
eco-socialismo que estudia la compleja relación entre el ser humano y la
naturaleza, pero dando más énfasis al papel del extractivismo del capitalista global que a la capacidad política de los actores locales. Se aparta
de la visión apolítica que estudia la adaptación humana al ambiente, sin
atender el problema de las desigualdades en las articulaciones humanos-naturaleza, como lo hace por ejemplo de la ecología cultura (Biersack, 2006, p. 3). El eco-socialismo explica las causas sociales y políticas
tanto de la pobreza como de la degradación del ambiente desde los
procesos globales de acumulación de capital, los mismos que tiene
influencia en los Estados, en las empresas transnacionales y en las instituciones financieras, y cómo estas penetran en los territorios dedicados
a la subsistencia para incorporarlos al mercado, y para ello no importa
si se desplazan poblaciones locales o se arrasan ecosistemas naturales;
sustituyen los sistemas de producción originarios por otros orientados
hacia el mercado y la exportación (Comas, 1999, p. 157).
El problema del uso de las tierras de comunidades que viven en
ecosistemas frágiles y que mantienen formas de producción no capitalistas puede ser visto a la luz de lo que Bryant y Vryant (1997) llaman
la Ecología Política del Tercer Mundo que surge ante la falta de análisis
del impacto del capitalismo global en el Tercer Mundo, su gente, el
ambiente y la interacción entre ser humano-ambiente, especialmente a
nivel local. Es muy cercano al pensamiento de la geografía radical y a
la economía ecológica. Para la Ecología Política del Tercer Mundo, los
problemas ambientales provocados por actividades como la minería o
la sobre-pesca, la economía de plantaciones o la agricultura industrial
que ahora incluye a los agrocombustibles, la contaminación industrial o
el rápido proceso de industrialización en el Tercer Mundo, el problema
de los vertidos de desechos tóxicos generados en el Norte, no pueden
ser vistos de manera aislada del contexto político y económico que
los generó o exacerbó (Bryant, 2001), por lo que se plantea preguntas
como: ¿cuáles son las diferentes formas y vías por las cuales un actor
busca ejercer control del ambiente de otro?, ¿cómo se manifiestan las
relaciones de poder en términos biofísicos? ¿por qué los actores más
débiles son capaces de resistir a sus contrapartes más fuertes? y ¿cómo
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los estados intervienen para promover esas actividades destructivas?
(Bryant, 2001; Bryant y Vryant, 1997, p. 3).
Por otro lado, algunas escuelas de la ecología política y otras
disciplinas como el ambientalismo político y la economía ambiental
sostienen que los problemas ambientales pueden ser enfrentados a
través del tecnocentrismo, es decir de la aplicación de instrumentos de
la ciencia y la tecnología como son los sistemas de manejo ambiental o
por medio de la adopción de normas adecuadas, sin que sea para ello
necesario cambiar las estructuras sociales y políticas existentes o frenar
el crecimiento económico, y proponen al desarrollo sustentable como
el camino a seguir. El tecnocentrismo se contrapone al ecocentrismo
que desconfía de los arreglos tecnológicos y sostiene que son necesarios cambios radicales de organización social para enfrentar las crisis
ambientales; da un valor intrínseco a la naturaleza, o por lo menos no
defiende una visión antropocentrista (Peet y Watts, 1996).
El compromiso del tecnocentrismo es con las futuras generaciones, en tanto que el compromiso del ecocentrismo es con la justicia
social de las sociedades humanas y de la naturaleza (Bryant y Vryant,
1997, pp. 19-20). Es de la corriente tecnocentrista que surge el mito de
las tierras marginales pues frente al problema del cambio climático y a
la existencia de tierras “improductivas”, propone el uso de la tecnología
para recuperarlas (por ejemplo, a través monocultivos forestales), al
tiempo que se mitiga el calentamiento global.
¿Cómo mira desde la ecología política la cuestión de las tierras
marginales? Blaikie y Boorkfiels (1987, pp. 17-24) analizan el concepto
de lo marginal desde economía neo- clásica, la ecología y la economía
política. Así, la economía neoclásica lo aborda desde la teoría de la
renta de las tierras y de los ingresos no percibido cuando se introduce
a la producción tierras de segunda calidad. La ecología por su parte
define como marginal a una unidad de tierra en la que hay condiciones
de estrés, lo que impide a las plantas crecer mas allá de la supervivencia, pero que cuando el estrés desaparece, las comunidades vegetales
prosperan. A la economía política le preocupa el efecto ocasionados
por los cambios que se dan a nivel local y mundial, en la sociedad y en
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sus actividades productivas, y aborda el tema de la marginalidad de la
siguiente manera:
La canalización de capital, materias primas, alimentos abundantes y mano de
obra proveniente de las zonas atrasadas, permite el rápido desarrollo de estos
polos o centros de crecimiento, y condena a las áreas que lo suministran a un
estancamiento cada vez mayor y al subdesarrollo (Stavenhagen, 1969, p. 198,
citado en Blaikie y Boorkfiels, 1987, p. 21).

Otros autores hablan de masas marginales que están fuera del sistema político y de poblaciones marginales que están poco organizadas
y desinformadas, y que no pueden hacer demandas para reclamar sus
derechos incluidos aquellos relacionados con el acceso a sus recursos
naturales y su territorio; mientras que otros hablan de toda una clase
de personas que están excluidas del empleo, servicios y de la toma de
decisiones (Blaikie y Boorkfiels, 1987, p. 21).
La ecología política por otro lado, se plantea preguntas como:
una tierra es marginal con respecto ¿a qué?, pues cuando se habla de
marginalidad se hace siempre referencia a un centro, del que se emana
el poder, y supone relaciones de jerarquía entre lo marginal y lo nomarginal (Bradley y Pretes, 2000, p. 220). En ese contexto, cuando una
tierra ha sido declarada marginal, vienen los planificadores rurales a
introducen cambios en esos territorios. Por ejemplo desde una posición
tecnocentrista se puede negar el acceso a los recursos de algunos pobladores, u obligarlos a sembrar cultivos destinados al mercado para suplir
demandas externas (como los agrocombustibles).
Para ello los planificadores desarrollan estrategias para presionar
a la población a adoptar sus planes, y al hacerlo producen cambios en el
ambiente natural y en el territorio, lo que pueden generar marginalidad
(Blaikie y Boorkfiels, 1987, p. 3).
¿A quién le interesa el piñón como combustible?:
La industria aeronáutica
El sector empresarial que más ha avanzado en el uso comercial
del piñón como agrocombustible es la aviación, porque su aceite tiene
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un punto de fusión de -47oC, muy cercano al punto de fusión del fuel
oil14, el combustible usado por esta industria15.
El Convenio sobre Cambio Climático no ha discutido aun el rol de
la industria aeronáutica internacional en el calentamiento global, responsable del 5% de las emisiones totales, pero es un tema que debe abordarse.
Este sector aspira que se prepare una estrategia de reducciones globales
para toda la industria aeronáutica, con el fin de que no se analicen las
reducciones que tendría que hacer cada una de las empresas. Así se lo
plantearon al cuerpo intergubernamental de las Naciones Unidas que
trata el tema ICAO (Internacional Civil Aviation Organization).
Ellos aspiran contar con el apoyo de los gobiernos para acelerar la
investigación de nuevos combustibles de origen agrícola, que no compitan con la producción de alimentos ni con el acceso al agua para cubrir
las necesidades humanas, y señalan al piñón como una alternativa. El
debate sobre el uso de agrocombustibles en la industria aeronáutica
ha sido llevado al seno de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), que se ha trazado como objetivo a mediano plazo que
sus doscientos treinta aerolíneas asociadas usen el 10% de combustibles
alternativos para el año 2017, y que no dependan de combustibles fósiles en cincuenta años. En su política sobre combustibles alternativos, la
IATA sostiene que apoyará las investigaciones para el desarrollo de cultivos energéticos que no compitan con los requerimientos de agua dulce
ni con la producción de alimentos. Tampoco apoyarán los cultivos que
provoquen deforestación o generen otros impactos ambientales como
la destrucción de la biodiversidad (IATA, 2007). Para la IATA, el piñón
es por tanto el agrocombustible perfecto.
Un estímulo adicional para buscar combustibles alternativos es la
volatilidad de los precios del petróleo, como dice Billy Glover, el planificador de política ambiental de Boeing:

14
15

O queroseno. En este caso estaríamos hablando de bioqueroseno.
Este es un factor muy importante dadas las bajas temperaturas atmosféricas existentes en
las alturas a las que vuelan los aviones.

391
Capítulo 3 / La Ecología política de Jatropha como cultivo energético

Aun cuando el precio del petróleo haya bajado a cincuenta dólares después de
haberse elevado por sobre los cien dólares hace un año, el combustible continua
siendo el principal costo para las aerolíneas, por lo que tiene sentido que se continúe
invirtiendo (en energías alternativas) (The Sydney Morning Herald, 2009).

Para esta industria, está también en juego su capacidad de negociar con otros sectores de la economía, como lo señala Glover...
(…) las aerolíneas no tienen mucho espacio para negociar precios con las
grandes empresas petroleras. Por otro lado, la industria de los biocombustibles
es mucho más pequeña y puede dar a las aerolíneas una oportunidad para
negociar precios, ya que ellas pueden jugar un rol importante en determinar
la demanda (The Sydney Morning Herald, 2009).

La industria de la aviación formó el Grupo de Aviación de Usuarios de Combustibles Sustentables, al que pertenecen diez empresas que
usan entre el 15 y el 20% del fuel oil a nivel mundial, la empresa constructora de aviones Boeing y la responsable de la refinación del combustible,
UOP (Krypton Organic & Biofuel, 2008). Cuenta con el asesoramiento
científico de la Universidad de Yale y el apoyo de la organización ambientalista estadounidense Natural Resources Defense Council.
Se ve cómo confluyen en torno a este tema, la industria, la academia, las organizaciones conservacionistas; apoyadas por los gobiernos. Así, el Ministro británico de Transporte, Geoff Hoon, dijo que
su gobierno ha invertido mil millones de libras esterlinas para que las
empresas Rolls Royce y Airbus trabajen en el desarrollo de esos nuevos
combustibles y en nuevas máquinas adaptadas a ellos, pues la industria
aeronáutica significa para el Reino Unido un rubro que solo en el 2006
fue de 20 mil millones de libras16.
El primer vuelo con este tipo de combustible tuvo lugar en febrero
del 2008 cuando la aerolínea británica Virgin Atlantic voló entre Londres
y Ámsterdam usando 20% de bioqueroseno en base a aceite de coco y de
nuez de babaçú). Otras empresas que han usado combustible a partir de

16

Notas de su conferencia presentada en Omega (Opportunities for Meeting the
Environmental Challenges of Growth in Aviation), y publicada en el sitio web del
Departamento de Transporte del Reino Unido.
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Jatropha en vuelos experimentales son Air New Zealand, Continental,
Japan Airlines, Interjet, TAM y Lufthansa (Chilliquinga, 2011).
El piñón en América Latina e India
¿De dónde va a salir la materia prima para nutrir esta naciente
industria?. En América Latina aun no se ha consolidado la Jatropha
como cultivo energético a nivel comercial, aunque ya hay plantaciones en varios países y muchos gobiernos trabajan en investigaciones
agronómicas en torno a este cultivo. Se estimada que para el año 2015,
el área plantada con piñón podría ser de un millón 600 mil hectáreas,
que siendo una extensión considerable, está muy por debajo de las
superficies ocupadas con caña de azúcar y palma aceitera. Hay proyectos relacionados con piñón en casi todos los países de la región, con la
excepción de Uruguay, donde no hay zonas propicias para su cultivo y
en Venezuela porque no hay políticas favorables para su fomento.
Los cultivos de piñón son promocionados en la región a través
de proyectos sociales, por los estados o la cooperación internacional.
Por ejemplo en Colombia el programa Colombia Sin Hambre y algunos
proyectos de substitución de cultivos ilícitos impulsan el cultivo de
piñón, y en algunos países centroamericanos y andinos, la agencia de
cooperación SNV ha incluido al piñón en sus programas de “negocios
inclusivos” (Oyuela y Muro, 2008). Hay en casi todos los países de la
región empresas que están invirtiendo en este cultivo, y que trabajan en
asociación con productores locales.
A nivel regional, la Fundación Syngenta para la Agricultura
Sustentable17 trabaja con el Fondo de Biocombustibles del IFAD18 en
investigación de agrocombustibles a partir de cultivos energéticos no
comestibles (incluyendo Jatropha), y su posterior desarrollo por parte
de comunidades locales. También apoya al Instituto Zamorano (Hon-

17
18

Pertenece a la gigante transnacional de la agricultura química y biotecnológica Syngenta,
que trabaja el desarrollo de semillas para agrocombustibles.
Internacional Fund for Agricultural Development es una agencia especializada de la
Naciones Unidas para el desarrollo agrícola.
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duras) en varios proyectos para acelerar la generación de biodiesel de
piñón; los que están integrados con otras instituciones en Inglaterra,
Holanda, India, Brasil y Centroamérica (Syngenta Foundation for Sustainable Development, 2008).
El país con la mayor superficie plantada al momento es Brasil19
seguido por México, Guatemala y Colombia, donde el piñón de cultiva en
zonas de transición entre ecosistemas secos y húmedos, como son el Estado de Tocantins20 en Brasil y el departamento de Vichada en Colombia.
La industria aeronáutica es uno de las principales clientes. Tanto
en Brasil como en México se han hecho vuelos experimentales usando
bio-kerosene de piñón, en mezcla con aceite de algas o con combustibles fósiles, y ya está en trámite en Brasil una ley para estimular su
uso en la aviación civil (Chilliquinga, 2011; Magalhães, 2011). En otros
países como el Ecuador, se usa aceite de piñón, a partir de semillas provenientes de cercas vivas, para la generación de energía eléctrica en la
Isla Floreana-Galápagos.
A nivel internacional, India es el primer producto de piñón.
El gobierno de este país ha adoptado una política de introducir en su
matriz energética un porcentaje importante de biodiesel para disminuir
su dependencia al petróleo importado21, y su meta es dedicar 14 millones
de hectáreas a cultivos energéticos, incluyendo Jatropha. Los inversionistas indios22 quieren convertirse en los sheik de los agrocombustibles,
y convertir vastas zonas en campos petroleros de nuevo tipo. Ellos consideran que la Jatropha puede ser plantada en los millones de hectáreas
degradadas que hay en ese país a causa de la minería, la sobre explotación
agrícola o la deforestación23. Sin embargo, un estudio hecho en el Sur de

19
20
21
22

23

Donde el piñón no es significativo en la matriz energética nacional.
Una zona de transición entre la Amazonía y el cerrado.
El petróleo es el segundo producto de importación en la India.
El ex presidente de la India Abdul Kalam es uno de los grandes promotores del piñón,
quien dice que hay unas 60 millones de hectáreas de tierras baldías en India de las cuales
la mitad podrían ser dedicadas a Jatropha.
Shiva y Sankar muestran que en territorios tribales de Chhattisgarh, Maharashtra y
Rajashtan, debido a las plantaciones de piñón se ha perdido el derecho a tomar decisiones
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la India demuestra que para obtener buenos rendimientos, se necesitan
buenas tierras irrigadas (Ariza-Montobbio, 2010).
En China se están también estableciendo plantaciones de piñón
a una escala mucho menor, y el principal objetivo es hacer frente a la
crisis energética24, pero la política a largo plazo es establecer 13 millones de hectáreas tanto en suelos boscosos como en áreas dedicadas a la
producción de arroz. Para implementar esta política se dará subsidios
a campesinos de la provincias de Yunnan, Guangxi, Sichuan, Hunan y
Guizhou. La inversión es de la empresa estatal petrolera CNPC y de la
comercializadora de granos Cofco25.
Conclusiones
Desde el punto de vista de la ecología política, la promoción de
la Jatropha como el cultivo energético que va a ayudar al desarrollo
rural en áreas que son consideradas como marginales, constituyen en
realidad parte de una estrategia para convertir esta áreas –que tradicionalmente han sido ocupadas por comunidades que han aprendido a
adaptarse a estos ecosistemas (Magdoff 2008) –, en territorios monopolizados por el agronegocio.
La expansión del territorio del agronegocio a través de la ocupación de “tierras marginales” ha contribuido al acaparamiento de tierras
por parte de inversionistas privados con el apoyo de algunos Estados
(McMichael, 2011) sobre todo en África, donde para algunos analistas,
la inversión extranjera en tierras asociada a las plantaciones de piñón,
es la única salida que tiene África para desarrollarse. Hay gobiernos
que apoyan estos procesos a través de la creación de instituciones especializadas en captar este tipo de inversiones, aun cuando no todas estas
tierras sean utilizadas plantar Jatropha, sino que una vez adquiridas,

24

25

sobre el uso de la tierra; hay desestructuración social y valiosa biodiversidad local está en
peligro (Research Foundation for Science, Technology and Ecology, 2007).
http://www.biodisol.com/biocombustibles/china-cultiva-jatropha-para-hacer-frente-a-la-escasez-de-energia-crisis-energetica-mundial-cultivos-energeticos-biocombustibles-biodiesel/
http://www.reuters.com/article/2007/06/05/us-china-jatropha-idUSPEK11627720070605
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se les de otros usos, porque si bien se puede establecer plantaciones de
Jatropha en zonas seca, éstas deben contar con sistemas de riego (Ariza-Montobbio, 2010).
El un mito que se ha tejido en torno al piñón, justifica nuevas
formas de apropiación de los recursos y relaciones desiguales de poder
en esas tierras llamadas marginales.
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Socio Bosque y el capitalismo verde1
Melissa Moreano Venegas2

“Quien ama la vida protege los bosques”
(Lema del Ministerio del Ambiente)

Con el pretexto de la droga es el título de un libro de Guillaume
Long que explica cómo los Estados Unidos usan el discurso de la lucha
contra las drogas para mantener su presencia militar e imponer sus
políticas en América Latina. Una versión ecologista del título podría
explicar cómo, con el pretexto del cambio climático, se están desarrollando nuevas formas de sobreexplotación de la naturaleza. La sobreexplotación de la naturaleza no es nueva, la diferencia es que ahora
se usa un discurso verde para hacerlo. Y es que el capitalismo verde es
auspiciado por un tipo de ambientalismo que asume que el mercado
capitalista puede regular y hasta detener la degradación ambiental, y
que es posible conservar la naturaleza y generar crecimiento económico al mismo tiempo. Bajo esa premisa se están desarrollando varios
mecanismos de mercado para proteger la naturaleza, entre los que está
el mercado de carbono. El Ecuador se ha mantenido al margen de estos
mecanismo hasta ahora, pero podría ingresar a través de REDD+3, y
también si se decidiera que el Programa Socio Bosque del Gobierno
ecuatoriano se financie a través del mercado de carbono. El problema es
que, como veremos más adelante, la excesiva confianza en el mercado
capitalista no solo no está ayudando a controlar las crisis, sino que exa-

1

2
3

Este artículo fue publicado en Coffey, G. (ed.) 2012, Pensando la coyuntura. Los cuadernos de la línea de fuego. Ediciones Abya-Yala y Fundación Rosa Luxemburg, Quito. Pp.
113-137. El artículo fue escogido por su aporte a la ecología política de la conservación en
el Ecuador y del tránsito hacia el capitalismo verde.
Bióloga y geógrafa, es parte del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.
REDD+ es un mecanismo de Naciones Unidas para Reducir las Emisiones de gases de
efecto invernadero por Deforestación y Degradación ambiental.
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cerba la exclusión y explotación de los seres humanos y de la naturaleza
en igual proporción.
REDD+ y el mercado de carbono son versiones de capitalismo
verde que han sido planteados como solución a la crisis ambiental planetaria de la cual ya estamos –parece– todos conscientes. Los mecanismos están relacionados con la crisis climática y con la alarmante pérdida de cobertura vegetal, principalmente por deforestación y conversión
a actividades productivas –por ejemplo, transformación de bosques
en monocultivos de palma. En el Ecuador la situación es alarmante,
y lastimosamente no se cuenta con datos precisos todavía; afortunadamente, el Ministerio del ambiente (MAE) se encuentra levantando
esa información (Ministerio del Ambiente, 2009). Según los datos
preliminares, entre los años 1990 y 2000 se perdieron 71 400 hectáreas
anuales de bosque, y entre 2000 y 2008 se perdieron 61 800 hectáreas
de bosque por año (Lawson et al., 2010). El 90% de bosque se pierde en
la Amazonía y Esmeraldas, que en realidad no es sorprendente ya que
son las regiones del Ecuador que aún conservan su vegetación original
(Ministerio del Ambiente, 2007, p. 44):
Las principales razones de deforestación son el avance de la frontera agropecuaria,
la expansión camaronera y la extracción petrolera. La frontera agropecuaria se
refiere al avance del monocultivo orientado a la exportación, principalmente
palma africana y pastizales para ganado, pero también palmito, caña de azúcar,
brócoli, maíz, teca, eucalipto, guadúa y balsa. La frontera agropecuaria no se
refiere a la pequeña propiedad campesina que está destinada a satisfacer las
necesidades de alimentación internas, es decir, cultivos para nuestra comida.

La deforestación afecta también al sistema de áreas de protección que mantiene el Estado, zonas donde la extracción forestal y de
otros recursos está prohibida por la Ley Forestal y por la Constitución.
La falta de financiamiento, contradicciones e irrespeto por las leyes,
problemas de tenencia de la tierra, pero sobre todo la decisión gubernamental de basar el desarrollo económico en la extracción de recursos
naturales, impiden que el sistema constituya un verdadero mecanismo
de protección de la naturaleza.
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Las áreas protegidas4
Más de la mitad de la superficie del Ecuador, es decir entre 10
y 12 millones de hectáreas, aún conserva su vegetación nativa. Nueve
millones son de propiedad del Estado pero solo 7 millones de hectáreas
están oficialmente protegidas en una de estas categorías: Patrimonio
forestal de Estado (2 millones), Bosques protectores públicos (alrededor
de 2,3 millones) y Patrimonio de áreas naturales del Estado, PANE5 (4,7
millones). El PANE junto con reservas privadas, municipales y comunitarias forman el Sistema nacional de áreas protegidas, el SNAP (Ley
Forestal, Art. 405).
Como dijimos, a pesar de las buenas intenciones todas las categorías de protección tienen problemas. Por ejemplo, el PANE tiene un
déficit atroz de financiamiento estatal, lo que muestra que la conservación de la naturaleza mediante un sistema de áreas protegidas no es
un tema prioritario para el Estado. El Estado ecuatoriano invierte solo
US$0,82 por hectárea por año en el PANE, mientras el promedio en
América Latina es US$1,95 y el gasto del Proyecto Socio Bosque es de
US$9,1 por hectárea por año. En general, el gasto público para el mantenimiento del sistema de áreas protegidas ha sido siempre por debajo
de lo planificado. Por ejemplo, entre 1999 y 2006 se destinó menos del
10% de lo que se había programado en el presupuesto anual del Estado6. La insuficiencia de fondos resulta en un déficit de infraestructura
y personal: en 2003 menos de 300 personas trabajaban en las 31 áreas
protegidas de ese entonces. Las áreas son atendidas diferencialmente,
por ejemplo, para la Reserva Ecológica Cayambe Coca, de 403 103 hectáreas de superficie, se contaba con 34 personas y para el Parque Nacio-

4

5

6

Esta sección se escribió con la información publicada por el Ministerio del Ambiente en
el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016,
publicado en 2007, y se complementó con: Hübenthal et al., 2010; de Koning et al., 2011;
Hall, 2012.
Las categorías de protección del PANE son: Parques nacionales, Reservas ecológicas,
Refugios de vida silvestre, Reservas biológicas, Áreas nacionales de recreación, Reservas
de producción de fauna, Áreas de caza y pesca.
El sistema se financia de recursos fiscales, ingresos generados por las áreas (turismo), el
Fondo de Áreas Protegidas y el sector privado
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nal Cajas, que tiene 28 808 hectáreas, se contaba con 22 personas. Esta
situación está mejorando con el tiempo, pero el mismo MAE reconoce
que falta mucho por hacer.
Otro problema es la tenencia de la tierra, que en todo el Ecuador
es problemática. Si bien la Ley Forestal no permite la existencia de propiedad privada dentro de las áreas de protección, muchas poblaciones
vivían en estas áreas antes de la declaratoria de área protegida, patrimonio forestal o bosque protector. Algunas personas y comunidades
poseen títulos de propiedad o derechos de posesión individuales o
colectivos, otros no tienen nada más que la evidencia de que han vivido
ahí desde siempre. La superposición se da porque las áreas protegidas
fueron declaradas ‘en papel’, desde Quito, sin participación de los pueblos y nacionalidades indígenas ni de los campesinos y campesinas,
algo que es reconocido por el mismo Ministerio del Ambiente. En
consecuencia, la delimitación de muchas áreas protegidas, bosques
protectores o patrimonio forestal no se reconoce en el campo. Algunas
organizaciones indígenas han planteado incluso el desconocimiento
de los límites de algunas áreas de protección, exigiendo la autonomía
para el manejo de sus territorios y el reconocimiento de los territorios
pendientes. Esto no es poco, si tomamos en cuenta que el 30% de la
superficie del SNAP está superpuesta con territorios indígenas7.
Finalmente, las áreas de protección mantienen actividades extractivas en su interior. El caso más grave es el de extracción de recursos no
renovables –petróleo– en las áreas protegidas, actividad que está expresamente prohibida en la Constitución y en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Sin embargo, el 18% del
PANE continental está afectado por la extracción petrolera, incluido el
Parque Nacional Yasuní, objeto de la Iniciativa Yasuní-ITT. La práctica
anteriormente era declarar excepcionalmente la extracción de petróleo

7

Cabe recordar que el Ecuador reconoció ya en la Constitución de 1998 los derechos culturales, territoriales y la libre autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas.
El Estado asumió el deber de entregar la posesión de las tierras comunitarias y de manera
gratuita a pueblos ancestrales, entendidos como pueblos que existen desde antes del
Estado (Ministerio del Ambiente, 2007).
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como de interés nacional. Lastimosamente, según el MAE “en la práctica el carácter de excepción parece haberse convertido más bien en la
regla” (Ministerio del Ambiente, 2007, p. 44). La nueva Constitución
añadió que si se desea declarar de interés nacional una actividad extractiva dentro de las áreas de protección, la Asamblea Nacional podrá
convocar a consulta popular (Constitución de la República del Ecuador,
Art. 407). El PANE también está afectado por la extracción de recursos
renovables. Por ejemplo, la deforestación de manglar para la colocación
de piscinas de cría de camarón ha afectado a las reservas ecológicas
Manglares Churute y Manglares Cayapas Mataje, y a la Reserva de vida
silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, donde Fundecol realizan
un importante trabajo de rescate del manglar.
Del mismo modo, dentro de las áreas protegidas existe extracción
de madera, que está prohibida en el mismo artículo 407 de la Constitución, y por tanto es ilegal. Según el Ministerio del Ambiente la extracción
ilegal de madera dentro de áreas protegidas se debe a que alrededor del
90% de los bosques nativos que están fuera del PANE, y que por tanto
podrían ser aprovechados, están muy alejados de las vías de acceso, son
de topografía difícil y/o tienen problemas de tenencia de la tierra. Por
tanto, es más fácil para los madereros extraer árboles de las áreas protegidas. Del mismo modo, la baja rentabilidad de la venta de madera legal
estimula la tala ilegal8. Se sabe que la mayoría de la tala ilegal del país
se realiza en Esmeraldas, Napo y Orellana, pero no existe información
articulada a nivel nacional. La FAO, por ejemplo, estima que menos del
30% de la madera que se moviliza en el país es legal, mientras en Brasil y
Perú estima que es menos del 20% y en Colombia menos del 40% (FAO).
Es de esperar que la Evaluación Nacional Forestal que está realizando el
Ministerio del Ambiente incluya información precisa y oficial al respecto.
Ante este panorama, el Plan Nacional para el Buen Vivir plantea el objetivo de disminuir la deforestación en un 30%. Para ello, el

8

La tala ilegal se define como todo aquel aprovechamiento forestal que contraviene las
regulaciones estatales; es decir, que se realiza dentro de áreas protegidas o sin contar con
los permisos adecuados del MAE, las licencias de aprovechamiento forestal (Lawson et
al., 2010).
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Ministerio del Ambiente está implementando un ‘nuevo modelo de
gobernanza forestal’ que incluye sistemas de control forestal, programas
de forestación y reforestación y de manejo forestal sustentable, un sistema de información forestal, y sistemas de incentivos por conservación,
entre los que están Socio Bosque y, a futuro, el capítulo nacional del
mecanismo REDD+ de Naciones Unidas. Socio Bosque se está implementando rápidamente en el país, y al parecer constituye una buena
alternativa económica para poblaciones locales poco atendidas y de
conservación para ecosistemas en peligro. Sin embargo, existen algunas
voces, pocas aún, que están en desacuerdo con el programa, particularmente por las implicaciones que éste tiene respecto a la soberanía y
derechos de uso sobre los terrenos particulares y territorios indígenas,
y por las posibles conexiones con el mecanismo REDD+ y el mercado
de carbono. Por eso, a partir de aquí, este artículo tiene la intención
de explicar cómo funcionan ambos mecanismos, y cómo se podrían
conectar con el mercado de carbono, con la intención de generar un
debate sobre su idoneidad no solo para la protección de bosques y páramos, sino para garantizar la no explotación de los seres humanos. Un
debate de esta naturaleza, creemos, es vital que se lleve a cabo dentro del
movimiento indígena particularmente, con sus comunidades y organizaciones de base, puesto que son ellos la población objetivo de Socio
Bosque, y numerosas comunidades indígenas están ya convirtiéndose
en socias. El debate debe buscar desmenuzar los requisitos y condiciones de Socio Bosque y del capítulo Ecuador de REDD+, que ya se está
discutiendo en el país, y lo que implica en verdad convertirse en ‘socio’.
Socio Bosque9
Socio Bosque es un programa del Ministerio del Ambiente concebido para frenar la deforestación en el país; incluye una versión en
bosques y otra en páramo, de reciente creación, llamada Socio Páramo.

9

Esta sección se elaboró sobre la base de la información que Socio Bosque mantiene es su
página web (http://sociobosque.ambiente.gob.ec/) y en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque. Se complementó la información y el análisis con las siguientes fuentes: Schmidt, 2009; Hübenthal et al., 2010; de Koning et al., 2011; Seiwald, 2011; Hall, 2012.
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En este artículo nos referiremos indistintamente a ‘Socio Bosque’ o al
‘Programa’ para hablar del mecanismo en general, que incluye la versión
de páramo. El programa empezó en 2008 y tiene el doble objetivo de
conservar 3,6 millones de hectáreas de bosques nativos y 800 000 hectáreas de páramo, y aliviar la pobreza de entre 500 000 y 1,5 millones de
ecuatorianos. Dado que un tercio de los ecosistemas nativos están dentro
de territorios indígenas, donde se encuentran los focos de pobreza más
extrema, éstos se convierten en el principal objetivo del Programa.
Socio Bosque funciona mediante un sistema de pago directo,
anual y condicionado a los propietarios de bosque o páramo. Pretende
ser un incentivo para que no usen dichos ecosistemas, reconociendo
sin embargo que es debido a la presencia de esas poblaciones en la zona
que el bosque o páramo se han conservado. El pago es en función de la
superficie del terreno que se coloque dentro del Programa y la participación es voluntaria. El ingreso al Programa supone la firma de un contrato que compromete a los propietarios a mantener intactos el bosque
o el páramo por 20 años, lo que incluye prevenir que terceros ingresen
al área y degraden el ecosistema. El contrato puede renovarse automática e indefinidamente si ninguna de las partes señala lo contrario, y debe
ser inscrito en el Registro de la propiedad. En caso de incumplimiento,
es decir, que se corte el bosque, se queme el pajonal del páramo, se
realice cacería y otras actividades, Socio Bosque dará por terminado el
contrato, lo que puede incluir que los socios restituyan todo el dinero
que hayan recibido hasta el momento.
Los valores que se entrega son distintos para propietarios individuales (‘personas naturales’) y comunidades, comunas y pueblos y
nacionalidades indígenas (‘personas jurídicas’). Los primeros reciben
entre US$0,50 y US$60 por hectárea anualmente; las comunidades
reciben entre US$0,50 y US$60 en páramo y entre US$0,70 y US$35
por hectárea al año en bosques. Mientras más superficie tiene el terreno menor es el pago, diferenciación que se hace para evitar entregar
incentivos a grandes propietarios de tierras que no encajan en la población objetivo del Programa. No obstante, se reconoce que en el caso de
territorios indígenas el tema es conflictivo, pues los pueblos y nacionalidades suelen tener grandes extensiones de tierras sin ser grandes
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propietarios individuales ni acaparadores de tierras. Paradójicamente,
las familias que viven en comunidad reciben menos dinero por año por
hectárea que quienes tienen propiedades individuales.
Hasta octubre de 2010 el Programa contaba con 527 503 hectáreas
bajo contrato; de esas, el 13% pertenecen a propietarios individuales y el
87% a comunidades. El 71% de las comunidades pertenecen a las nacionalidades Cofán, Shuar, Kichwa, Sápara, Siona, Shiwiar y Chachi, el 21%
son campesinos y el 7% afroecuatorianos. Para mayo del 2012, el 93% de
los convenios corresponden a comunidades y el 7% a individuos.
En los primeros dos años de funcionamiento se invirtió US$8,5
millones en el Programa. El 70% se gastó en los incentivos directos, el
15% se usó en monitoreo y control y otro 15% se usó en gastos operativos. Cabe resaltar que el programa de monitoreo aún no está del todo
implementado, por lo que se puede suponer que en el futuro, cuando
el Programa esté plenamente desarrollado, requerirá más fondos. Para
continuar pagando a todos los socios una vez que se alcance la meta de
los 3,6 millones de hectáreas, se necesitarían alrededor US$60 millones al año. Actualmente el dinero proviene del presupuesto general
del Estado, pero en el futuro se espera acceder a fondos del mercado
de carbono a través de la implementación del mecanismo REDD+ en
el Ecuador. De hecho, se considera a Socio Bosque como parte de la
preparación del país para ingresar en REDD+, por lo que el programa
también se presenta como un sistema de conservación de los ‘stocks de
carbono’ que ayudará a reducir la deforestación y la emisión de los gases
de efecto invernadero asociados a la deforestación.
REDD+ y el mercado de carbono10
REDD+ es un mecanismo financiero diseñado para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. El mecanismo funcionaría de manera similar a Socio Bosque

10

Esta sección se elaboró con las siguientes fuentes descriptivas del mecanismo REDD+:
Hübenthal et al., 2010; de Koning et al., 2011; Hall, 2012. Y con los siguientes escritos
críticos sobre REDD+: Prudham, 2009; Seiwald, 2011; Lohmann, 2011.
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pero a nivel mundial: países en vías de desarrollo, que son usualmente
los que tienen bosques y altas tasas de deforestación, recibirían incentivos monetarios para conservar sus bosques y así evitar emitir estos
gases a la atmósfera. El dinero provendría del mercado de carbono.
El mecanismo es el resultado de la reflexión de que, si bien los
mayores responsables del cambio climático son los países desarrollados, los países en vías de desarrollo también tenemos nuestra cuota de
responsabilidad. Dentro de esa lógica, el Ecuador obedientemente ha
estimado ya esa responsabilidad: en 1990 la deforestación aportó con el
69% de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. Y dentro de esa
misma lógica nos estamos ‹preparando› para ingresar a REDD+. Para
ello, Naciones Unidas se encuentra transfiriendo US$4 millones y el
gobierno alemán transferirá alrededor de US$18.5 millones (recordemos
que Alemania tuvo sus reparos para aportar a la Iniciativa Yasuni-ITT).
Sin embargo, este razonamiento diluye la responsabilidad que
los países ricos tienen en el sobrecalentamiento de la atmósfera, responsable del cambio climático. De hecho, transfiere parte de la responsabilidad a los países pobres, que ahora además de adaptarse al cambio
climático deben mitigar (reducir) sus emisiones de gases de efecto
invernadero. Más aún, si REDD+ se financia del mercado de carbono,
lo que hará será ayudar a estos países y sus empresas contaminantes a
eludir el compromiso de reducir sus emisiones.
Debido a eso, REDD+ y el mercado de carbono fueron rechazados
por organizaciones campesinas e indígenas que participaron el pasado
junio en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental,
reunida al mismo tiempo que la Cumbre de la Tierra Río+20. En su
pronunciamiento describen a REDD+ y al mercado de carbono como
formas de capitalismo verde que “dan derecho a contaminar a los
contaminadores y contribuyen a perpetuar el modelo basado en los
combustibles fósiles, a crear nuevos mercados financieros, a saquear
los territorios y a profundizar las crisis socioambientales” (Documento
Final de la Cumbre de los Pueblos Río+20). En el caso de Socio Bosque
y Socio Páramo, la CONAIE ha rechazado los programas “en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades, por ser una forma de usurpar los
territorios y mercantilizar los elementos de la Pachamama” (CONAIE).
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¿Cuál es el problema?
¿Por qué los movimientos sociales, campesinos e indígenas organizados, rechazan REDD+ y están preocupados por programas como
Socio Bosque? ¿Es que acaso no quieren conservar los bosques?
Un primer problema es que Socio Bosque, al igual que REDD+,
busca financiarse en un futuro a través del mercado de carbono, un
mecanismo de reverdecimiento del capitalismo que a pesar de lo que
se promociona, no está ayudando a reducir las emisiones de este gas,
sino que ha creado una nueva mercancía que pueda ser transable en el
mercado capitalista11. De hecho, entre 2005-2007 durante la primera
fase de funcionamiento del mercado, las emisiones de CO2 aumentaron
en un 7%. La mercancía son créditos de carbono, es decir, promesas de
captación o de no-emisión de uno de los gases de origen antropogénico
responsables del calentamiento del planeta. Está conformado, por tanto,
de capital financiero: el 90% de lo que circula son ‘papeles’ (Guimaraes,
2012). La base física que respalda esos papeles –lo real– son los bosques
que garantizan que el CO2 se está captando o no se está emitiendo. Así,
para ingresar al mercado y poder emitir créditos de carbono el país
necesita contar con esa base física, que serían los bosques asegurados
por los contratos entre los socios de Socio Bosque y el gobierno ecuatoriano. Recordemos que mediante Socio Bosque el Estado ecuatoriano
tendrá bajo contrato más de tres millones de hectáreas de bosques, el
87% de las cuales son territorios comunitarios, la mayoría indígenas,
que se estima contienen la mitad de la biomasa de carbono del país
(Hall, 2012). Con contratos firmados a 20 años plazo fijo y con posibilidad de renovación automática, con un sistema adecuado de monitoreo
y con controles para detectar tempranamente si alguno de los socios
está irrespetando al contrato (es decir, cortando el bosque), el Ecuador
se vuelve ‘competitivo’ dentro del mercado de carbono, colaborando a
que empresas contaminantes continúen contaminando.

11

En el marco de la crisis actual, la mercancía ya creada puede dar un respiro al sistema
capitalista y ayudarle a salir de la crisis actual. Por ello los países europeos, especialmente,
estimulan el mercado de carbono.
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De esta manera, dentro del mercado de carbono el problema del
calentamiento del planeta se reduce a la promesa de reducción de emisiones de un gas, retrocediendo todo lo que se había avanzado en cuanto
a evidenciar el impacto de la sociedad industrial y el sistema capitalista
en la naturaleza y los seres humanos, y la necesidad de replantear el rumbo del planeta. La crisis climática en un inicio brindó las pruebas de la
responsabilidad histórica de los países industrializados en las múltiples
crisis ambientales, y evidenció la inequidad social a escala planetaria.
No obstante, dicha responsabilidad se está evadiendo con mecanismos
como el mercado de carbono, cuyo complejo funcionamiento quiere
ocultar su inutilidad en la lucha contra el cambio climático, que está
basada en las incoherencias de la ‘mercancía’ que se oferta.
Una de las incoherencias más evidentes, no ya desde el punto
de vista político sino desde el punto de vista técnico, es que el mercado
asume que el carbono que resulta de la quema de combustibles fósiles
es equivalente a aquél que captan las plantas, es decir, que el carbono
emitido por una industria contaminante en Europa, o por los cientos de
miles de automóviles en Estados Unidos, será absorbido por un bosque
ecuatoriano (Lohmann, 2010). Más aún, el mercado omite el rol de los
demás gases de efecto invernadero y las complejas interacciones atmosféricas al asumir que la reducción de las emisiones de CO2 está relacionada
directamente con la disminución del calentamiento del planeta. Ambas
simplificaciones evidencian que el único interés ha sido crear una mercancía transable, no detener o revertir el cambio climático. En la página
web “CarboncreditsFAQ” se explica la naturaleza del mercado:
[…] los individuos pueden comprar créditos de carbono para especular con
ellos […] Algunas compañías o individuos pueden reducir sus emisiones, pero
para otros puede ser extremadamente difícil, imposible o no económicamente
viable reducir emisiones. Comprar créditos de carbono emitidos por proyectos
certificados de reducción de emisiones puede ayudar a compensar dichas
emisiones y, a cambio, los ingresos generados por esos créditos, ayuda a financiar
los proyectos de reducción de emisiones12.

12

http://www.carboncreditsfaq.com/#who. Traducción propia.
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Como se ve, el mercado de carbono está diseñado para aquellos
que no pueden o no quieren reducir sus emisiones de CO2. Partamos
de un ejemplo de cómo podría operar. Supongamos que el Gobierno
ecuatoriano logra incluir los casi 4 millones de hectáreas de bosque en
el programa Socio Bosque y los oferta en el mercado de carbono. De
darse una transacción, el Gobierno vendería créditos y ganaría dinero,
para financiar el propio Socio Bosque. Una empresa contaminante
compraría créditos y se liberaría de la obligación de reducir sus emisiones, que es el supuesto objetivo del mercado. Puede ocurrir también
que una empresa contaminante quiere contaminar más, entonces puede comprar al Ecuador créditos de carbono para ello. Como parte de
la transacción, el gobierno ecuatoriano estaría comprometiendo a un
mercado altamente especulativo las tierras y territorios de propietarios
individuales, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que
dependen de esas tierras para sobrevivir.
Las comunidades y propietarios individuales estarían sujetos a
las condiciones que el mercado le imponga al Ecuador. Lo preocupante
es que ese compromiso internacional conduzca a establecer sistemas
de vigilancia y control que aseguren la inversión capitalista más allá de
lo estipulado en los contratos de Socio Bosque, y que dichos sistemas
a su vez conduzcan a situaciones de violencia y desplazamiento de las
comunidades porque no pueden hacer uso de sus tierras o bosques.
Hemos sido testigos de qué tipo de control es capaz de ejercer el Estado
ecuatoriano para asegurar la extracción y exportación de petróleo y
minerales para satisfacer el mercado internacional. Cabe preguntarse si
la misma estructura de control y sanción será utilizada para garantizar
la captación de CO2 para satisfacer este nuevo mercado internacional.
Estas reflexiones deben hacerse como parte del debate sobre la posibilidad de que Socio Bosque se financia del mercado de carbono, y sobre
la entrada de REDD+ en el Ecuador.
Un segundo problema es que Socio Bosque y REDD+ son parte
de una ideología de conservación de la naturaleza que identifica a la
población rural pobre como responsable de la degradación ambiental y
coloca en el sur global gran parte de la responsabilidad por el calentamiento del planeta. Socio Bosque define como su población objetivo a
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campesinos en indígenas que han conservado los bosques y que tienen
intención de hacerlo en el futuro, población que es la menos atendida
del Ecuador; se presenta entonces al incentivo económico como una
forma de detener la deforestación y al mismo tiempo aliviar la pobreza.
Pero, a pesar de que se reconoce que muchas de estas personas y comunidades tienen intención de seguir cuidando los bosques, se establece
un contrato y se les somete a un control que, en teoría, no necesitarían.
Al decir esto no estamos apelando a la idea del ‘buen salvaje’, afirmando que los pueblos indígenas, por el solo hecho de ser indígenas, van a
cuidar el bosque. Es bien sabido que el sistema capitalista ha permeado
hasta el último rincón del planeta y conduce a los seres humanos a
explotarla independientemente de su matriz cultural; los pueblos indígenas del Ecuador no son la excepción y no tienen por qué serlo13.
Lo que sí es cierto es que los pobres han sido, y continúan siendo,
la población objetivo de programas de conservación de la naturaleza,
obviando de esta manera la responsabilidad de la industria, los habitantes urbanos y de la población más rica (a nivel mundial y dentro de cada
país). Son raros los programas de conservación de la naturaleza que trabajan en educación ambiental con empresarios, por dar un ejemplo, o que
proponen firmar un contrato del tipo Socio Bosque con los habitantes
más ricos de las ciudades más grandes para limitar su nivel de consumo.
De hecho, la población pobre ha sido utilizada desde siempre
como justificativo moral del desarrollo y de la expansión capitalista en
el mal llamado ‘tercer mundo’ (Sachs, 1992; Escobar, 2011). La misma
lógica conduce los programas de conservación alineados con el renovado discurso del desarrollo sostenible, entre los que está Socio Bosque.
La asociación entre pobreza y degradación ambiental no se cuestiona
en los círculos conservacionistas, a pesar de la evidencia de que son
las industrias agropecuarias y extractivas las mayores responsables de
la deforestación en el país. Hay múltiples explicaciones para ello. En
términos prácticos, la apelación a la pobreza y al subdesarrollo ha sido

13

Lo que sí es cierto es que es desde los pueblos indígenas que se está intentando construir
otro sistema rescatando otras formas de relacionamiento con la naturaleza.
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utilizada para acceder a los fondos de la cooperación internacional.
Desde la ecología política se plantea que la ideología de la conservación
de la naturaleza nació de la misma matriz de pensamiento que originó
las crisis ambientales –el sistema capitalista– por lo tanto no es capaz de
dar verdaderas soluciones. El primer paso es entonces reconocer que el
problema ambiental es político (Bryant y Bayley, 1997).
La falta de política (no de políticas)
Es absolutamente necesario tener sistemas de protección de bosques, páramos, ríos, mares y lagunas. Hemos revisado las alarmantes
cifras de deforestación. Las funciones de la naturaleza, sus dinámicas y
flujos internos deben mantenerse y cuidarse, pero la forma de hacerlo
debe ser radicalmente distinta a la que vienen aconsejando las agencias
internacionales de conservación. Y no por un sentimiento patriotero y
nacionalista, sino porque se ha visto que no dan resultado. Cualquier
sistema fundado en la misma matriz de pensamiento que origina los
problemas, esto es, el sistema capitalista, empezará pronto a reproducir
las inequidades sociales. Es hora ya de reconocer eso en la ciencia y la
práctica de la conservación de la naturaleza.
Se debe reconocer que Socio Bosque y REDD+ son mecanismos
económicos inmersos en el sistema mundial de inequidad e injusticia.
Resulta ingenuo, por ejemplo, suponer que el ingreso al mercado de
carbono solamente requiere una adecuada medición de los ‘stocks de
carbono’ para ofertarlos a nivel internacional en situación de igualdad,
ignorando las relaciones de poder. Por ejemplo, las conexiones y repercusiones políticas de REDD+ en otros ámbitos de la vida política del
país son descritas por Anthony Hall14 en su libro “Bosques y cambio
climático: las dimensiones sociales de REDD en América Latina”, en
donde dice que la polémica alrededor del juicio contra Chevron-Texaco
ha “ensombrecido las discusiones sobre conservación de los bosques y

14

Hall, 2012, p. 96. Hall es profesor en la Escuela de Economía de Londres (de tendencia
neoliberal), fue Director de Oxfam en Brasil y consultor de asuntos ambientales del Banco
Mundial, el PNUD y la Unión Europea. No es, entonces, un crítico de REDD.
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REDD+”, mientras que el manejo de la Iniciativa Yasuní-ITT “ha puesto
en tela de duda el compromiso ambientalista del gobierno ecuatoriano”.
Ninguna negociación internacional está exenta de intereses y poder.
Por ello, y al igual que ocurrió con las negociaciones del ALCA y el
TLC, la decisión de entrar en el mercado de carbono, y por tanto en
REDD+, debe estar sujeta a procesos amplios de discusión y posibilidad
de disenso por parte del pueblo ecuatoriano. Esto implica discutir sobre
cómo debe financiarse Socio Bosque, al igual que se ha discutido sobre
cómo debe financiarse la Iniciativa Yasuní-ITT y debería discutirse
sobre cómo mantener un SNAP vigoroso y saludable.
La CONAIE se encuentra discutiendo a nivel interno las implicaciones de Socio Bosque y REDD+ para sus territorios, dilucidando
el mecanismo y sus posibles consecuencias. Mientras tanto, la ideología del pago por servicios ambientales como una alternativa justa para
sus comunidades y un reconocimiento a la labor que han realizado
como protectores de los bosques, se ha difundido rápidamente entre
las comunidades. Los riesgos de perder el derecho de uso sobre sus tierras, empieza a hacerse evidente con la firma de los primeros contratos.
Queda pendiente continuar el debate y reflexionar sobre los verdaderos
riesgos dentro de las organizaciones indígenas. Es importante, por ejemplo, discutir la necesidad de control a los socios que está requiriendo el
programa Socio Bosque. Existe una clara incoherencia cuando se parte
de un discurso de conservación, justicia social y atención a la pobreza, y
se termina diseñando un sistema de prohibición, control y sanción a las
poblaciones que habían sido identificadas como ‘menos favorecidas’. Si se
reconoce que dichas poblaciones han conservado sus bosques y tienen la
intención de seguir haciéndolo en el futuro Koning et al., 2011), sería más
eficiente identificar las razones por las cuales la gente ha conservado sus
bosques y ayudarles a continuar haciéndolo. Otra forma de enfrentarlo
sería eliminar las presiones por las cuales podrían deforestar los bosques,
lo que implica reconocer los conflictos de poder detrás de la alta tasa de
deforestación en el país, por ejemplo el rol de las empresas madereras en
el comercio internacional –legal e ilegal– de madera.
Esto nos lleva a hablar de las soluciones, que a nuestro parecer
no vienen ya de tecnócratas instalados en Quito, en Estados Unidos o
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en Europa, sino de las agrupaciones sociales; hay que estar con los
movimientos sociales de campesinos, indígenas, mujeres, trabajadores,
y no en su contra. También hay muchas personas que como individuos
o en pequeños grupos están ya experimentando con alternativas de
conservación de la naturaleza que son, al mismo tiempo, de recuperación de las relaciones de solidaridad y respeto entre seres humanos:
conservación comunitaria de bosques, agroecología, energías alternativas, disminución del consumo. Es la sociedad organizada la que puede
proponer soluciones de interés social y colectivo que no beneficien solo
a unos pocos.
Lastimosamente, los temas ambientales tampoco son prioridad
número uno de los movimientos sociales ecuatorianos en su conjunto,
y es algo que también debe ser reconocido. No obstante, la propuesta
más clara desde los movimientos sociales a nivel mundial, cuando se
trata de temas relacionados a la naturaleza, es una bien simple: soberanía alimentaria. Recuperar la capacidad de las poblaciones humanas,
incluyendo las urbanas, para satisfacer sus necesidades alimenticias,
cuidando la salud de la naturaleza y la salud humana.
Relacionado con ello, en lugar de establecer sistemas de pago por
servicios ambientales que condicionan la conservación de la naturaleza
a un incentivo económico, se debe generar las condiciones para que
campesinos e indígenas vivan con dignidad en su calidad de agricultores, manteniendo bosques y páramos protegidos en un verdadero sistema de áreas protegidas. Ya se ha dicho que la vocación del Ecuador es
agrícola y no extractiva. En ese contexto, es urgente una reforma agraria
que redistribuya la tierra y que incluya una reforma integral del agua
de riego; el impulso a la agricultura a pequeña escala que contribuya a
mejorar la vida de la población rural para permitirles cuidar los bosques por vocación y no por coerción –pues como señalan los mismos
conceptualizadores de Socio Bosque: los campesinos e indígenas han
conservado los bosques y tienen intención de hacerlo en el futuro. El
mismo MAE señala que las principales fuerzas de deforestación son las
industrias agrícola y extractiva, se debe entonces orientar hacia ellas el
control y eliminar la extracción minera y petrolera en áreas protegidas.
Promover la protección de bosques, páramos, lagunas, del mar, a través
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de fortalecer el Sistema nacional de áreas protegidas destinando más
fondos a ello. Por ejemplo, invertir en el sistema los US$9,1 por hectárea
por año que invierte el programa Socio Bosque, y estimular el co-cuidado de las áreas con las poblaciones aledañas.
En todo caso, es importante reconocer que el ‘asunto ambiental’,
esto es, el uso y acceso a los recursos que nos brinda la naturaleza, la
distribución de la contaminación ambiental y la conservación de la naturaleza, es un asunto político. No de políticas públicas adecuadas sino
de poder, y en ese contexto el primer paso es reconocer el sistema que
produce la degradación ambiental. Citando a Esther Vivas “no se puede
ser ambientalista sin ser anticapitalista” (2001). La posición anti-extractivista y pro-campesina del movimiento indígena y los ecologistas en el
Ecuador, que los ha reunido en la defensa de la soberanía alimentaria y la
defensa del Parque Nacional Yasuni como emblema de la conservación
de la naturaleza, apuntan en esa dirección. El encuentro debe ahora promover un análisis exhaustivo del Programa Socio Bosque y sus posibles
nexos con el mecanismo REDD+ y el mercado de carbono.
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Consulta Previa y democracia1
Floresmilo Simbaña2

Este artículo aborda un tema clave respecto de la efectiva participación política de los pueblos indígenas: el derecho a la Consulta
Previa. En el Ecuador, la Constitución establece que el Estado tiene
que consultar a las comunidades antes de poner en marcha iniciativas
de desarrollo que podrían afectarlas directamente. No obstante, esa
obligación ha sido sistemáticamente eludida por diversos gobiernos y
los pueblos indígenas se han visto obligados a acudir a las instancias
internacionales de protección de los derechos humanos para hacer
respetar sus derechos. Tal es el caso del pueblo kichwa de Sarayaku. El
autor ofrece un panorama de esa lucha histórica.
En los últimos meses la consulta previa es uno de los temas más
discutidos en la escena política ecuatoriana. Esto, sobre todo, a partir
de dos hechos: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sobre el caso Sarayaku3, y la convocatoria a consulta
prelegislativa por parte de la Asamblea Nacional para la aprobación de
los proyectos de Ley de Cultura; Ley de Recursos hídricos; Ley de Tierras, que tramita ese organismo. Este tema anima a la opinión pública
pero, sobre todo, moviliza a los sujetos involucrados: Estado, principalmente al gobierno central y al legislativo, y a las organizaciones de los
pueblos indígenas. Cada una de ellas está obligada a tomar una posición
política definida y activa.
1
2

3

Publicado en Revista Chasqui No.120 y en Línea de Fuego, en diciembre 2012.
Dirigente de la CONAIE, Ecuarunari. Licenciado en Derecho por la Universidad Central
del Ecuador. Asesor del movimiento indígena ecuatoriano e instructor de las escuelas de
formación política de Ecuarunari. Docente de la Escuela de Sociología de la Universidad
Central del Ecuador.
Proceso que data de 2003 y consiste en una demanda del pueblo de Sarayaku contra el
Estado ecuatoriano por haber autorizado proyectos de exploración petrolera en el territorio de la comunidad, sin una consulta previa.
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Sin embargo, la consulta previa no es un tema de reciente factura
y tiene por lo menos catorce años de debate nacional. Generalmente,
sus principales contendores son el movimiento indígena y el Estado,
independientemente de los gobiernos de turno. Las primeras disputas
políticas y teóricas se dieron a partir de las exigencias del movimiento
indígena para el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT4 y de los
derechos colectivos amparados en la Constitución, que finalmente fueron posibles con la apertura de un proceso de Asamblea Constitucional
entre finales de 1997 e inicios de 1998.
Si bien en esos años la disputa alrededor de este tema fue bastante reñida, no rebasó los márgenes del debate político conceptual,
algo que si ocurrió en la coyuntura política de 2008 y el nuevo proceso
constituyente que Ecuador vivió. ¿Por qué entonces no provocó tanto
conflicto político como en la coyuntura actual? ¿Acaso la ancienne
derecha neoliberal era más permeable a este tipo de nuevos derechos y
los actuales poderes hegemónicos de la revolución ciudadana son más
conservadores que los anteriores? O, tal vez el conflicto es otro. Dicho
de otro modo: ¿Será que dentro de un Estado fuerte, como el que ahora se está construyendo, la consulta previa pone de manera directa en
tensión la relación Estado-sociedad? Una cuestión difícil que no tiene
una única respuesta.
El derecho a la Consulta Previa en la Constitución de 1998
condicionaba su aplicación a la aprobación de una ley específica, pero
dicha ley nunca se dio. Ni a los gobiernos de la época ni al Congreso les
interesó, todo lo contario, el proyecto de Ley de las Nacionalidades, presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) en 2001, que, entre otras cosas, contemplaba el ejercicio de
la Consulta Previa, fue vetado totalmente por el gobierno de entonces,
cerrando así cualquier posibilidad para su posterior tratamiento. Fue
en el proceso constituyente de 2008 cuando se vuelve a hablar del tema,
pero esta vez marcado por un alto nivel de conflictividad política.

4

Que establece la obligación de los gobiernos a consultar a los pueblos interesados acerca
de las decisiones que pudieran afectarlos directamente.
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La nueva Constitución en su Art. 1 determina el carácter constitucional del Estado ecuatoriano, esto quiere decir, según la misma carta
fundamental en el Art. 11, que “Los derechos y garantías establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte”.
Las organizaciones del movimiento indígena, apoyadas en esta
norma constitucional, exigieron que toda ley debe ser aprobada con
la aplicación de la Consulta Previa. En el 2009, la Asamblea Nacional
aprueba la Ley de Minas, enviada por iniciativa del gobierno nacional.
La CONAIE exigió que el proyecto de ley debía ser sometido a consulta
a las comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. El legislativo
hizo caso omiso del pedido y aprobó la ley. La CONAIE demanda ante
la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de la Ley de Minas por
no haber cumplido con la Consulta Previa. La Corte Constitucional
dictó sentencia el 21 de abril de 2010.
Entre octubre de 2009 y abril de 2010 la Asamblea Nacional
inició el trámite de una nueva Ley de Aguas. Para esto contaba con
dos proyectos: uno enviado por la CONAIE y otro por el Gobierno
nacional. La disputa por el carácter de la nueva ley entre los dos proponentes llevo a una coyuntura de mucha conflictividad que involucró dos
movilizaciones nacionales, donde perdió la vida un manifestante. Por
la dimensión de la movilización el gobierno se vio obligado a instalar
mesas de diálogo. El proceso de diálogo concluyó sin acuerdo en los
elementos fundamentales: desprivatización y redistribución del agua,
ampliación de las capacidades y atribuciones de los sistemas comunitarios de administración del agua, y la conformación de la autoridad
única del agua. Como las movilizaciones iban en aumento, la Asamblea
Nacional decidió suspender el tratamiento del proyecto de ley, argumentando querer cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional,
que “ordena” realizar consultas pre legislativas en temas que afecten a
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y, por tanto, la consulta iniciaría dentro de cinco meses. Transcurridos más de dos años,
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la Asamblea finalmente convoca oficialmente a la consulta el 14 de
septiembre de 2012.
Tres meses antes, el 27 de junio, la CIDH emite sentencia en el
caso Sarayaku; esta comunidad presentó el proceso judicial que había
iniciado el 19 de diciembre de 2003 en contra del Estado ecuatoriano
por autorizar proyectos de exploración petrolera dentro de su territorio,
sin contar con una consulta previa. La comunidad indígena Sarayaku,
ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, se vio afectada territorial,
cultural y económicamente cuando el Estado ecuatoriano concesionó,
en 1996, el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio de este pueblo
originario en favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de
Argentina, para que realizara planes de exploración petrolera.
Como parte de su actividad exploratoria esta empresa colocó
explosivos, poniendo así en riesgo a la comunidad. Ante esta amenaza, los afectados iniciaron un proceso de lucha y movilización que
involucró acciones judiciales en las cortes nacionales e internacionales,
llegando así a la CIDH, obteniendo sentencia favorable. La comunidad
y el movimiento indígena ecuatoriano celebraron la sentencia como un
triunfo histórico. De su parte, el Gobierno nacional anunció que la respetaría y acataría, pero atacó al movimiento indígena, concretamente a
la CONAIE, argumentando que la sentencia no reconocía la condición
“vinculante” de la consulta previa, por lo tanto, según su lectura, esto
solo significaba una derrota para la CONAIE.
En conclusión, la convocatoria a consulta pre legislativa no se da
como un cumplimiento formal del Estado, sino como una exigencia de
las organizaciones sociales, especialmente del movimiento indígena. Es
decir, una presión de la sociedad frente al Estado, o lo que es lo mismo:
un ejercicio de la democracia por fuera de los marcos institucionales.
Base jurídica de la Consulta Previa
La base jurídica de la Consulta Previa se encuentra en tres instrumentos: la Constitución del Ecuador, el Convenio 169 de la OIT y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos
indígenas.
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En el Convenio 169 de la OIT encontramos varios de los conceptos
básicos que dan pie a lo que reconoce la Constitución ecuatoriana y la
misma Declaratoria de las Naciones Unidas. En el art. 6 del Convenio se
determina que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Desde su reconocimiento en 1998, hasta el actual gobierno de Rafael Correa, se buscó
las maneras de eludir esta norma, incluso dando carácter legal a las “consultas previas” hechas por las empresas privadas, petroleras y mineras, lo
que es ilegal e ilegítimo, ya que no eran procesos de consulta, sino, en el
mejor de los casos, simples talleres de socialización.
En la norma citada encontramos tres elementos capitales para
que una consulta previa sea legal y legítima: primero, que los sujetos de
la consulta son el Estado y los pueblos indígenas, por lo tanto, cualquier
agente distinto a los señalados que intervenga y realice la consulta es,
en el mejor de los casos, un acto social, pero en ningún momento es un
hecho jurídico; segundo, los sujetos a ser consultados son los pueblos
indígenas, pero para que esto sea jurídico, la consulta debe ser realizada a
través de las propias formas orgánicas de ejercicio de autoridad, que generalmente son el Consejo de Gobierno Comunal o Cabildo y la Asamblea
General. Este requisito es precisamente el más eludido o distorsionado.
Los casos más recurrentes, cuando el Estado decide hacer la
consulta, ha sido mediante ONG “especialistas en asuntos indígenas”
o algún centro de educación, encargados de hacer la consulta, aunque
en realidad se hacía diagnósticos socioculturales de las zonas afectadas,
que generalmente se hacían y se siguen haciendo mediante talleres, con
lo que se pretendía pasar sus resultados como consulta previa.
Más adelante, en el numeral 2 del mismo artículo 6 encontramos
la parte medular del derecho a la consulta: “las consultas llevadas a cabo
en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Lo primero que hay que destacar es que la consulta no es un acto, no es
un evento circunstancial que se lo ejecuta en un solo momento. La Con-
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sulta Previa es, ante todo y sobre todo, un proceso, y como tal implica
varios pasos, sin los cuales se distorsionaría o no cumpliría su objetivo.
Los pasos mínimos que un proceso de consulta debe cumplir
son: la socialización, el debate y la toma de decisión libre y autónoma.
Es decir, que el sujeto consultado deberá tener el tiempo suficiente
para procesar la información y, lo fundamental, tener la libertad y la
autonomía para tomar la decisión. Lo segundo, y esta es la parte más
controversial, la que ha generado y genera interpretaciones jurídicas
totalmente opuestas, y ha sido motivo de los enfrentamientos políticos
más álgidos entre el actual gobierno de Rafael Correa y el movimiento
indígena; mientras las organizaciones indígenas sostienen que la consulta previa es jurídicamente vinculante; la finalidad de la consulta previa es conseguir un acuerdo o su consentimiento, es decir, la aceptación
o no de la realización del proyecto o política pública o de la creación
de una nueva norma jurídica que afecte a los consultados. Sin embargo,
para el gobierno es todo lo contrario: la Consulta es una referencia, un
indicativo, pero la decisión la tiene el Estado.
Hasta antes de la Constitución de 2008, la excusa de las autoridades estatales para no cumplir con la consulta previa era la falta de ley
específica que haga viable este derecho, pero la verdad era que no querían que este derecho se efectivizara, pues los grupos de poder siempre
han visto los instrumentos de democracia social como una amenaza a
la estabilidad del régimen político. Es por eso que se opusieron a toda
iniciativa que viniera de la sociedad, específicamente del movimiento
indígena, como fue evidente en el proyecto de Ley de los Pueblos y
Nacionalidades indígenas presentado por la CONAIE y vetado por el
gobierno de Gustavo Novoa en 2001.
En 2008 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaratoria sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En cuanto al tema de la
Consulta, en su Art. 19 dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio
de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
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Lo que está claro en esta norma internacional es que el objetivo
de la consulta es el consentimiento de los consultados. Este es el punto
de debate y disputa política en la actualidad.
La Constitución vigente mantiene el derecho a la consulta. Es preciso recordar que la CONAIE, en su proyecto de Constitución presentado
a la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2007, contemplaba la
consulta previa como un derecho general, no solo para los pueblos indígenas, sin embargo, la mayoría de la Asamblea controlada por el gobierno
lo limitó únicamente para los indígenas. Con todo, esta Constitución
amplía este derecho en algunos puntos, así señala en su Art. 57, que
los sujetos a ser consultados son: las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales
de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos.
En el numeral 7 del artículo en cuestión, la Constitución completa: La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable,
sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que
puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios
que esos proyectos reporten, y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que
deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.
Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley; y, cierra la definición de este
derecho el numeral 17 que dice: ser consultados antes de la adopción
de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos
colectivos. Una extensión más está en el art. 398: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la
comunidad, a la cual se informará amplia oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y
de objeción sobre la actividad sometida a consulta.
Si bien, por un lado, la Constitución amplia el derecho a la
consulta, al final relativiza sus efectos. Es decir, en caso de aceptación,
el Estado acoge dicho pronunciamiento, pero en caso de negativa,
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“procederá según la propia Constitución y la Ley”. Pero ¿Qué dicen
estas normas al respecto? La Constitución contempla el concepto de
“prioridad nacional” para subordinar cualquier razón social, política
o jurídica contraria a la del gobierno o autoridad del Estado. Es decir,
con un simple acto administrativo de calificar a un proyecto como de
prioridad nacional, cualquier razón pierde valor, así, no hay consulta
previa que valga.
Es en este punto donde se encuentra el meollo de la cuestión. Más
allá del debate jurídico, la consulta previa pone en tensión la matriz del
modelo político capitalista, la democracia, en cualquiera de sus vertientes: liberal, neoliberal o ciudadana. La burguesía históricamente logró la
hegemonía ofreciendo, entre otras cosas, democracia y al Estado como
el único garante y expresión de ésta, pero esa democracia, poco a poco,
ha significado el poder absoluto del Estado sobre la sociedad.
A lo largo de la historia, esta relación Estado-sociedad ha experimentado varias fluctuaciones, unas veces a favor de la sociedad, y en
la mayoría de las veces en beneficio del Estado. En épocas neoliberales
el Estado renunció a ciertas esferas de control político, pero estas no
se trasladaron a la sociedad, sino al mercado, por lo que las tensiones
por la democracia no interpelaban al Estado directamente, más bien se
reclamaba la “vuelta del Estado”. Es por esto que ciertos instrumentos
jurídico-políticos democratizantes, como el derecho a la consulta, no
provocaron pronunciados niveles de conflictividad, porque ponen el
debate precisamente ahí, en el centro del sistema político dominante:
¿Quién controla a quien? ¿Hasta dónde el Estado es el único garante de
la democracia? ¿Hasta dónde la sociedad es garante y expresión por sí
misma de la democracia?
Pero en los actuales procesos llamados post neoliberales, el Estado vuelve al centro de la política y de la economía, pero la sociedad
sigue siendo desplazada a un rol de beneficiario y usuario, pues toda su
capacidad soberana es delegada al Estado a través de su gobierno y, en
casos extremos, en la personalidad de su presidente. Es justo aquí donde el derecho a la consulta tensiona de manera directa esta lógica estatizante. La consulta es, en última instancia, una forma de democracia
directa, de ejercicio real de la soberanía de la sociedad sobre el Estado.
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En el Ecuador, el actual Gobierno, empeñado en un proceso de
reforzamiento absoluto del Estado, debilita o anula cualquier dispositivo jurídico-político que le permita a la sociedad tener niveles de control
sobre el Estado. Es por eso que ve en la consulta previa una amenaza y
por tanto debe ser evitada o, de ser posible, anulada y, con ello, a los que
defienden este derecho.

¿Metabolismo social y soberanía
alimentaria. El caso de la
industria avícola1
Xavier León2

Tradicionalmente ha sido el sol la fuente de energía de las sociedades humanas, y los alimentos el producto de la utilización que hacen
las plantas de la luz solar (fotosíntesis), constituyéndose en la fuente
primaria de comida para otros organismos, como los animales que se
alimentan de plantas (herbívoros, como el ganado vacuno y ovino), los
animales que se alimentan de otros animales (carnívoros, como los felinos y las truchas) y finalmente los organismos descomponedores que
cierran el ciclo de los alimentos.
Son también resultantes de la fotosíntesis, fuentes de energía como
la leña, la bosta (excremento del ganado) y el carbón vegetal. Otras fuentes de energía son las mareas el viento y la energía geotérmica. La ropa y
la vivienda también provenían directa o indirectamente de la fotosíntesis.
Para el trabajo agrícola y el transporte se ha usado y se sigue usando la
fuerza de tracción de caballos, bueyes y otros animales de tiro.
Es decir, hay muy poco flujo de energía y de materiales que
entran y salen del sistema productivo. Casi todo depende del metabolismo endosomático3. Este modelo de producción se mantiene en mayor
o menor medida en las agriculturas campesinas e indígenas destinadas
a la soberanía alimentaria.
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Es la energía y materiales usados en el proceso productivo que le son propios al sistema.
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Con la revolución industrial se incorporó a la malla energética el
carbón de origen fósil, pero el cambio más radical se produjo con el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros a finales del siglo XIX
y principios del XX, lo que instauró la llamada civilización petrolera,
en la que la mayor parte de la energía del mundo y la materialidad de
la que está construida se basa en el petróleo (Barreda, 2005). Esta civilización petrolera ha puesto en peligro la sustentabilidad del Planeta,
especialmente debido al acelerado proceso de cambio climático y por
las grandes transformaciones que se han dado, por ejemplo, en la agricultura, también basada en el petróleo. La Revolución Verde instauró
una agricultura basada en petróleo: agroquímicos, maquinarias, riego,
fertilizantes inorgánicos, y transporte de los productos desde el campo
a cualquier lugar del planeta. La Revolución Verde aumentó el flujo de
energía en la agricultura en un promedio de cincuenta veces en comparación con la agricultura tradicional (Pimentel y Giampietro, 1994).
El uso de petróleo pasó a ser tan alto que se dice que la agricultura moderna estadounidense transforma el petróleo (no la luz solar) en
alimentos. La producción de agro- combustibles, a pesar de presentarse
como una respuesta al cambio climático, se inscribe en este modelo.
A pesar de ello, existen en todo el mundo sociedades que todavía
dependen de las fuentes primarias de energía (es decir de la fotosíntesis), pero que son constantemente invisibilizadas.
Si bien con la agricultura industrial se ha incrementado la productividad por hectárea, surge la pregunta de si ésta es más sustentable
en términos energéticos que otros sistemas agrícolas.
La sustentabilidad energética de un sistema debe ser analizada partiendo del hecho de que nuestro planeta es un sistema abierto, con entradas
y salidas de energía –que no se crea, sólo se transforma, pero que en cada
transformación de energía ésta se dispersa en forma de calor (o entropía)
que ya no puede ser utilizado–. Cuanta más entropía genera un sistema,
éste será más insustentable energéticamente (Martínez Alier, 2003).
Para comprender el origen de la energía, Pimentel y Giampietro
(1994) diferenciaron dos formas de entrada de energía a un sistema: la
energía endosomática y la energía exosomática.
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La energía endosomática, proveniente del metabolismo, es
aquella que se genera a través de la transformación metabólica de la
energía alimenticia en energía muscular en el cuerpo humano. En este
análisis se entiende como energía endosomática también la energía y
los materiales generados a partir de elementos presentes en el sistema a
estudiarse, provenientes de manera directa o indirecta de la fotosíntesis.
Dentro de la energía endosomática se incluyen por ejemplo los
cultivos de subsistencia que usan las semillas locales, fertilizantes orgánicos a partir de los residuos de la finca, insumos provenientes de la
biodiversidad local (por ejemplo para el control biológico de plagas),
plantas medicinales propias, leña para cocinar, la fuerza motriz de los
animales, otros usos de la biodiversidad (materiales de construcción,
materia prima para artesanías, etc.).
El metabolismo exosomático proviene de la incorporación de
energía externa al sistema, como la quema de combustibles fósiles para el
transporte. El petróleo transformado en plástico para la vivienda, la ropa
u otros materiales. Los fertilizantes sintéticos, semillas y plaguicidas usados en la agricultura moderna, así como otros insumos agrícolas externos
(que requieren de energía extra) como los sistemas de irrigación, siembra, cosecha, ordeño; la electricidad proveniente del petróleo, o nuclear, o
hidroenergía; o productos generados a través de la petroquímica.
Un sistema será más sustentable cuanto más alto sea el uso de
energía endosomática. En el sistema alimentario de Estados Unidos
se necesitan 10 Kcal de energía exosomática para producir 1 Kcal de
alimentos, si se considera al alimento desde que es producido hasta que
llega al consumidor final, lo que incluye la producción agrícola –altamente dependiente de insumos externos–, el embalaje, el transporte, la
refrigeración. Es decir que el sistema alimentario estadounidense consume diez veces más energía que la producida en forma de alimentos
(Pimentel y Giampietro, 1994).
Pimentel y Pimentel (2005) mostraron la decreciente eficiencia
energética del cultivo de maíz en Estados Unidos. Su producción tiene
una dependencia creciente al petróleo -por el uso de insumos inorgánicos y la mecanización, y sin tomar en cuenta las grandes distancias
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que viaja el maíz y sus procesos de transformación hasta que llega al
consumidor final-. Al comparar este sistema con la agricultura de roza
y quema y el uso de animales de tiro para la siembra del maíz, ellos
encontraron que la agricultura estadounidense moderna es la más ineficiente energéticamente.
Agricultura campesina tradicional
y las cinco etapas del metabolismo social
La apropiación (del agua, la tierra y demás componentes de
la naturaleza) para la soberanía alimentaria implica la utilización de
cantidades necesarias para la producción, ya que el objetivo es proveer
alimentación, no acumular. Existe preocupación por cuidar y mantener
la calidad del agua, la tierra y la biodiversidad.
En la fase de producción predomina el metabolismo endosomático, es decir que se depende mayormente de recursos internos, propios
del sistema, y muy poco de insumos externos (del metabolismo exosomático). La principal fuente de energía es el sol; el agua es generalmente
obtenida dentro del sistema; las semillas son propias, provenientes de
cosechas anteriores o del intercambio con otras personas de la comunidad; los fertilizantes son producto del reciclaje de los desechos agrícolas
de la misma parcela productiva; el trabajo para la siembra, cuidado
de los cultivos y cosecha se sostiene con la participación de la familia,
mingas comunitarias o contrataciones locales.
En la distribución, el sistema agrícola orientado a la soberanía
alimentaria provee de semillas, pies de cría, alimentos (que pueden ser
intercambiados o vendidos en mercados locales).
La fase de consumo se centra en la autosuficiencia que incluye la
alimentación de la familia y alimentos para los animales (que también
contribuyen para la soberanía alimentaria y con nutrientes para el
suelo); se seleccionan las mejores semillas para el siguiente período de
siembra, y se destina una parte para la reciprocidad y el intercambio, y
fortalecer el tejido social. Otro porcentaje se destina para el mercado
local o regional, y si hay más excedentes, para la exportación.
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De esa manera la distribución y el consumo se superponen, y hay
poco flujo de materiales y energía.
En la fase de excreción, dado que los desechos agrícolas son
utilizados como fertilizantes, hay Es la energía y materiales que entran
en el sistema productivo como insumos; y salen como productos y
desechos un escaso flujo de salida de desechos que se transforman
en basura. Además, la autosuficiencia alimentaria permite contar con
desechos que igualmente se incorporan al sistema. La generación de
desechos dependerá de la cantidad y calidad de insumos que utilice el
sistema productivo. Entre más insumos externos (es decir, provenientes
del metabolismo exosomático4) se utilice, más desechos no reciclables
generará como sucede con la agricultura industrial dependiente de
agrotóxicos, fertilizantes inorgánicos y mecanización.
El maíz y la agroindustria avícola y porcina
desde la perspectiva del metabolismo social
En el Ecuador, la agroindustria avícola y porcina creció significativamente en los últimos treinta años, basada en una alta demanda de
maíz, y en menor cantidad, de soya, para la elaboración de balanceado.
Si bien en sus inicios esta industria dependió mayormente de las importaciones de maíz, en la actualidad la superficie sembrada con maíz en
las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Loja, entre otras, rebasa las
284.000 hectáreas (MAGAP, 2011).
Referirse a la cadena del maíz da lugar a un doble sentido. Por
un lado, la secuencia de las fases agroindustriales a partir del monocultivo del maíz utilizando gran cantidad de agrotóxicos; posteriormente
el procesamiento para obtener balanceado que alimenta a millones de
aves y cerdos criados en instalaciones cerradas donde se generan a diario toneladas de excrementos que son vertidos en las fuentes de agua; y
finalmente el faenamiento y comercialización de la carne en tiendas y
redes de supermercados a nivel nacional.

4

Es la energía y materiales que entran en el sistema productivo como insumos; y salen
como productos y desechos.
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Por otro lado están las políticas y mecanismos que apoyan la
expansión de este modelo de producción, como es la “agricultura
por contrato”, encadenando a las familias campesinas a los términos
impuestos por empresas que controlan la tecnología y el precio del
maíz, principalmente Pronaca, Agripac, Ecuaquímica.
Miles de familias campesinas han perdido soberanía alimentaria
como resultado de este modo de producción. Además, se encuentran
expuestas a una eventual utilización de semillas transgénicas de maíz
que podrían ser introducidas al país mediante formas irregulares o
clandestinas, como ha ocurrido en México, Brasil, Colombia, Bolivia.
burlando la prohibición establecida en la Constitución ecuatoriana.
Un análisis de la cadena agroindustrial del maíz considerando
cada una de las etapas del metabolismo social, nos permite acercarnos
a varias de las causas de su insustentabilidad:
Apropiación
La cadena agroindustrial del maíz para la cría masiva de pollos
y cerdos depende en gran medida del control de tierras campesinas
para la producción de maíz. Mediante la modalidad de agricultura bajo
contrato las empresas establecen aplica con el dueño de la tierra queda establecida la extensión de tierra comprometida para este tipo de
producción y la tecnología a utilizarse, caracterizada por las semillas e
insumos agrotóxicos propios de la revolución verde.
Además, por la concentración del mercado de maíz a nivel nacional, se da la apropiación de toda la cosecha.
Los mayores consumidores de maíz amarillo son dos grupos empresariales, la
Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Balanceados para Animales (AFABA),
y Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (PRONACA), que concentraron el
72,95% de las compras en el año 2006, el 74,67% en el 2007, y 75,4% en el 2009
(León y Yumbla, 2010).

Esto ha dado lugar a una forma de concentración o acaparamiento de la tierra y el agua que si bien no pasa por la propiedad, es capaz
de justificarse mediante acuerdos inequitativos; condiciona el uso de

435
Capítulo 3 / Metabolismo social y soberanía alimentaria

la tierra para fines contrarios a la soberanía alimentaria; impone una
tecnología de alto impacto ambiental y social sin posibilidades de ser
informados sobre ellos; sobreexplota y contamina la tierra y el agua.
Por otro lado, la concentración de las compras de maíz por parte
de dos conglomerados agroindustriales les permite a éstos maniobrar
sobre los precios del producto, de tal manera que generalmente acceden
al maíz, su materia prima clave, a precios muy bajos. Por esta razón los
campesinos casi siempre cubren con dificultad los costos de las semillas
y los agrotóxicos entregados como crédito por las mismas empresas;
y cuando no han podido vender la producción han sido obligados a
cubrir el crédito vendiendo ganado u otros bienes.
Tabla 1. Flujos de materiales y energía. Fase apropiación
Flujos de entrada
• Semillas de maíz
tradicionales
• Agrotóxicos
Fertilizantes
• Agua de riego

Flujos internos
• Mano de obra
• Agua Nutrientes

Flujos de salida
• Granos de maíz
• Agua y nutrientes
virtuales
• Agua y suelos
contaminados
• Desechos agrícolas

Transformación/Producción
La fase de transformación tiene que ver con la producción de balanceado y con la cría masiva de pollos y cerdos, generalmente bajo el control
de las mismas empresas que participan en la fase de la apropiación.
En la Tabla 2 se aprecia como Pronaca y Afaba concentran casi el
75% de la compra de la producción nacional de maíz, y su transformación en balanceado. Pronaca es al mismo tiempo uno de los principales
compradores de maíz y productor de balanceado, superado sólo por la
asociación de fabricantes de balanceados (AFABA), que es un conglomerado de varias empresas avícolas entre las que se encuentra Pronaca,
por lo que en realidad esta empresa es la que domina ambos rubros.
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Tabla No. 2. Volúmenes de compras de maíz
y su transformación en balanceados
Empresa

Volúmenes de
compra TM

Porcentaje

(ENE-NOV - 2012)

Producción de balanceados

Porcentaje

(2007) TM

Otras

149.001

24.6 %

572.323,29

27.3 %

AFABA

253.878

41.9 %

859.953,50

40.9 %

PRONACA

203.415

33.5 %

665.682,48

31.8 %

Total

606.294

100%

2.097.959,27

100 %

Fuentes: MAGAP, 2012. MAGAP, 2008. Elaboración: Xavier León

De los balanceados producidos en el país, aproximadamente el
76% es consumido por el sector de crianza intensiva de aves y cerdos
(Orellana, 2007), lo que demuestra la relación estrecha entre el monocultivo de maíz y la agroindustria avícola y porcina. Más aún, las empresas que actúan predominantemente en la producción del maíz y de los
balanceados, son también las que se dedican a la crianza intensiva de
aves y cerdos: Pronaca y las que están agrupadas en AFABA.
La producción de carne se ha intensificado debido al cambio del
patrón alimentario de la población ecuatoriana, aun cuando es necesario notar que este cambio, a su vez, también es producto de la presión y
el marketing ejercidos por la industria avícola y porcina.
La crianza intensiva de pollos y cerdos –último eslabón de la
fase de transformación– se realiza en instalaciones que pueden albergar
miles de pollos o de cerdos que son alimentados incesantemente con
balanceados que contienen vitaminas y antibióticos, para que estos
puedan crezcan más rápidamente. La zona donde se concentra la mayor
producción de aves y cerdos en el Ecuador es la zona de Santo Domingo
de los Tsáchilas, muchas de estas granjas pertenecientes a la empresa
Pronaca. Aquí se encuentran granjas industriales convenientemente
ubicadas a poca distancia de ríos como el Lelia, donde les resulta más
fácil la descarga permanente de desechos orgánicos y algunos metales
pesados (León, 2012).
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Estas granjas han sido denunciadas en numerosas ocasiones por
la contaminación del agua y los olores fétidos que generan. La respuesta
de las autoridades de control hasta ahora ha sido prácticamente nula.
Estas granjas operan haciendo un uso intensivo de agua. Cada
cerdo necesita aproximadamente 5 a 8 litros de agua (Alerta Naranja,
2011). El faenamiento de la carne es causante de una alta contaminación del agua y las tierras donde estas granjas se ubican, produciendo
enfermedades a la población.
Tabla No. 3. Flujos de materiales y energía.
Fase de transformación
Flujos de entrada
• Granos de maíz
• Otros balanceados
• Vitaminas
• Antibióticos
• Energía
• Agua

Flujos internos

• Agua

Flujos de salida
• Carne y huevos
• Agua virtual
• Desechos orgánicos
• Contaminantes inorgánicos
• Olores fétidos
• Desechos de faenamiento

Circulación
Esta fase incluye la importación, desde países como: EEUU,
Brasil, Canadá, entre otros, de los insumos (semillas, agrotóxicos,
maquinaria) para el monocultivo del maíz; equipos e insumos para la
elaboración de balanceados; equipos e insumos para la instalación y
funcionamiento de las granjas avícolas y porcícolas.
También incluye la circulación de la carne de pollo y cerdo,
empacada, hasta las tiendas y supermercados en todas las provincias
del país, recorriendo grandes distancias en camiones equipados con
sistemas de refrigeración. Estas condiciones de frío también deben existir en los sitios de expendio. Y debe considerarse además el transporte
desde los supermercados hasta las viviendas o lugares donde esta carne
es finalmente consumida.
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Tabla No. 4. Flujos de materiales y energía.
Fase Circulación
Flujos de entrada

Flujos propios

• Carne y huevos
• Energía para el transporte
• Material de embalaje

----------------

Flujos de salida
• Desechos de embalaje
• Contaminación por el
transporte
• Agua virtual

Consumo
La población urbana del país, influenciada por agresivas campañas de publicidad, y sin información adecuada sobre los impactos
ambientales y sociales de esta agroindustria, ha aumentado significativamente el consumo de carne de pollo y huevos en su dieta, casi tres
veces en relación a lo que se consumía en 1990, como se ve en la Tabla 5,
lo que implica un alto nivel de dependencia alimentaria a las empresas
que están detrás de su producción.
Tabla 5. Consumo de carne de pollos y huevos 1990-2006
Año

Pollo
kg/año/habitante

Huevos
Unidades/habitante/año

1990

7

91

2000

12

90

2006

23

170

Fuente: Orellana, 2007

Excreción
Los desechos en la producción agroindustrial de maíz y carne,
se producen en todos los eslabones de esta cadena. La producción del
maíz, basado en la tecnología de la revolución verde, genera una serie
de desechos que no pueden ser reincorporados dentro del sistema, y
constituyen basura –incluyendo envases de agrotóxicos y maquinaria
que en pocos años se convierte en chatarra– que contamina el suelo y el
agua. Así mismo, la producción de balanceados genera desechos, pro-

439
Capítulo 3 / Metabolismo social y soberanía alimentaria

ducto de la industrialización y la mezcla de químicos que se agregan a la
mezcla, contaminando el agua y la tierra de las zonas donde se asientan.
Las granjas de cría intensiva de cerdos producen diariamente en
Ecuador 5,4 de toneladas por granja de desechos (Clínica Ambiental,
2011), como estiércol y orina que incluyen restos de antibióticos y otros
compuestos incluidos en el alimento de los animales, que son vertidos en
piscinas donde ocurren filtraciones hacia las capas freáticas, o directamente
van a parar a los ríos donde se generan graves niveles de eutroficación y en
consecuencia la desaparición de peces y toda biodiversidad acuática.
El empacado de la carne genera altísimas cantidades de desechos
plásticos, que son dispuestos generalmente en botaderos municipales
acelerando el término de su vida útil, y convirtiendo en un problema
público lo que debe ser asumido por actores privados.
Están también las emisiones de gases relacionados con el transporte y la cadena de frío, cambio de uso de suelo, agroquímicos, combustible
fósil, que acompaña a esta industria, y que representan el 18 % de la
totalidad de los gases de efecto invernadero a nivel mundial (BBC, 2008).
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UDAPT vs. Chevron.
Texaco las voces de las víctimas1
Luis Yanza2

La demanda en contra de la empresa Texaco fue presentada en
Nueva York el 3 de noviembre de 1993. Si bien este proceso judicial
empezó en 1993, en los Estados Unidos de Norteamérica; y pocos
meses después los afectados se organizaron en el Frente de Defensa de
la Amazonía, en mayo de 1994, no es menos cierto que las víctimas ya
estaban organizadas en comunidades, organizaciones y otros colectivos. Y no sólo las víctimas, sino la mayoría de la gente que llegó al
Nororiente ecuatoriano encantada por las expectativas que generaba
la apertura de la extracción petrolera en esa zona de la Amazonía. Por
eso es importante resaltar que el proceso no nació de cero, sino de las
distintas luchas y procesos previos en los que estuvieron involucrados
diversos actores que, de una u otra manera, con sus aciertos y desaciertos contribuyeron para sentar las raíces de lo que en los siguientes años
se convertirían en la base fundamental para sostener la lucha en contra
de las petroleras Texaco, Chevron-Texaco y Chevron, sucesivamente,
compañías que, en el fondo, eran las mismas.
A su vez, desde 1987 y por cerca de una década, la Coordinadora
Popular del Nororiente (CPN), fue el principal referente organizativo
en la provincia de Sucumbíos; y fue también la que concibió la primera estructura política organizativa, denominado Frente de Defensa
de la Amazonía (FDA), con el que los afectados por las operaciones
petroleras de la Texaco iniciaron su lucha para alcanzar la tan anhelada

1

2

Artículo tomado y revisado por Luis Yanza. UDAPT vs. Chevron-Texaco. Las voces de
las víctimas. Eds. UDAPT-INREDH. Nueva Loja, noviembre de 2014. www.inredh.org/
archivos/pdf/las_voces_de_las_victimas.pdf
UDAPT.

442
Luis Yanza

justicia frente al crimen cometido por esta corporación petrolera. Esto
no empezó de cero, pero no por eso se puede decir que todo fue fácil.
Aguinda vs. Texaco:
un sinuoso camino en Estados Unidos
La demanda presentada el 3 de noviembre de 1993 fue codificada
en la corte de White Plains (Nueva York) como Civil Action No. 93 CIV.
7527 (VLB). La primera decisión trascendental la tomó el juez Vicent
Broderick el 12 de abril de 1994; en lo fundamental, el juez dijo que si
los abogados de los demandantes lograran probar que la contaminación
ocurrida en Ecuador fue consecuencia de las decisiones que la Texaco
había tomado en los Estados Unidos, el caso debería ser tramitado en
la corte de Nueva York. Además ordenó un proceso de descubrimiento
(discovery) para revelar información importante que pudiese ser utilizada por los demandantes durante el litigio.
El juez no tomó en cuenta el fallo de la Corte de Texas, como es
costumbre en los Estados Unidos donde los jueces normalmente respetan los criterios de otros jueces en materias similares. En esta misma
decisión el juez Broderick desechó los argumentos que el Gobierno
ecuatoriano había esgrimido ante la Corte en sus esfuerzos por lograr
que esta rechace la demanda de los amazónicos. La actuación del juez
Broderick fue acogida con satisfacción por los abogados de los afectados. El juez no podía dictar decisión más ventajosa, dijo Cristóbal Bonifaz desde Nueva York. Además, dicha decisión provocó un pasajero
remesón en las finanzas de la compañía, ya que sus acciones sufrieron
una considerable baja.
Si tenemos que pelear lo vamos a hacer…
En Ecuador las reacciones no se hicieron esperar. El constitucionalista Julio César Trujillo lo calificó como un precedente notable que
podía servir para que las corporaciones petroleras observen las normas
técnicas que utilizan en sus países de origen. Por su lado, el excanciller
Julio Prado Vallejo expresó su satisfacción por la decisión tomada por el
juez Broderick. Ese reclamo es la legítima expresión de un derecho huma-

443
Capítulo 3 / DAPT vs. Chevron. Texaco las voces de las víctimas

no colectivo3, dijo. En cambio, el embajador de los Estados Unidos en
Ecuador expresó que no se explicaba porqué decidieron seguir el proceso
en los Estados Unidos. Posiblemente quisieron sentar un precedente…4.
La Texaco reaccionó en dos momentos. El primero, pocos días
después de la decisión, para minimizar la atención que le dieron los
medios de comunicación. […] la Corte no denegó ninguna de las peticiones de Texaco para desechar el caso5, decía en un comunicado de
prensa que el Diario Hoy publicó como noticia el 16 de abril de 1994.
A la vez afirmaba: Cuando la auditoría esté concluida, se recomendará
un plan para remediar cualquier impacto cuya responsabilidad sea de
Texaco…6. Se referían a la negociación que la Texaco estaba impulsando
con el gobierno cerca de la ampliación de la auditoría realizada por la
consultora canadiense HBT-AGRA. En un segundo momento reaccionó con fuerza. Ricardo Reis Veiga, alto ejecutivo de la petrolera, dijo: Si
tenemos que pelear lo vamos a hacer […] porque no hemos afectado la
vida o salud de ninguna población7. No obstante, señaló que se estaba
buscando una negociación efectiva con el gobierno8.
La propuesta: 141 millones de dólares
Luego de un proceso de consulta y reflexión al interior de las
comunidades afectadas, sus representantes se reunieron en una gran
asamblea general, que se realizó en Nueva Loja en febrero del año 2001,
y decidieron constituir la Asamblea de Delegados de los Afectados
por las Operaciones Petroleras de Texaco. Para ese mes ya se habían
concretado ciertos acercamientos entre los abogados de la Texaco y de
los demandantes para buscar una salida negociada al conflicto judicial,

3
4
5
6
7
8

Diario Hoy, 20 de abril de 1994. No afecta a la soberanía y Costa Rica apoyó otro juicio
similar. Quito. p. 5A.
Diario Hoy, 16 de abril de 1994. No sé por qué enjuiciaron a Texaco en Estados Unidos,
Quito. p. 6A.
Diario Hoy, 16 de abril de 1994. Texaco satisfecha con la providencia, Quito. p. 6A.
Diario Hoy, 16 de abril de 1994. Texaco satisfecha con la providencia, Quito. p. 6A.
Diario Hoy. Quito, 20 de abril de 1994. La Texaco anuncia pelea. Quito, p. 5A.
Diario Hoy. Quito, 20 de abril de 1994. La Texaco anuncia pelea. Quito, p. 5A.
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incluso se había empezado a trabajar una propuesta de cuyo proceso
estaba encargado Manuel Pallares, quien trabajaba para Cristóbal Bonifaz. En dicha asamblea, los delegados dijeron que había que prepararse
para un eventual arreglo extrajudicial, es decir, prácticamente dieron el
aval para que se concretara la propuesta de negociación.
Según el documento, la cantidad que se plantearía a la Texaco
sumaba 141 738 250 dólares, cantidad con la que se pretendía remediar
los daños ambientales, compensar a las familias afectadas, instalar sistemas de agua potable, un sistema de monitoreo médico y actividades
de reforestación. Según la propuesta, los gastos de los casos de cáncer
debían ser cubiertos directamente por la Texaco. En dicha asamblea, los
delegados resolvieron autorizar al abogado Bonifaz para que presentara
la propuesta a la compañía Texaco, la cual, en caso de ser aceptada, daría
por terminada la acción legal que los afectados plantearon en su contra.
Pero en verdad, no se podía llegar a acuerdo alguno ya que la
Texaco no estaba realmente interesada en solucionar el problema de la
gente afectada de la Amazonía, sino únicamente quería tener una valoración estimada de cuánto constaría el pasivo que le estaba provocando
dificultades para sellar la fusión con la Chevron. Una vez que la Texaco
tuvo en sus manos la propuesta la habría presentado a la Chevron para
demostrar que el pasivo en Ecuador no pasaba de 150 millones de
dólares, por eso nunca respondió a los afectados. Y así fue, finalmente
en octubre de 2001, pese a los esfuerzos de los abogados de los demandantes para detener la fusión, Chevron y Texaco sellaron el acuerdo. La
nueva compañía pasaba a llamarse Chevron-Texaco.
El juez finalmente resolvió
Mientras los afectados aspiraban a que se llegara a una solución
negociada, aprovechando la coyuntura de la fusión de las dos compañías, el juez Jed Rakoff al fin tomó su decisión respecto a la jurisdicción
del caso. El 30 de mayo de 2001 resolvió enviar el caso a Ecuador argumentando que los daños ambientales ocasionados por las operaciones
de la Texaco ocurrieron en territorio ecuatoriano, y que la población
afectada vivía en ese territorio.
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Para los dirigentes de los afectados, la decisión del juez provocó
sentimientos de desconfianza en la justicia. Sin embargo, no todo estaba
perdido aún; apelaron la decisión ante la Corte del Segundo Circuito de
Nueva York, pero a la vez empezaron a prepararse para litigar el caso en
Ecuador. Los afectados, por su parte, también empezaron a prepararse
para seguir la lucha en este eventual nuevo escenario, aunque no se sabía
ante qué juzgado debían presentar la demanda; se especulaba que podía
ser en alguno de los juzgados de Lago Agrio, Sacha, Shushufindi o Coca.
El 16 de febrero de 2001 se reunieron los delegados de los afectados en Coca y resolvieron enviar una carta al Procurador General
del Estado ratificando que los afectados, a través de sus organizaciones
representativas, eran los únicos que tenían la capacidad y autoridad para
decidir el futuro del caso ((Frente de Defensa de la Amazonía 2002). Con
esta resolución querían dejar clara su posición frente a un eventual contacto con el Estado de parte de la nueva compañía, ya que había rumores
de que Chevron Texaco estaba buscando acercamientos con el gobierno
con la finalidad de volver a realizar inversiones en Ecuador. Por eso, los
dirigentes resolvieron, además, no permitir que regresara a la región
amazónica a causar más daño de lo que la Texaco ya había provocado.
Cuarenta y siete demandantes
Después de que la Corte de Apelaciones había decidido enviar
el caso a Ecuador, los abogados empezaron a preparar la demanda
basada en las decisiones que los afectados tomaron, especialmente las
que adoptaron el 28 de septiembre de 2002. Ese día, sus representantes se reunieron en Nueva Loja y resolvieron: Presentar la demanda
contra Chevron Texaco en Ecuador bajo las normas de la legislación
ecuatoriana9.
Respecto a los demandantes, al principio se pensaba que debía
ser una organización, luego se dijo que fueran las mismas personas que
habían firmado la demanda en noviembre de 1993, incluso se hizo un

9

Acta de la reunión de delegados, Nueva Loja, 28 de septiembre de 2002.
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intento por localizarlas, pero no fue posible. Finalmente, los abogados
concluyeron que se necesitaba solamente las firmas de la mayoría de
los 76 demandantes, por eso firmaron sólo 47 personas residentes en la
comunidad kichwa Rumipamba, de la provincia de Orellana, en la que
vive María Aguinda10; en Pimampiro y La Loma del Tigre, en el cantón
La Joya de los Sachas; en la comunidad Siekopai San Pablo y aledaños,
perteneciente al cantón Shushufindi, y uno de la parroquia Dureno, en
el cantón Lago Agrio.
El 7 de mayo, mientras un grupo de 12 representantes de los
afectados viajaba a California para participar en varias acciones planificadas, durante tres semanas, en Nueva Loja, un pequeño grupo de
dirigentes acudía a la Corte, en compañía de un miembro del estudio
jurídico del doctor Alberto Wray, para presentar la demanda. Fue
recibida en la secretaría de la Corte a las 11:30 y se la codificó con el
número 002-2003. Desde ese día el caso se lo conocería como Aguinda
vs Chevron Corp. El documento, firmado por el doctor Alberto Wray,
contenía 16 páginas en el cual constaban los nombres de los 47 demandantes, los antecedentes de las operaciones de la Texaco en Ecuador, los
método dañinos que emplearon para extraer petróleo y los perjuicios
que produjeron, la responsabilidad de la Texaco, los fundamentos de
derecho y finalmente las pretensiones, es decir, lo que se le demandaba
a Chevron para resarcir los daños. Entre estos, en resumen, se planteó11:
•
•

La eliminación o remoción de los elementos contaminantes
que amenazan al ambiente y a la salud de los habitantes.
La reparación de los daños ambientales causados, conforme
lo disponía la Ley de Gestión Ambiental.

Empezaba una nueva batalla legal que duraría cerca de una
década más, pero nadie pensaba en ese momento que pudiese demorar
tanto tiempo, pues, al tratarse de un juicio que se tramitaría por la vía
verbal sumaria, se aspiraba que se resolviera en poco tiempo, incluso el

10
11

María Aguinda encabeza la lista de demandantes porque sus nombres están ordenados
alfabéticamente, por eso se conoce al juicio como Aguinda vs Chevron Corp.
Demanda presentada a la Corte Superior de Nueva Loja el 7 de mayo de 2003, p. 13.
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mismo abogado que, tiempo después asumiría la conducción del caso,
hizo un análisis en el que estimada que el juicio se resolvería, si no en
meses, al menos en pocos años. El abogado Bonifaz dijo a uno de los
periodistas que el caso se resolvería en seis meses. ¡Qué equivocados
estaban nuevamente los abogados!.
Algunos medios extranjeros lo calificaron como una lucha de
David contra Goliat, otros El juicio del Siglo, tal vez del nuevo siglo,
porque el siglo XX había concluido apenas cuatro años atrás.
Nosotros ya negociamos…
Los abogados de la Chevron se limitaban de hablar con los periodistas. Sus apariciones eran esporádicas, mientras que los afectados
habían organizado un horario para atender a los representantes de los
medios de comunicación. El día 23 de octubre [de 2003] apareció en la
prensa una entrevista realizada a Ricardo Reis Veiga, vicepresidente de
la Chevron-Texaco, quien entre lo más destacable, dijo:
Nosotros ya negociamos con el Gobierno ecuatoriano, con las autoridades
ambientales y petroleras. Negociamos con Petroecuador y con las
municipalidades de Joya de los Sachas, Shushufindi, Lago Agrio y Coca.
Tenemos finiquitos con los consorcios municipales de Napo y Sucumbíos y la
aprobación de la Asamblea Popular de Sucumbíos. Hemos pagado más de 40
millones de dólares y no vemos razón para realizar otro acuerdo con alegaciones
que consideramos falsas (El Universo, 2003).

Esto es lo que quería la Texaco cuando llegó a acuerdos con estos
organismos entre los años 1994 y 1996, pero su plan fracasaría poco
tiempo después, cuando el juez consideró que estos argumentos no la
libraban de responsabilidad. Los acuerdos con dichas entidades y las
organizaciones FCUNAE y FOISE (FOKISE) cerraron la puerta para
que no pudiesen plantear acciones legales en el futuro.
Un desayuno entre gritos y empujones
Empezaba el año 2004 y las inspecciones judiciales estaban por
comenzar, al menos era lo que se esperaba. El 2 de febrero, a pocos días
de celebrarse las festividades de carnaval, la Chevron había organizado
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un desayuno informativo con representantes de los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, en el hotel Colón, en Quito, cuyos
propósitos eran, justificar la supuesta remediación que había realizado
en las áreas afectadas, y rebatir los argumentos de los demandantes
quienes sostenían que el petróleo era el causante de los altos índices de
cáncer que existían en las comunidades asentadas dentro de los campos
peroleros que la Texaco había operado. Para sustentar sus aseveraciones, la Chevron había contratado a sus expertos extranjeros cuyas conclusiones fueron publicadas en espacios pagados por la demandada en
los principales periódicos nacionales.
Epidemiólogos, médicos y científicos expertos concuerdan en
que los estudios de salud patrocinados por los abogados de los demandantes y por activistas, en el caso de Chevron-Texaco, están viciados,
son tendenciosos y no son concluyentes, decía una publicación en el
diario La Hora (2005). Estos expertos eran los que iban compartir el
desayuno con los periodistas para exponer sus teorías.
Los afectados no podían quedarse con los brazos cruzados.
Con el apoyo de Acción Ecológica planificaron una acción de impacto
para demostrar su descontento por la manipulación de la información
sobre la situación de la salud de los pobladores afectados por los contaminantes que la Texaco había dejado en zona norte de la Amazonía
ecuatoriana. Para ese año ya se tenía un soporte técnico independiente
sobre la vinculación del petróleo con la salud de los pobladores que se
encontraban expuestos a los químicos hidrocarburíferos; era el Informe
Yana Curi, un estudio realizado por el doctor Miguel San Sebastián en
la zona de San Carlos (Joya de los Sachas), publicado en el año 2000 y
auspiciado por CICAME (Centro de Investigaciones Culturales de la
Amazonía Ecuatoriana) y Medicus Mundi Gipuzcoa. Era un estudio
independiente, no patrocinado por los demandantes ni activistas, como
decía la Chevron en su publicación pagada.
La Chevron, con sus expertos pagados, se proponía desvirtuar las
conclusiones de dicha investigación. Según San Sebastián, los pobladores que estaban expuestos a los elementos químicos, asociados con la
industria petrolera, tenían altas probabilidades de contraer cáncer. El
estudio arrojó las siguientes conclusiones.
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•

•
•

Las mujeres que viven en la cercanía de pozos y estaciones
de petróleo presentaron un riesgo de padecer abortos espontáneos 2,5 veces mayor (un 150% más) que las mujeres que
viven donde no hay petróleo.
El riesgo de padecer cáncer en la población de varones de
San Carlos es 2,3 (130%) veces más alto que en la población
de Quito.
El riesgo de morir por cáncer en la población de varones de
San Carlos es 3,6 (260%) veces más alto que en la población
de Quito Instituto de Epidemiología y Salud Pública Manuel
Amunárriz, 2000).

Estos datos no podían ser tergiversados por los expertos contratados por la Chevron quienes nunca visitaron la región afectada ni habían
hecho ningún estudio técnico al respecto –como nunca lo hicieron
durante el juicio–. Alrededor de diez representantes de los afectados viajaron a Quito para participar en la acción planificada. Llevaron botellas
de agua tóxica captada de una de las estaciones construidas por la Texaco,
y porciones de suelo contaminado extraído de una de las piscinas que
la transnacional aseverada que había remediado. Estaban colocadas en
cajitas de plástico, parecían pasteles de chocolate. También portaban fotografías de algunas personas que habían fallecido debido al cáncer.
El plan era ingresar sorpresivamente a la sala y colocar el agua y
el lodo tóxico en la mesa –junto a los panes, el jugo, los huevos revueltos, las frutas y los demás alimentos– en la que estarían comiendo los
representantes de la Chevron. Sin embargo, el plan no resultó conforme
se concibió, según lo recuerda el coordinador de la Asamblea de Afectados de ese entonces:
Estuve en el grupo de afectados junto con Ermel Chávez, Humberto Piaguaje y
otros compañeros cerca de la entrada principal del hotel Colón. No debíamos
esperar más de 3 minutos con el fin de no despertar sospechas; sin embargo, ya
había pasado más de cinco minutos y empecé a ponerme nervioso. Llamé a la
compañera que tenía que darnos la señal para entrar, ella me respondió bastante
nerviosa y no se entendía lo que me decía, pero sí escuchaba los gritos de las
compañeras de Acción Ecológica; entonces entramos apresuradamente, pero
en las escaleras que daba a la sala del evento nos encontramos con un piquete
de guardias quienes estaban empujando a las compañeras. Nosotros logramos
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retrocederles un poco hasta cerca de las puertas del salón del evento. Debido
al forcejeo con los guardias se destapó una de las botellas de agua tóxica que
llevaba en mis manos, motivo por el que no quedó más que utilizarlo como
instrumento de defensa ante el guardia que me estaba empujando, en eso se
destapó el frasco y mi camisa quedó manchado con petróleo. Por eso, muchos
compañeros que habían visto las imágenes por la televisión me decían que yo
había ido a jugar carnaval con ellos (Testimonio de Luis Yanza, 18 de febrero de
2014, La Habana, Cuba).

¡Texaco asesinos; Texaco genocidas! eran los principales gritos
que opacaron las exposiciones de los expertos pagados por la compañía.
Los periodistas, al escuchar el bullicio fuera de la sala, abandonaron el
desayuno para dar atención a la acción de los afectados. Fue un desayuno entre gritos, empujones y agua, a propósito del carnaval que estaba
por empezar.
¿Otra toma pacífica?
En ese mismo año, el Ecuador estaba gobernado por un exmilitar
que había participado en el derrocamiento de Jamil Mahuad: el coronel
Lucio Gutiérrez. Su gobierno estaba impulsando la negociación de un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos pese a la
oposición de la gran mayoría de la población ecuatoriana. Dichas negociaciones eran ejecutadas desde el Ministerio de Comercio Exterior,
cuyo titular era la señora Ivonne Baki, exembajadora del Ecuador en
Washington y excandidata presidencial. En el paquete de negociaciones
estaba el caso de los 30 mil afectados amazónicos que apenas tenía un
año de haberse instaurado en Ecuador.
La Chevron-Texaco vio una oportunidad de que el juicio se
resolviera a través de un acuerdo comercial y no en el ámbito judicial.
Según Jaime Varela, alto ejecutivo de la petrolera, esta había presentado
el caso al gobierno norteamericano el cual habría incluido en el paquete
de negociaciones por su propia iniciativa. Varela dijo: “Nosotros presentamos el caso ante el gobierno estadounidense en diciembre pasado
y no hemos realizado ninguna acción” (El Comercio, 11 de enero 2004).
Los afectados solicitaron al presidente Gutiérrez, en noviembre
de 2003, que les reciba para explicar el caso y pedirle que no lo inclu-
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yera en la agenda de negociaciones del TLC; sin embargo, jamás hubo
respuesta alguna. Mientras tanto, las negociaciones avanzaban, lo cual
les obligó a entrar en acción. El jueves 8 de julio de 2004, alrededor
de 30 afectados se movilizaron a Quito para exigir a la ministra Baki
que no incluya el juicio ambiental contra la Chevron-Texaco en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Realizaron un plantón
frente al edificio del Ministerio de Comercio Exterior y pidieron que su
titular les reciba. Participaron los representantes de las nacionalidades
A´I, Siekopai y de los colonos afectados de Orellana y Sucumbíos. En el
grupo estaba Ramón Quiroz, un afectado de la comunidad La Primavera perteneciente a la provincia de Sucumbíos. Pocas semanas después
Ramón Quiroz falleció. El cáncer le quitó la vida; una víctima más de
la Texaco.
El asesor de la Ministra, Diego Ramírez, permitió el paso de
los afectados a la sala de reuniones; estaban acompañados de algunos
miembros de Acción Ecológica. Ya adentro pidieron que la ministra
les escuchara, pero el asesor dijo que ella no se encontraba en su despacho, más bien insistía en que él podía escuchar sus planteamientos
y trasladar a su jefa. Los visitantes se negaron y manifestaron que no
abandonarían la sala hasta que Baki les escuchara. En la pared principal
de la sala colocaron una gran tela que decía: defender la Amazonía es
salvar al mundo.
Los funcionarios empezaron a comunicarse con la Ministra.
Pasaron aproximadamente tres horas, y llegó. Les dio la bienvenida y
escuchó las intervenciones de algunos de los representantes de los afectados. Todos le exigían que no interviniera en el juicio y que se comprometiera a no involucrar el caso en las negociaciones del TLC; Baki
negó su intervención en el juicio y aceptó verbalmente no incluir el caso
en dichas negociaciones, pero la gente presionó para que lo hiciera por
escrito, y lo consiguieron ya al anochecer. Redactó una carta, la cual,
entre otras cosas, decía:
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Me es grato confirmar que no he intervenido ni intervendré en manera alguna
en el curso del juicio que se ventila ante la Corte Superior de Nueva Loja contra
la empresa Chevron-Texaco. […] No se tratará este tema en ninguna de las
mesas conformadas en el proceso de negociaciones del TLC12.

Los afectados abandonaron el edificio una vez que tuvieron el
documento en sus manos; luego se dirigieron a la Procuraduría General
del Estado. El Procurador les recibió después de una espera de aproximadamente una hora. No había mucho que explicar ya que el funcionario sabía de qué se trababa, pues justamente era el tema que estaba
analizando en esos días: la posición del Ecuador ante el arbitraje que
la Texaco había planteado ante la Asociación Americana de Arbitraje
(AAA), cuya notificación había llegado a la Procuraduría en junio de
2004. A través de esta acción la petrolera pretendía que Petroecuador
respondiera por los daños que esta había ocasionado en la Amazonía.
Cerca de las 9 de la noche, el Procurador, José María Borja, recibió a la delegación en una sala. Les dijo tajantemente que el Ecuador
no aceptará someterse a la jurisdicción extranjera, este es el criterio de
la Procuraduría, insistió. Inmediatamente entregó copia de la carta que
había redactado, estaba dirigida a Michael Kolis, abogado del bufete
Jones Day que representaba a la transnacional en la petición de arbitraje. La carta finalizaba:
El Ecuador es un Estado soberano y no acepta someterse a la jurisdicción de las cortes
y tribunales de los Estados Unidos de América ni a la legislación estadounidense13,
decía el penúltimo párrafo del documento. […] cumplo con hacerle conocer que el
Estado Ecuatoriano no acepta la propuesta de arbitraje planteada por las empresas
Chevron Texaco Corporation (Chevron Texaco) y Texaco Petroleum Company
(TexPet), ante la Asociación Americana de Arbitraje14.

El grupo de afectados salió de la Procuraduría con otro documento en sus manos. Fue una jornada exitosa, aunque agotadora.

12
13
14

Ministerio de Comercio Exterior Industrialización, Pesca y Competitividad, carta firmada
por Ivonne Juez Baki, Quito, 8 de julio de 2004.
Procuraduría General del Estado, carta dirigida a Michael Kolis. Quito, 8 de julio de 2008.
Procuraduría General del Estado, carta dirigida a Michael Kolis. Quito, 8 de julio de 2008.
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Después de servirse una rápida merienda en un restaurante cerca
de la misma Procuraduría retornaron a sus comunidades pasadas las
10 de la noche. Este sería apenas el primer arbitraje de los tantos que la
Chevron plantearía en contra del Estado ecuatoriano, con la única finalidad de evadir su responsabilidad sobre los daños que sus operaciones
ocasionaron en la Amazonía.
Las primeras inspecciones judiciales
Las inspecciones habían sido pedidas por las partes durante el
término de prueba con el propósito de demostrar en el sitio, en el caso
de los demandantes, la existencia de los elementos contaminantes y las
secuelas negativas que estos provocaban al ambiente y a las personas.
En enero de 2004 asumió la presidencia de la Corte Superior de
Nueva Loja el doctor Efraín Novillo; quien anunció que garantizaría
transparencia del proceso para que las partes presenten sus pruebas (El
Comercio, 21 de febrero 2004). Los afectados recibieron la noticia con
mucha cautela, pues el magistrado no era un experto en temas ambientales; a la vez anunciaron que vigilarán el juicio de manera permanente
ya que los abogados de la demandada empezaron a permanecer muchas
horas en la Corte.
El miércoles 18 de agosto de 2004 fue otro día de intenso ajetreo
para las partes, aunque realmente los preparatorios habían empezado
muchos días antes. El escenario era el pozo Sacha 6, ubicado en la
entrada de la ciudad La Joya de los Sachas. Decenas de personas, entre
técnicos y abogados, se concentraron en el sitio. Los afectados estuvieron representados con un grupo de aproximadamente 20 personas de
varias comunidades de Orellana y Sucumbíos; al inicio tuvieron dificultades para ingresar al sitio debido a que los militares les impedían.
En la plataforma del pozo se instalaron varias carpas, sillas, conexiones
de energía eléctrica y mesas para facilitar el desarrollo de la diligencia.
Estos arreglos logísticos se repetirían por decenas de veces durante las
siguientes inspecciones, aunque con menos ajetreo como el de ese día.
En fin, todo estaba listo para arrancar con la primera inspección
de las decenas que las partes habían solicitado, sin imaginarse, al menos
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de parte de los demandantes, que estas se demorarían tanto tiempo y
que le traerían más de un dolor de cabeza. La diligencia empezó a las
09:00 con la posesión de los peritos de las partes. El abogado de la Chevron, Adolfo Callejas, pidió al juez que suspenda la inspección judicial
porque los demandantes presuntamente habían alterado y manipulado
el sitio de la prueba. Se refería a que unos días antes los técnicos de los
demandantes habían realizado labores previas en el pozo (preinspección)
para preparar la diligencia de ese día. Estas actividades se repetirían en
todos los sitios a ser inspeccionados, incluso por los mismos técnicos de
la demandada quienes, en las siguientes diligencias, hacían sus propias
preinspecciones con las cuales intentaban ocultar la contaminación en
los sitios que debían ser inspeccionados. Por ejemplo, sus expertos tomaban muestras de suelo o de agua en los sitios previamente comprobados
de que no había elementos contaminantes, o sus concentraciones eran
mínimas. Por su parte, los demandantes realizaban estudios previos para
demostrar al juez lo contrario. Aunque en todos los sitios la presencia de
los elementos nocivos esparcidos en el suelo y agua eran tan evidentes
–cuyas consecuencias, especialmente en la salud de las personas, eran
confirmadas con testimonios de los propios afectados–, los técnicos de la
Texaco recurrían a un sin número de artimañas para intentar, si no ocultar, al menos minimizar sus consecuencias negativas. De todas maneras,
pese a los reiterados pedidos de los abogados de la petrolera, la primera
inspección culminó con la toma de muestras de suelo y agua ordenada a
los peritos por parte del Presidente de la Corte de Justicia de Nueva Loja.
Lo que pasó en las primeras diligencias les indujo a los dirigentes
a definir estrategias para las posteriores inspecciones, entre las cuales
se resumen las siguientes:
•
•
•

Visitar a las comunidades para dar información acerca de las
inspecciones judiciales y motivar su participación en ellas.
Convocar a los medios de comunicación sólo a determinados sitios estratégicos que constaban en la lista de lugares a
ser inspeccionados.
Entregar a los representantes de cada campo petrolero el
cronograma de inspecciones que ordenara el juez.
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•

Que la comunidad local sea la protagonista en cada inspección, aportando con información sobre los daños dejados
por la Texaco (Asamblea de Afectados por las Operaciones
Petroleras de Texaco, 2004).
En todas las demás inspecciones siempre había la presencia, ya
sea de los dueños de las fincas aledañas, los dirigentes la comunidad, o
al menos de los representantes de la Asamblea de Afectados y del Frente
de Defensa de la Amazonía. En algunas la participación de la gente fue
masiva, esto dependía del nivel de organización comunitaria local o de
la trascendencia estratégica que se la quería dar a la diligencia.
Un relevo generacional
Las inspecciones se reiniciaron a finales de enero del año 2005
en la estación Lago Agrio Norte y duró hasta inicios de marzo para
luego detenerse por algunos meses. [En ese contexto los dirigentes de
los afectados tomaron] decisiones trascendentales, si no históricas, las
cuales permitieron continuar el proceso judicial.
Una de estas decisiones fue la designación del abogado Pablo
Fajardo (en abril de 2005) como Procurador Común de los demandantes en reemplazo del doctor Alberto Wray. Pablo continuaría actuando
en las siguientes inspecciones judiciales, y en todo el litigio. Él ya estaba
vinculado al proceso judicial desde su rol como abogado del Frente de
Defensa de la Amazonía, incluso mucho antes en las actividades que
promovía esta organización. Se había dado paso a un relevo generacional en el equipo legal de los afectados. En el campo se notaba esta
diferencia de generaciones; mientras la mayoría de los abogados de la
Chevron-Texaco eran unos veteranos experimentados, Pablo Fajardo
no pasaba de los 33 años de edad, y poco tiempo desde que había
egresado de la universidad. En algunas inspecciones le apoyó el doctor
Alejandro Ponce Villacís, otro abogado no tan joven como Pablo pero
tampoco tan veterano como los de la Texaco. Luego se incorporó al
equipo otro abogado recién egresado, más joven que Pablo: Julio Prieto.
Sucesivamente iban llegando a la Corte los informes de los peritos de cada una de las partes. Como era de esperarse, los resultados de
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laboratorio de las muestras tomadas durante la diligencia confirmaban
la existencia de elementos tóxicos en el suelo y agua de los sitios inspeccionados. Según los datos procesados hasta la fecha por los técnicos
de los demandantes, de las 77 muestras tomadas por los peritos insinuados por la Chevron al menos 75 de ellas sobrepasaban los límites
permitidos por la norma ecuatoriana, y eso que la demandada tomaba
las muestras de suelo en las piscinas supuestamente remediadas a no
más de 30 o 40 centímetros de profundidad. Esto produjo reacciones
de júbilo en los abogados de los demandantes y dirigentes, quienes,
aprovechando que el 18 de agosto de 2005 se cumplía el primer año del
inicio de las inspecciones judiciales, organizaron una rueda de prensa
en Quito, en la que anunciaron con bombos y platillos la buena noticia;
es decir, de que la misma demandada estaba probando el caso, pero
no fue más que una alerta para que la Chevron-Texaco cambiaran su
estrategia en las siguientes inspecciones a fin de ocultar, o minimizar, la
presencia de los elemento nocivos en el ambiente. Fue un error de parte
de los demandantes motivado por la emoción y el apresuramiento.
¿Por qué suspendiste la inspección?
Hasta el mes de octubre de 2005 ya se habían realizado dieciocho
inspecciones judiciales, la mayoría de ellas pedidas por los demandantes. El formato era el mismo: posesión de peritos, alegaciones de los
abogados de las partes, declaración de testigos (no en todos los lugares),
toma de muestras de suelos y de agua, y elaboración de actas.
Desde el inicio de las inspecciones judiciales, los abogados y técnicos de la Chevron se hospedaban en una villa que la petrolera había
construido dentro de las instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales,
IV-DE RAYO, acantonado en Nueva Loja; por lo tanto, tenían una buena relación con los oficiales de esa unidad militar, a tal punto que les
brindaba protección durante las inspecciones judiciales. Los soldados
asignados para dar seguridad a los abogados de la petrolera cumplían
también funciones de ayudantes o cargadores de los técnicos de la
demandada, como les constaba a los periodistas, afectados y demás
personas que estuvieron presentes en las inspecciones que se habían
realizado antes de octubre de 2005.
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Esta relación fue aprovechada por la Chevron para convencer
al mayor Arturo Velasco, jefe de inteligencia de la unidad militar, para
que redactara un informe falso en el que, entre otras cosas, decía que los
comuneros de la zona tenían la intención de
Retener a los funcionarios de Chevron-Texaco y demás asistentes a la inspección
judicial mediante el bloqueo de las vías de ingreso y salida del sitio…15. En
el documento, el mayor Velasco recomendaba que se restrinja totalmente las
actividades […] por no existir las garantías mínimas de seguridad… Basado en
este informe, el cual fue presentado en la Corte a las 17:00, el abogado Adolfo
Callejas presentó un escrito solicitando se sirva ordenar la suspensión de la
inspección judicial…16

El documento fue recibido por la secretaría de la Corte a las
17:57. Apenas dos minutos después, el doctor Efraín Novillo, Presidente
de la Corte, emitía una providencia acogiendo el pedido del abogado
de la Texaco.
[Por este motivo], cerca de a las 10 de la mañana, un grupo
de colonos y miembros de la nacionalidad A´Í se concentraron en la
Corte de Justicia de Nueva Loja. Se dirigieron a la Presidencia para
pedir explicaciones a su titular quien, asustado y nervioso, no podía
responder a las inquietudes de los manifestantes, especialmente la de
una mujer A´I, Laura Mendúa. Ella, mirando fijamente a los ojos del
doctor Efraín Novillo, le increpó en su lengua originaria: “quiero saber
por qué suspendiste la inspección”. Emergildo Criollo tradujo el reclamo de la mujer. Efraín Novillo tartamudeó y trató de responderle. Al
mismo tiempo, un grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, que se había trasladado a Nueva Loja para observar la
diligencia, insistía al magistrado una explicación satisfactoria. El doctor
Novillo, por más que intentó hacerlo, no pudo. Sencillamente había
caído en la trampa de la Chevron. No había otra explicación. Al final,
un tanto molesto y nervioso, pidió que los manifestantes abandonaran

15
16

Informe suscrito por el mayor Arturo Velasco, jefe de inteligencia del GFE-IV-DE RAYO,
receptado en por la Secretaría de la Corte el 18 de octubre a las 17:00.
Escrito presentado por el doctor Adolfo Callejas, procurador judicial de Chevron
Corporation, receptado en la secretaría de la Corte a la 17:57.
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su despacho. Quizás ese día, el doctor Novillo sintió el susto de su vida;
tal vez fue el pago por haber creído en las falsedades de los abogados
de la Chevron.
Persecución y amedrentamiento
En el mismo mes de octubre de 2005 empezaron a suscitarse una
serie de hechos de persecución y amedrentamiento a los dirigentes y
abogados del caso. Todos hacían suponer que no eran casuales, sobre
todo aquellas que se produjeron después de los hechos del 19 de octubre.
Llamadas anónimas, robos a las oficinas de los abogados y presencia de
vehículos cerca de las oficinas de las organizaciones que representaban
a los afectados eran los hechos más comunes durante esos días, muchos
de los cuales se repetirían en los siguientes meses y años en los momentos trascendentales del proceso judicial. Estos fueron denunciados a la
Fiscalía pero nunca se llegó a determinar quiénes estaban detrás de toda
esta campaña de amedrentamiento, aunque para los demandantes era
más que obvio. A continuación, algunos de los hechos.
Medida cautelares
Estos hechos motivaron a que los dirigentes y abogados de los
afectados solicitaran medidas cautelares a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El doctor Alejandro Ponce Villacís,
a nombre de los peticionarios, suscribió el pedido en noviembre de
2005. El documento, en su parte principal, decía:
Ante la amenaza de que estos hechos se repitan y los hostigamientos se
intensifiquen, y a fin de evitar la producción de daños irreparables a la vida
e integridad personal […], solicitamos a la Ilustre Comisión Interamericana
que inste al Estado de Ecuador a que adopte medidas cautelares para proteger
el derecho a la vida e integridad personal de Alejandro Ponce Villacís, Ermel
Chávez, Pablo Fajardo Mendoza y Luis Yanza17.

17

Carta suscrita por Alejandro Ponce Villacís dirigida al doctor Santiago Cantón, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, San José, 8 de noviembre de 2005.
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El 22 de diciembre de 2005, la Comisión ordenó al gobierno
ecuatoriano que proporcionara protección a los cuatro beneficiarios
de las medidas cautelares. Sin embargo, las medidas no fueron implementadas por el Estado ecuatoriano, pese a los esfuerzos de los beneficiarios, sino hasta cuando se creó el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos durante el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado;
incluso se las amplió para los demás miembros de los equipos legal
y de comunicación, respectivamente, ya que, conforme se acercaba el
tiempo para que el juez dictara sentencia, los actos de hostigamiento y
persecución eran más evidentes. A estas alturas ya no quedaba la menor
duda de quién era la autora de todos estos hechos.
Amnistía Internacional, la Sociedad de Abogados y otras organizaciones y personas de distintas partes del mundo también enviaron cartas
a las autoridades públicas expresando su preocupación por la seguridad
de los dirigentes y abogados de los afectados. No obstante, los actos de
persecución y amedrentamiento no cesaron; es más, se extendieron a
otros miembros del equipo humano que trabajaba para los afectados.
Estos hechos motivaron que Amnistía Internacional (2006)
emita varias Alertas solicitando a las autoridades que investigaran los
hechos denunciados e instando a cumplir la petición de la Comisión de
Derechos Humanos de que se tomen medidas cautelares para garantizar
la seguridad de todos los miembros del equipo legal… pero estas exhortaciones no fueron priorizadas por las autoridades, pese a la insistencia
de las personas, cuya seguridad estaba en permanente riesgo.
Todos nos habíamos organizado…
En el año 2006 continuaron las inspecciones judiciales, diligencias que, aunque parecían rutinarias, eran necesarias para probar los
daños alegados por los afectados. Casi en todas ellos estaban presentes
los vecinos que vivían en el lugar aledaño al sitio que iba a ser inspeccionado, o de la comunidad o comunidades cercanas, cuyos habitantes
se organizaban de una u otra forma para estar presentes en las diligencias, a pesar de que muchos se sentían frustrados porque no podían
responder a la cadena de mentiras y manipulaciones de los abogados
de la demandada.
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Los afectados hacían un gran esfuerzo para no reaccionar negativamente, lo cual hubiera dado lugar a que se suspenda la inspección
judicial. Todos participaban en forma pacífica y con mesura, poniendo
a prueba la virtud de la tolerancia que, en otras circunstancias, fácilmente hubiera rebasado sus límites. Una de las comunidades que tuvo
una destacada participación fue San Carlos, en la provincia de Orellana.
Ellos se movilizaron masivamente para participar en la inspección que
se realizó a la estación Sacha Sur, ubicado a pocos metros de la cabecera
parroquial, el 8 de marzo de 1996.
Esta inspección era importante porque se trataba de demostrar al
juez, que para esa fecha era el doctor Germán Yánez, las consecuencias
negativas en la salud de las personas que provocaban los elementos
químicos que la Texaco había vertido en el ambiente. Los dirigentes
de los afectados y de la comunidad hicieron un gran esfuerzo para que
algunas víctimas dieran testimonio, al igual que algunos expertos en
el área médica; pero además era la ocasión para demostrar el nivel de
organización comunitaria por la que siempre se había caracterizado
esta parroquia rural.
Una preocupación lógica de los afectados
Empezaba el año 2007 y se inauguraba un nuevo gobierno, después de 10 años de inestabilidad política que el país, tal vez como nunca, vivió desde que se instauró la República. A la vez, se desarrollaba un
proceso de restructuración de las cortes provinciales de justicia que se
prolongó hasta inicios del mes de marzo; sin embargo, a los afectados
les preocupaba que la Corte Provincial de Justicia de Nueva Loja sea la
última en integrarla. Esto, más los constantes entorpecimientos a los
que recurría la demandada –recusaciones, presentación de cientos de
páginas que no necesariamente se consideraba prueba, escritos repetitivos, etc.– hizo que el proceso se estancara durante algunos meses. Por
eso, a través de un boletín de prensa, la Asamblea de Afectados hizo un
llamamiento a la Corte Suprema de Justicia a que realizara un adecuado
análisis de los postulantes, de manera tal que garantice independencia
y agilidad en la administración de justicia (Frente de Defensa de la
Amazonía , 2007). A la vez pidieron a las organizaciones sociales y a la
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ciudadanía que se mantuvieran vigilantes para que el proceso de designación de los jueces se lo haga con transparencia y sin ningún tipo de
presiones (Frente de Defensa de la Amazonía , 2007).
Los demandantes sabían de lo que podía ser capaz la Chevron
con tal de evitar que la justicia se imponga; desde esta perspectiva era
entendible su preocupación.
¡Claro señor Presidente!
En el contexto descrito, el Presidente de la República, Rafael
Correa Delgado, realizó su primera visita a las zonas afectadas por la
Texaco, atendiendo una invitación que le habían hecho los dirigentes
de la Asamblea de Afectados pocas semanas antes. Era la primera vez
que un mandatario del país viajaba a la Amazonía con el propósito
de verificar lo que, desde muchos años atrás, venían denunciando las
comunidades locales y muchos grupos sociales del país: la devastación
ambiental ocasionada por las malas prácticas tecnológicas utilizadas
por la transnacional Texaco para extraer petróleo.
El [26 de abril de 2007 en el Pozo Shushufindi 38, el] Presidente
estaba sorprendido; tomó en sus manos un pedazo de hojarasca mezclada con petróleo y exclamó: ¡Que el mundo entero vea esta barbaridad
que hizo Texaco!; afirmó que el daño dejado por la petrolera era treinta
veces mayor al del derrame de la Exxon Valdez, en Alaska (1989).
¡Justicia ya!
Mientras tanto, la Chevron continuaba con sus intentos de
impedir que se iniciara el peritaje global […]. Ante esta situación, los
afectados reaccionaron masivamente. [Así], pocos días después al fin el
perito Richard Cabrera pudo empezar su estudio global, pero, al mismo tiempo, la Chevron reforzaba su plan para obstaculizar su trabajo
y con ello continuar demorando el juicio. Cabrera ya venía soportando
una campaña de acusaciones de estar supuestamente parcializado a los
demandantes, acusaciones que la petrolera las hacía mediante publicaciones pagadas en los principales periódicos nacionales del país.
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Del 1 500 millones a 27 mil millones
Ni bien había comenzado su trabajo, el ingeniero Richard Cabrera y su equipo empezaban a ser objeto de una cadena de hechos protagonizados por la Chevron con el propósito de hostigarles y dificultar
su labor. Alteraciones de los sitios en los que el perito debía tomar las
muestras, persecución a los vehículos que transportaban las muestras
al laboratorio, publicaciones pagadas en la prensa para desacreditar su
idoneidad, el constante acoso durante su trabajo en el campo por parte
de los abogados de la petrolera y sus observadores extranjeros, algunos
de ellos de dudosa reputación –como Ralph Márquez, quien había trabajado en Monsanto, una multinacional cuestionada en varios países
del mundo por producir productos nocivos para el medio ambiente y
la salud de las personas–, robo de documentos en su oficina, intentos
de someterle a confesión judicial fueron, entre tantos otros, algunos de
los hechos que tuvo que soportar el perito Cabrera durante los meses
en que realizó el estudio global. Muchas de estos fueron denunciadas
por él ante el presidente de la corte. Venciendo todas estas dificultades,
el ingeniero Richard Cabrera presentó su informe global a la Corte, el
primer día de abril de 2008. Según el documento, la Chevron debería
pagar a los afectados alrededor de 16 mil millones de dólares para la
reparación de los daños en la Amazonía. Las partes, ejerciendo su derecho, realizaron observaciones al estudio; en el caso de los demandantes,
se pidió que Cabrera ampliara su informe puesto que no había considerado elementos importantes que debían ser valorados económicamente.
Al final, la cifra sobrepasó los 27 mil millones de dólares.
Lamentablemente usted
no goza de nuestra confianza…
Chervron intentaba por todos los medios sabotear el juicio de las
comunidades afectadas de la Amazonía, incluso perjudicar al país sin
escatimar esfuerzo alguno. En 2008 contrató un ejército de cabilderos
en Washington para presionar al gobierno estadounidense a fin de que
no extendiera las preferencias arancelarias (ATPEA, por sus siglas en
inglés), como una medida de presión al gobierno ecuatoriano para obligarlo a involucrarse a favor de la petrolera en el caso legal que seguían
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los afectados amazónicos. Sin embargo, los intentos de echar abajo el
juicio, o de endosar a otros su responsabilidad, empezaron desde el mismo momento en que el caso se inició en Ecuador, en octubre de 2003,
contando para esto con más de un aliado ecuatoriano.
Una de sus principales aliadas había sido la exembajadora de
Ecuador en Washington y exministra de Comercio Exterior del Gobierno de Lucio Gutiérrez, Ivonne Baki. La misma Chevron admitió que
algunos de sus altos funcionarios se habían reunido con Baki varias
veces durante los años 2004 y 200518, pocos meses después de que
el caso empezara en Ecuador. En estas reuniones, el juicio contra la
petrolera era uno de los principales temas que trataron, pues en esos
años el gobierno estuvo negociando un tratado de libre comercio con
los Estados Unidos. Sin embargo, Baki dijo a los afectados, en julio de
2004, que no había intervenido en el juicio.
Cuatro años más tarde, esta vez como parlamentaria andina,
Ivonne Baki continuaba coqueteando con la Chevron. En febrero de
2008 se reunió con ejecutivos de la petrolera en la ciudad de Quito para
tratar el mismo tema de años atrás19.
Esta no sería la última intromisión de Ivonne Baki en el juicio de los
amazónicos. En el año 2011 se habría prestado para actuar como mediadora y terminar así con el caso. Aunque ella lo negó, sus actos anteriores
constituyeron razones suficientes para que los afectados desconfíen, tal vez
para siempre, de que sus esfuerzos realmente estén dirigidos a ayudarles.
Una de las últimas cartas de la Chevron
Había empezado el año 2009 y un nuevo juez estaba a cargo del
caso: el doctor Juan Núñez Sanabria. Pese a las constantes argucias que
la Chevron había incrementado, el magistrado se aprestaba a entrar en
la recta final del caso, es decir, cerrar la etapa probatoria y dictar autos
para sentencia. Esto le preocupó mucho a la demandada por lo que

18
19

United States District Court Southern Disctric of New York, 11-CV-3718 (LARK). p. 35-36.
United States District Court Southern Disctric of New York, 11-CV-3718 (LARK), p. 37.
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recurrió a un plan macabro: fraguar un presunto delito que afectara al
juez de la causa y al proceso judicial en su conjunto. Con esto pretendía,
por una parte, dilatar el juicio, como ya lo venía haciendo, y por otra,
manchar el caso y por ende la sentencia si esta sería en su contra; así
tendría argumentos para sustentar su inaplicabilidad o su incumplimiento, como en efecto lo hizo años después.
Efectivamente, el último día de agosto de 2009, la Chevron hizo
público algunos videos con los que demostraba un intento de soborno
al juez Juan Núñez, y la supuesta vinculación política de algunos allegados al gobierno con miras a beneficiarse de la sentencia del caso. La
manipulación era tal que hacía parecer que el juez había prevaricado, es
decir, supuestamente había afirmado que dictaría sentencia en contra
de la demandada. Los videos fueron construidos por gente vinculada
a la petrolera, entre ellos, Diego Borja, un excontratista que se había
prestado para los juegos nada claros de su contratante durante las inspecciones judiciales. Otro de los que se prestó para grabar dichos videos
fue Wayne Hansen, un estadounidense de dudosa reputación.
El juez Núñez voluntariamente se excusó de continuar tramitando el caso con el fin de garantizar la transparencia de la administración
de justicia (Semanario Líderes, 2009), según aseveró a un medio de
comunicación. El trámite del proceso judicial pasaba al abogado Nicolás
Zambrano, Presidente Subrogante de la Corte Provincial de Justicia de
Sucumbíos, nombre con el que en adelante se la denominaría una vez
que entró en vigencia la nueva Constitución del Ecuador. Aprovechando
este relevo, los abogados de la Chevron intensificaron sus pedidos para
que todas las decisiones que había adoptado su antecesor fuesen anuladas. Aunque esto no ocurrió, gracias a los esfuerzos de los abogados de
los demandantes, sí se detuvo el curso del proceso. Esta era otra de las
pretensiones de la Chevron: seguir y seguir dilatando el juicio.
[Pero], como se dijo en los capítulos anteriores, el trabajo en
equipo, la unidad de los afectados y la prevalencia del interés colectivo
fueron los elementos fundamentales que neutralizaron los intentos de
la Chevron por evadir la justicia.
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En la recta final
En los siguientes meses de este y los siguientes años (2009 a
2011), los afectados concentraron sus energías en vigilar la Corte y en el
proceso de preparación para asumir los retos de la reparación ante una
eventual sentencia que se avecinaba, en el escenario de que esta fuese
favorable a ellos, pese a los esfuerzos de la petrolera para demorarla.
No obstante, la vigilancia de la Corte era su prioridad, ya que conforme
transcurría el tiempo para que el juez dictara sentencia, aumentaban
también los actos y omisiones de la petrolera para evitar que llegara
ese día.
Los ataques al informe del perito Richard Cabrera, con el fin de
restarle validez, se intensificaron. Sus cuestionamientos eran de forma
antes que de fondo, ya que la mayor parte del contenido del estudio
global no hacía más que reafirmar lo que ya constaba en los informes
periciales que las partes habían entregado a la Corte, salvo la valoración
económica. Al final, mediáticamente lograron manchar el informe de
Cabrera. Los abogados de los afectados, para evitar que la Chevron
tuviera argumentos para desconocer la sentencia que se dictaría, basada en las cantidades de dicho informe, solicitaron al juez que ordene,
a cada una de las dos partes, que presentaran un estudio de cuantificación de los daños. Chevron tenía la oportunidad de presentar su propio
reporte, pero no lo hizo. Los afectados pidieron a un grupo de expertos
estadounidenses que elaborara un nuevo informe de valoración de
daños y lo presentaron en el mes de septiembre de 2011. Según el documento, la cifra económica rebasaba los 100 mil millones de dólares.
Al fin, el 17 de diciembre de 2010, el juez Nicolás Zambrano dictó autos para sentencia, es decir, se cerró la etapa probatoria y se pasaba
a la última fase del proceso judicial previo a que se dicte la tan esperada
sentencia. El juicio entraba en su recta final. Los afectados estaban contentos, pero a la vez empezaron a prepararse ya que esta podría darse
en cualquier momento dentro de los próximos seis u ocho meses, según
estimaban los abogados. A la vez, se fortificó la vigilancia en la Corte de
Justicia de Nueva Loja.
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Un intento desesperado
A pesar de que ya se había dictado autos para sentencia, la
Chevron continuaba con sus intentos para evitar que el juez tomara
la decisión final. Acusó a los abogados de que habían falsificado las
firmas de los demandantes, sustentado en un informe de un experto,
Gus R. Lesnevich, contratado por la petrolera. Adolfo Callejas, abogado
de la demandada, en uno de sus escritos dijo que dichas firmas eran
simulaciones a mano alzada (dibujos), en las que se tomaron modelos
de las firmas auténticas de las personas ‘demandantes’…20. Como no
podía ser de otra manera, los afectados rechazaron tales acusaciones.
El 22 de diciembre, los representantes de los demandantes expresaron
su indignación por esta falsa y temeraria acusación21, ya que afectaba al
honor y buen nombre de cada una de las personas que habían firmado
la demanda. Además recalcaron: Nosotros, como afectados directos por
el crimen ambiental y social cometido por Chevron hemos ratificado
por más de una ocasión todo lo actuado en el juicio, mediante documentos que los firmamos en presencia de un notario para garantizar su
legalidad y legitimidad22.
¿Y dónde está el plan?
La decisión del juez de dictar autos para sentencia puso en movimiento a los afectados y a algunos de sus aliados. Era necesario estar
preparados para cualquier decisión que el juez adoptare. Se empezó a
vivir un ambiente marcado por el regocijo, expectativa, preocupación
e incertidumbre. No era para menos. A pesar de que se había cerrado
la etapa probatoria, cualquier cosa inesperada podía suceder hasta que
el juez tomara su decisión; y aun la misma sentencia provocaba cierto

20
21
22

Escrito firmado por el doctor Adolfo Callejas, Procurador Judicial de Chevron Corporation,
presentado en la Corte de Justicia de Sucumbíos el 22 de diciembre de 2010.
Asamblea de Afectados por Texaco, Pronunciamiento de los demandantes frente a las
acusaciones de falsificación de firmas, Nueva Loja, diciembre 22 de 2010.
Asamblea de Afectados por Texaco, Pronunciamiento de los demandantes frente a las
acusaciones de falsificación de firmas, Nueva Loja, diciembre 22 de 2010.
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nivel de especulación entre los dirigentes. En fin, sobre estas especulaciones y sentimiento encontrados había que preparase […].
Apenas iniciado el mes de febrero [de 2011], la Asamblea de
Afectados organizó un taller con los miembros del Comité Ejecutivo,
con el fin de preparar un plan similar al que se construyó en diciembre pasado con Amazon Watch y RAN. Esta era una de las características de la organización: planificar para estar preparada ante cualquier
eventualidad. Desde que la Asamblea asumió la conducción total del
proceso judicial en el año 2005, como ya se lo describió en la segunda
parte de esta síntesis histórica, muy pocas actividades se realizaron
sin una mínima planificación estratégica, sobre todo aquellas que
se consideraban relevantes. A más de las actividades, el plan incluía
mensajes para que los dirigentes pudiesen manejar ante los medios
de comunicación. Se trazaron varios escenarios que podían provenir
de la decisión que el juez adoptara. Para cada escenario se diseñó un
mensaje específico. Luego de la revisión y ajustes que hizo el equipo
de comunicación, y los detalles formales que agregó el Coordinador
de la Asamblea, el plan estaba listo. Por decisión unánime de los dirigentes se lo bautizó como Plan Avispa.
…se condena a la demandada…
Luego de 17 años, 3 meses y 11 días desde que se inició el litigio,
el esfuerzo de decenas de comunidades, de los dirigentes de las organizaciones, de sus aliados, de los abogados, por fin se concretaba, aunque
la lucha debía continuar; lo sabían, pero se había ganado la primera y
gran batalla contra una de las principales gigantes petroleras del mundo: Chevron Corporation.
La noticia empezó a circular por el mundo. Las llamadas de los
periodistas a los dirigentes y abogados, especialmente al abogado Fajardo, empezaron a llover; cada vez eran más insistentes por conocer los
contenidos de la decisión y las reacciones de los dirigentes de los afectados. No se podía satisfacer sus requerimientos ya que el Plan Avispa
contemplaba un silencio prudencial de dos horas, tiempo durante el
cual el equipo legal estudiaría la sentencia mientras los dirigentes se
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concentrarían en la oficina de Nueva Loja para conocer al menos los
aspectos más relevantes de la decisión judicial.
El contenido de la sentencia era de 187 páginas. Las últimas se
referían a los siete componentes para la reparación (medidas de reparación de las que se hablará en el último capítulo) con sus respectivas cantidades. En total, la Chevron debía pagar 8 646 160 000 de dólares. La
parte final del dictamen decía que se aceptaba parcialmente la demanda, y se condena a la demandada al pago de los costos de las medidas de
reparación de los daños, que deberá aportarse a un fideicomiso.
Esta era la parte de la sentencia que provocaba comentarios y
sentimientos de júbilo entre los dirigentes y las demás personas que
estaban reunidas en la oficina de la Asamblea de Afectados, en Nueva
Loja, mientras esperaban la hora en que se hiciera público sus pronunciamientos. No era para menos, se había logrado lo que para muchos
parecía imposible. La corporación petrolera transnacional Chevron
había sido condenada.
Un día histórico
A las 7 de la noche, el Comité Ejecutivo de la Asamblea en pleno,
junto con su abogado, dio sus primeras declaraciones a los medios de
comunicación local y corresponsales de algunos nacionales. Es un día
histórico para nosotros después de tantos años de lucha, dijo Humberto
Piaguaje emocionado, emoción que abrigaba a todos los demás representantes de los afectados que se encontraban concentrados esa anoche,
incluso otras personas que habían llegado para unirse y compartir
aquellos sentimientos que contagiaba a todos los que estaban en una
pequeña sala aquella noche. Ahí estaba el Padre Pablo Gallegos quien
se acercó a felicitar a cada uno de los dirigentes.
Como lo había dicho Humberto Piaguaje, Subcoordinador de la
Asamblea de Afectados, era realmente un día histórico, día que a ratos
estaba cerca pero que se alejaba debido a las constantes artimañas y
obstáculos que la Chevron utilizaba precisamente para que no llegara.
Pero la constancia, la unidad, el sacrificio y la sed de justicia de más
de treinta mil afectados, apoyados por sus aliados locales, nacionales y
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extranjeros, y el compromiso incondicional de sus abogados, hicieron
posible que ese día, aunque un poco tarde, llegará.
Para todos ellos, el 14 de febrero de 2011 fue un día histórico, y debe
ser recordado así por las futuras generaciones como una manera sencilla
de honrar la memoria de todas aquellas víctimas del crimen ambiental
que la corporación petrolera Texaco –luego Chevron-Texaco y Chevron,
respectivamente ha cometido en la región amazónica ecuatoriana.
De la Asamblea de Afectados a la Unión de Afectados
El 24 de abril de 2012, los representantes de los afectados constituyeron la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones
Petroleras de Texaco (UDAPT), decisión importante y necesaria para
obtener la personalidad jurídica, pues la Asamblea venía funcionado
como una organización de hecho. Previo a esta decisión, en cada uno
de los campos petroleros, que fueron operados por la Texaco, los afectados constituyeron sus respectivas asociaciones; estas, luego del trámite
respectivo ante el ministerio competente, fueron reconocidas como
personas jurídicas.
La Unión de Afectados, en un 80% mantiene la misma estructura
y los mismos objetivos de la anterior Asamblea; es decir, fue la continuación del proceso que empezó en 1994, se fortaleció en 2001, y se
consolidó para ser reconocida legalmente en el año 2012, pero ahora ya
con una sentencia en ejecución en contra de la Chevron, producto, precisamente, de ese proceso y esfuerzo colectivo. La Unión es la estructura
que, en representación de los afectados por las operaciones de Texaco en
Ecuador, continúa tomando las decisiones trascendentales –y lo seguirá
haciendo–, en torno a la última fase del proceso judicial, es decir, cobrar
a la Chevron la condena que la justicia ecuatoriana le impuso.
Kaplan y Chevron
Después de la histórica sentencia del 14 de febrero de 2011, la
Chevron ha acudido a todos los medios a su alcance para no cumplir la
condena y, a la vez, para que los afectados no pudiesen cobrarla a través
de las acciones legales de ejecución.
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Para esto planteó varias demandas legales en los Estados Unidos
en contra de las personas que firmaron la demanda, de los dirigentes de
los afectados y abogados, incluso en contra de las personas y grupos que
desde muchos años atrás venían apoyando a las víctimas.
Para la Chevron, la sentencia que legal y legítimamente obtuvieron los afectados, con mucho esfuerzo y tenacidad, es producto de un
fraude. Según la sentenciada, los demandantes, abogados y dirigentes se
han asociado para extorsionar a la compañía –la victimaria convertida
en víctima–. Muchos de ellos fueron juzgados por el Juez Lewis Kaplan
en una de las cortes de Nueva York, bajo la Ley RICO, una ley federal
estadounidense creada en la década de 1970 para luchar contra la mafia
y el crimen organizado.
Las actitudes que el juez Kaplan demostraba desde el inicio de
la causa, hacían prever que resolvería a favor de la Chevron, pues sus
diversos pronunciamientos, como juez del caso, estaban revestidos de
racismo e irrespeto a los demandados, a quienes les negó el derecho
a un juicio justo, es decir, las posibilidades de ser escuchados por un
jurado imparcial. Luego de un proceso tedioso, en el que se violaron las
normas fundamentales del derecho y la ética, finalmente el juez sentenció a favor de la Chevron el 5 de marzo de 2014.
Para Kaplan, los demandantes, sus dirigentes y sus abogados
son parte de un grupo de extorsionadores que han sobornado al juez
ecuatoriano para que sentenciara en su contra. Lo dice basado en el
único testigo que presentó la Chevron –el exjuez ecuatoriano Alberto
Guerra Bastidas–, quien vive en los Estados Unidos subvencionado por
la transnacional. Con esto, el juez estadounidense pretende bloquear la
ejecución de la sentencia, cosa que no ocurrirá ya que, según opinan los
abogados que representan a las víctimas ecuatorianas, la resolución de
Kaplan no puede ser aplicada en otro país que no sea Estados Unidos.
Los afectados apelarán la decisión del juez estadounidense y confían
en que la Corte de Apelaciones actuará de manera objetiva e imparcial.
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Crímenes similares, la misma criminal
Desde los primeros meses del año 2014, decenas de grupos sociales, sindicales y ciudadanos de muchos países del mundo, han empezado a sumarse a la causa de los afectados ecuatorianos. A la vez, las
víctimas de los países en los que la petrolera ya viene operando, o tiene
planes para desarrollar proyectos extractivos, también han empezado
a unirse para luchar en contra de la Chevron. Es que los crímenes son
similares a los que se cometieron en Ecuador y la criminal es la misma:
Chevron Corporation.
¿Acaso no son razones suficientes para que los ciudadanos del
mundo se unan para forzar a que la criminal pague por sus delitos?
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China minando el territorio
de las cascadas. Ecuacorriente
y el Proyecto Mirador1
Gloria Chicaiza2

China ha tenido un innegable crecimiento que la ha convertido
en un referente al momento de analizar la economía nacional, regional
y mundial. El crecimiento de China demanda enormes recursos para
sostener su economía, lo que lleva a este país a salir al mundo en búsqueda de materias primas, energía y alimentos. En términos de nuevas
inversiones, hay un especial interés de China por acceder a los recursos
naturales, entre ellos, los minerales, tanto en América del Sur como en
el resto del mundo. La emergencia de este gigante asiático y su forma
de relacionamiento con los países latinoamericanos pone en evidencia
el papel de algunos de éstos como proveedores de materias primas. Evidentemente este es el caso de Ecuador.
Hasta mediados de 2010, la dueña del proyecto Mirador era
Corriente Resources, empresa que desarrolló su proyecto para explotar
el yacimiento de cobre del sitio Mirador en el transcurso de la última
década. Para llevar a cabo sus actividades de exploración en el Ecuador, Corriente Resources creó la filial ecuatoriana Ecuacorriente S.A.
(ECSA) el 22 de diciembre de 1999.
En Canadá, Corriente Resources no explotaba minerales, ni poseía
minas industriales operativas. Era una empresa de tipo junior, denominación que aplica a aquellas empresas que no tienen la capacidad financiera

1
2

Tomado de: Chicaiza, Gloria. Mineras chinas en Ecuador: La nueva dependencia. Acción
Ecológica. Instituto de Estudios Ecologistas. Quito, febrero, 2014
Gloria Chicaiza es integrante de Acción Ecológica y trabaja el tema minero desde hace
más de 15 años.
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ni técnica para explotar una mina. La vocación de este tipo de empresas
es levantar fondos en las diferentes bolsas de valores para explorar regiones remotas donde la probabilidad de encontrar yacimientos existe, pero
es baja. Para los especuladores, otra vocación de este tipo de empresas, es
generar ganancias mediante la compra y venta de acciones.
Generalmente, cuando una empresa junior tiene la suerte de
encontrar un yacimiento rentable es comprada por una empresa mayor,
es decir una empresa privada o pública que tiene capital suficiente para
levantar fondos en los bancos públicos y privados y que maneja la tecnología para la extracción de los minerales.
Esto es lo que sucedió cuando las empresas públicas gigantes de
China Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd., y China
Railway Construction Corporation Limited compraron el proyecto
Mirador a la junior Corriente Resources en junio de 20103.
El 4 de agosto de 2010, la empresa CRCC-Tongguan Investment
Co., Ltd., una subsidiaria canadiense de una combinación de empresas
chinas, Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd. y China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), adquirió la
empresa Corriente Resources.
Tongling es una empresa estatal especializada principalmente en la minería de cobre, su procesamiento mineral, la fundición y
beneficio de metales, además de la producción de productos de cobre.
CRCC-Tongguan Investment (Canadá) CO., LTD.; es una empresa de
infraestructura que se involucra particularmente en la construcción
ferroviaria, además de la construcción de carreteras, puentes, túneles,
etc. Según un boletín de prensa de la empresa de agosto de 2010, Tongling cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong y de Shanghái. Veamos
más de cerca la naturaleza y financiamiento de las dos empresas propietarias de Corriente Resources.

3

En realidad, las empresas Tongling y China Railway son propietarias de la empresa CRCCTongguan Investment Co. Ltd. de China, la cual a su vez es propietaria de la empresa
CRCC-Tongguan Investment Co., Ltd. de Canadá, la cual a su vez es propietaria de la
empresa ECSA.
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China Railway Construction Corporation Limited,
una de las constructoras más grandes del mundo
China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) es la
subsidiaria cotizada en bolsa de China Railway Construction Corporation. La compañía matriz poseía en 2012 61.33% de las acciones de
CRCC. La compañía matriz está bajo la administración de la Comisión
de Administración y Supervisión de Activos de propiedad del Estado
Central (Central State-Owned Assets Supervision and Administration
Commission (SASAC). SASAC del gobierno central es propietaria del
100% de la compañía matriz. En marzo de 2008, CRCC constaba en la
lista tanto de la bolsa de valores de Shanghái como la de Hong Kong.
CRCC es uno de los grupos de construcción más grandes del mundo.
De 225 contratistas más grandes del mundo CRCC ocupa el segundo
lugar y es el primero de China. En 2012 tuvo un ingreso aproximado de
78 465,3 millones de dólares, lo que dio lugar a unas ganancias netas de
1 359 millones de dólares.
Sus actividades comerciales principales incluyen: contratar proyectos, consultoría en diseño, manufactura industrial, desarrollo de
proyectos inmobiliarios, logística, intercambio de bienes y materiales.
De ser una industria dedicada a contratos de construcción, se ha convertido en una industria que maneja toda la cadena desde investigación,
planificación, prospección y diseño hasta construcción, supervisión,
mantenimiento, operación y financiamiento. La compañía es ahora
reconocida por su liderazgo en diseño de proyectos y construcción de
líneas ferroviarias comunes y de alta velocidad, carreteras, puentes,
túneles y vías para tráfico urbano. CRCC se encuentra activa en China
y en más de 60 países y regiones alrededor del mundo.
El mayor accionista de CRCC es China Railway Construction
Corporation que es propiedad del Estado y posee 73,7% de sus acciones. El resto de las acciones de CRCC las poseen los inversionistas
privados e institucionales.
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Tongling Nonferrous Metals Group Company Limited
(Tongling), una empresa 100% china
Tongling Nonferrous Metals Group Company Limited es la subsidiaria de Tongling Nonferrous Metals Group Holding Company Limited que cotiza en bolsa. La compañía matriz posee 51.83% de las acciones de Tongling. La compañía matriz se encuentra bajo la Comisión de
Supervisión y Administración de Activos de Propiedad del Estado de la
provincia de Anhui (SASAC). SASAC de la Provincia de Anhui posee
81.69% de las acciones de la compañía matriz. Tongling estuvo enlistada en la bolsa de valores Shenzhen en 1996. Tongling es una de las
principales compañías de cobre de China. Los principales productos de
esta compañía son cátodos de cobre y productos procesados de cobre.
En 2011 ocupó el segundo lugar en la producción de cátodos de cobre
en la China y ocupó el quinto lugar a nivel mundial. Tongling también
produce ácido sulfúrico, plata y oro. La compañía opera principalmente
en China, así como en el Sudeste Asiático. En 2012 Tongling tuvo un
total de ingresos de 12 501 millones de dólares, lo que dio como resultado una ganancia neta de 126 millones de dólares (Tongling, 2013).
Los accionistas son financistas relativamente importantes para
Tongling, ya que financian 33.7% de los activos de la compañía. Tongling se encuentra en la lista de la bolsa de valores Shenzhen. El mayor
accionista de Tongling es su compañía matriz es decir Tongling Nonferrous Metals Group Holdings, que posee 51.83% de las acciones y está
controlada por la provincia Anhui. El restante 48.07% de las acciones
se encuentran en manos de inversores institucionales y privados, estos
últimos poseen 8.58% de las acciones de la compañía.
Algunos desastres ambientales
relacionados con Tongling
En diciembre de 2005 ocurrió un accidente serio en una mina
de cobre que pertenece a una subsidiaria de Tongling. Este accidente
provocó la muerte de cuatro personas, dos personas gravemente heridas y cuatro personas con heridas menores. El accidente también causó
contaminación temporal en el medioambiente alrededor.
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El ocho de enero de 2009, el techo de una mina se cayó en una
mina que pertenece a una subsidiaria de Tongling, este accidente tuvo
como consecuencia la muerte de dos personas.
El cuatro de mayo de 2010, se produjo un derrame desde una piscina de lixiviación de relaves de una mina de cobre que pertenece a una subsidiaria de la empresa Tongling que resultó en la contaminación de aguas.
En 2009, Tongling firmó un acuerdo con la empresa constructora
China Railway Construction Corp. para lograr el financiamiento de los
proyectos mineros previstos en la Cordillera del Cóndor en Ecuador.
Tongling es dueña del proyecto minero Mirador desde 2010; este es uno
de los cinco proyectos catalogados por el actual gobierno ecuatoriano
como estratégicos. Ubicado en la Amazonía sur del Ecuador, en su
momento este proyecto despertó el interés de la chilena Codelco y de la
suiza Xstrata. El proyecto Mirador, antes de propiedad de la canadiense
Corriente Resources, incluye la construcción de un puerto por el que se
transportarán los minerales desde el sur amazónico, sitio de operación
de la mina de cobre; incluye la construcción de un tramo de carretera,
plantas hidroeléctricas y el desarrollo de otra operación minera con el
proyecto Panantza-San Carlos contiguo al proyecto Mirador, con una
inversión inicial de unos 3 000 millones de dólares.
Cordillera del Cóndor:
Frontera límite hacia la gran minería
Durante los últimos años –especialmente en lo que concierne a
su actual Gobierno– el Ecuador ha experimentado cambios del marco
jurídico que han abierto el paso a la minería de gran escala. Una reactivación nunca antes vista de proyectos mineros se está produciendo
en el país. Entre ellos se cuenta el proyecto minero Mirador, en manos
de la empresa ECSA, controlada como ya señalamos por China Railway Construction Corporation (CRCC) y el grupo Tongling Nonferrous
Metals. El 5 de marzo de 2012, Ecuacorriente firmó con el Gobierno
ecuatoriano el primer contrato minero para la explotación de un yacimiento de cobre en la Cordillera del Cóndor, provincia amazónica de
Zamora Chinchipe al sur de Ecuador, donde se planea realizar minería
a gran escala y a cielo abierto.
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La Cordillera del Cóndor y su riqueza
Ubicada en el extremo sureste ecuatoriano, la Cordillera del
Cóndor forma parte de la cordillera subandina, lo que la distingue de
los Andes y la región amazónica. Es una zona de cerca de 1.1 millones
de hectáreas distribuida entre Ecuador y Perú que incluye el Parque
Binacional El Cóndor, creado tras la guerra entre Ecuador y Perú en
1995. La enorme biodiversidad en la Cordillera del Cóndor no se ha
descrito en su totalidad4.
Todos los estudios realizados destacan el interés científico de la
zona, subrayando lo incompleto de las evaluaciones realizadas hasta
la fecha. Un consenso entre los investigadores es que el área atesora
muchas posibilidades de descubrimientos para la ciencia. Como lo
expresó el biólogo Alfredo Luna en una comunicación personal en 2010
“hay nuevas especies que la ciencia no conoce”.
Conservación Internacional cataloga la Cordillera del Cóndor
como parte del “punto caliente de diversidad” de los Andes Tropicales,
que incluye toda la Cordillera de los Andes, desde Colombia hacia Chile. La zona alberga el nivel de endemismo más importante del mundo, y
formaciones vegetales únicas, debido a la diversidad de ecosistemas por
cambios de altitud y humedad. La depresión de Huancabamba, al sur de
la Cordillera, es la zona más baja de los Andes (2 200 msnm), constituyendo un área de desplazamiento e intercambio de especies amazónicas
y andinas, que a la par permite una dinámica de relacionamiento de
oeste a este (Kingman, 2007). La Cordillera del Cóndor alberga 16 tipos
de ecosistemas, descritos por Sánchez Segovia (2005), además de las
fuentes ya mencionadas. Comprenden las tierras bajas de los bosques
amazónicos (300-800 msnm), las zonas de montanas y pre-montanas
con climas sub-temperados muy húmedos (800-2000 msnm), hasta el
bosque montano y las formaciones vegetales en mesetas de arenisca y
caliza ubicadas en las montañas alta (más de 2000 msnm).

4

Han realizado estudios en esta zona se cuenta Conservación Internacional con el apoyo
del ejército ecuatoriano (Schulenberg y Awbrey, 1997); el Missouri Botanical G arden entre
2004 y 2007, con el apoyo de la minera Ecuacorriente y BirdLife International.
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La singularidad topográfica y geológica ha permitido la aparición
de nichos ecológicos donde florece una gran biodiversidad. La región
de la Cordillera del Cóndor puede tener la “flora más rica de cualquier
área de tamaño similar dondequiera en el Neotrópico” (Schulenberg y
Awbrey, 1997; Neill, 2005). Tiene una de las concentraciones más altas
de especies de plantas vasculares del planeta. Se estima que su flora
excede las 4 000 especies de plantas vasculares y de 300-400 especies de
briófitas (Neill, 2007). Es destacado el número de especies previamente
no descritas, como es el caso 26 de las 40 especies de orquídeas recolectadas bajo proyectos de la Organización Internacional de Maderas
Tropicales (OIMT, 2004) o la mayoría de las plantas del género Clusia
observadas por las diferentes expediciones en la zona. El marsupial
Caenolestes condorensis; las mariposas Pseudocharis sp., y Macrosoma
sp.; y las especies de peces Creagrutus kunturus son aparentemente
especies nuevas para la ciencia.
Por otro lado, diversas especies amenazadas encuentran su
refugio en la Cordillera del Cóndor. Entre éstas se encuentra la pava
barbada (Penelope barbata), en peligro, y el perico pechiblanco (Pyrrhura albipectus), vulnerable en el Ecuador y en peligro crítico a nivel
mundial. Un total de 11 especies de mamíferos ubicados en las categorías más importantes de amenaza (en peligro crítico, en peligro y
vulnerable). Entre ellas figuran el jaguar (Pantera onca), el mono araña
(Ateles belzebuth), el mono nocturno (Aotus sp.), el mono maquisapa
(Lagothrix lagotricha), la nutria neotropical (Lontra longicaudis) y el oso
andino o de anteojos (Tremarctos ornatus), éste último clasificado como
en vías de extinción (Neill, 2007).
El indiscutible valor ecológico de la zona, se une la relevancia cultural de la cordillera, como territorio ancestral de la nacionalidad shuar
(Ecuador) y awajún (Perú). Los territorios de estos pueblos indígenas
abarcaban ambos lados de la frontera y no conocían límites estatales.
Finalmente, cabe destacar el papel crucial de la zona en la regulación del ciclo hidrológico. En la reserva de la Biosfera Podocarpus-El
Cóndor, en buena parte creada por esta razón, nacen los cinco ríos más
importantes de la región: Catamayo, Santiago, Mayo, Jubones y Puyango. Sólo la cuenca hidrográfica binacional Catamayo-Chira abastece de
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agua para consumo y riego a 600 000 beneficiarios (El Universo, 02 de
octubre de 2007). Este rasgo, como se discutirá más adelante, representa
un elemento fundamental del futuro de la zona ante la perspectiva de
explotación minera.
Caracterización de la provincia de Zamora Chinchipe
Población. De acuerdo con al censo de 1990, más de las tres cuartas partes
de la población vivía en el campo. Para 2001 esta proporción pasó a ser dos
terceras partes de población rural. El crecimiento poblacional, los cambios
económicos ocurridos en la provincia y la migración urbana modificaron el
peso que tenía la población rural sobre la urbana, que actualmente bordea el
40%. De acuerdo al Censo de 2010, la población total es de 91 376 habitantes, de los cuales 14 219 (20% aproximadamente) son indígenas. Existen 5
475 shuar (6% de la población total, 1,6% más que en 2001). Además hay 4
950 Saraguro, y 3 794 de otros pueblos indígenas. La población masculina
representa el 51.51% del total provincial, lo que significa que por cada 100
mujeres existen 106,24 hombres.

Cordillera del Cóndor
Superficie. 1,1 millones ha, aproximadamente 661 870 ha en el sudeste del
Ecuador (2,6% del territorio nacional) y 400 000 ha en el norte de Perú.
Régimen de protección. La Reserva Shuar Mura Nunka, en parte ecuatoriana de la Cordillera del Cóndor se integró a la Reserva de Biósfera Podocarpus-El Cóndor (RBPEC), creada ante la UNESCO en 2007. Se extiende
1 140 080 ha (73,8% de la superficie de la provincia de Zamora Chinchipe
y el 26,2% de la superficie de la provincia de Loja), integrando además los
parques nacionales Podocarpus y Yacuri. La RBPEC incluye el territorio al este
del río Zamora y al sur del río Santiago en las provincias de Morona-Santiago y
Zamora-Chinchipe, las cuencas enteras del río Coangos en la porción norteña,
y el río Nangaritza en la porción meridional. En la parte de Perú, existe el Santuario Nacional Tabaconas Namballe.
Fuente: Gobierno Autónomo Provincial de Zamora Chinchipe (2011a); Neill (2007), Sánchez
Segovia (2005), El Universo (02/10/2007)

481
Capítulo 3 / China minando el territorio de las cascadas

El Proyecto Mirador
El Proyecto Mirador prevé la explotación de cobre, además de
oro y plata, en un yacimiento ubicado en la Cordillera del Cóndor.
Comprende seis concesiones mineras con una superficie de 9 928 ha,
ubicadas entre 800 y 1400 msnm.
a) Características del proyecto Mirador
El estudio de impacto ambiental del proyecto Mirador señala que
se prevé la producción de 208 800 toneladas de concentrados de cobre
por año durante un periodo de 17 años. Esto se hará extrayendo la roca
de una mina a cielo abierto cuya profundidad será de, al menos, 250
metros y cuyo diámetro tendrá, al menos, 1.2 km al final del período
productivo de la mina5.
Al final de la vida productiva de la mina, se espera recuperar un
total de 2 208 millones de libras de cobre y 535 500 onzas de oro. A los
precios actuales, estas cantidades representan un total de 8 024 817 000
millones de dólares6.
Además del yacimiento, las instalaciones previstas en el proyecto
incluyen escombreras (montañas de roca que no contiene mineral),
relaveras (piscina de desechos), una planta trituradora primaria, una
planta de procesamiento donde se producirá el concentrado de cobre,
y un campamento donde se aloje el personal contratado. La siguiente
tabla contiene una descripción de algunas de las principales obras que
se requieren para la extracción de los minerales, a parte de las escombreras, el campamento y el área de trituración.

5
6

EIA 2005, 7-6. Estas medidas del cráter son válidas para el proyecto inicial de 25.000
toneladas diarias. En la versión actual del EIA, no constan las medidas del cráter.
La libra de cobre está valorada en 3.34 dólares y la onza de oro 1 214 dólares al 20 de
diciembre de 2013.
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Escombreras, relaveras, desechos

Tajo

Tabla No. 1. Infraestructura previstas y sus características
Se hará extrayendo la roca de una mina a cielo abierto cuya profundidad
será de, al menos, 250 metros y cuyo diámetro tendrá, al menos, 1.2 km
al final del período productivo de la mina. Estas medidas del cráter son
válidas para el proyecto inicial de 25 000 toneladas diarias. En la versión actual del EIA, no constan las medidas del cráter.
Una de las amenazas más grandes para las fuentes de agua, viene de la
acumulación de estos dos tipos de desecho. La roca ‘estéril’ está hecha
de desechos sólidos, y los residuos de tratamiento químico de la roca
“útil” son una mezcla de desechos líquidos y sólidos.
Las relaveras son un tipo depósito de desechos llamado ‘facilidad de
gestión de relaves’. Es el embalse donde se descargan y acumulan los
desechos provenientes de la producción de concentrado de cobre. La
piscina de desechos tendrá una extensión de 250 ha, y una capacidad
de 74 millones de toneladas. Únicamente una piscina de desechos está
prevista en el proyecto, aunque su capacidad sólo le permitirá recibir los
desechos de los primeros ocho años del proyecto. El EIA no muestra
planes ni precisa el sitio de la o las otras piscinas que se tendrán que
construir en el futuro
Es la unidad industrial en la cual la roca es molida de manera fina y tratada químicamente para producir el concentrado de cobre.
Fuente: Sacher (2011, pp. 11-13)

Con el fin de transportar los minerales extraídos, la empresa está
construyendo en el Pacífico ecuatoriano una instalación especializada
en minerales, Puerto el Cobre. El lugar recibirá decenas camiones diarios de concentrado de cobre, para exportar el producto en barcos a las
fundiciones de la minera China Tongling.
b) Impactos ambientales del proyecto
Dada la ubicación del proyecto, en una zona de alta biodiversidad y con importantes recursos hídricos, los impactos ambientales
que puede producir una explotación minera industrial a cielo abierto
del tamaño de Mirador son muy considerables. La fuente de posibles
impactos del proyecto está asociada, por un lado, a los requerimientos
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de insumos para la producción, particularmente agua y energía, y por
otro, a la generación de residuos de producción. En ambos casos esto
repercute en impactos en los cuerpos de agua.
Requerimientos de insumos. La operación del proyecto exige
bombear 140 l/s de agua dulce para el tratamiento químico de la roca y
otros abastecimientos, que según el EIA provendrán del “Río Wawayme, pozos subterráneos, aguas de escorrentía y [del] río Quimi” (ECSA,
2005). Una vez usadas, estas aguas, mezcladas con productos y subproductos químicos y con la roca tratada y potencialmente excesivamente
ácidas, se almacenarán en la piscina de desechos.
El proyecto consumirá 30,6 MW de energía eléctrica, es decir
el equivalente del consumo diario de una ciudad del tamaño de Ibarra, una ciudad que en 2010 tenía 130 000 habitantes según el censo
nacional. El actual EIA no establece de dónde va a provenir esta energía (Sacher, 2011). En la versión 2005 del estudio, preparada por otra
consultora (Terrambiente), se hablaba de la construcción de la represa
hidroeléctrica Sabanilla a unos 100 km del sitio de la mina.
Generación de residuos de producción. Para llegar a producir la
cantidad de concentrado de cobre prevista en el proyecto, se necesitará
realizar el tratamiento químico de estas 30 000 toneladas diarias de roca
“útil”, de las cuales se extraerá solo el 2% en forma de concentrado de
cobre. Una vez extraído, quedarán 29 428 toneladas diarias de residuos
contaminantes inservibles que serán enviados a la piscina de desechos.
En definitiva, de las 54 000 toneladas diarias extraídas, 53 428 son
desechos y solamente 572 toneladas son de concentrado de cobre. La
cantidad de desechos al final de la vida productiva de la mina (después
de los 17 años previstos por la empresa) llegará a 325 millones de toneladas, es decir alrededor de cuatro veces el volumen del monte conocido
como Panecillo de Quito, una elevación natural de 3 000 metros sobre
el nivel del mar, que caracteriza el paisaje del Centro Histórico quiteño.
Citando al EIA, Sacher (2011) añade que existe otro conjunto de
contaminaciones potenciales del agua cuya evaluación debería haber
recibido una atención en el EIA, tales como:
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Las descargas de aguas negras, grises e industriales; alteraciones debido a
arrastre de sólidos finos por las corrientes; mezcla entre aguas superficiales y
subterráneas bombeada desde la mina; derrame de combustibles; caída de
material triturado; derrame de químicos utilizados en los procesos; fuga de las
aguas de recirculación a la planta de tratamiento, el movimiento de suelo o por
la fractura durante los trabajos de extracción, o el polvo generado por el tránsito
de la maquinaria”.

En el EIA, no consta ningún estudio detallado de los impactos
potenciales de estos efectos. En el caso de Mirador, el mineral a explotar
en el yacimiento se encuentra principalmente en forma de sulfuros de
cobre. Las rocas sulfurosas (esto es, que contienen azufre) son las más
susceptibles de provocar una contaminación por “Drenaje Ácido de
Roca” o DAR, considerado por el Banco Mundial como una de las mas
graves afectaciones de la minería, en el ambiente (Sacher, 2011)7.
La EIA del Mirador reconoce la existencia del riesgo de DAR
causado por la piscina de desechos, y de impactos sobre el suelo y las
aguas de la zona:
Es posible una degradación de la calidad del suelo del valle del río Quimi por
su contacto con drenajes ácidos de roca; Los cuerpos de agua potencialmente
podrían ser afectados directamente aguas abajo del área donde se realicen las
actividades; Especial atención sobre la degradación de la calidad del agua es su
deterioro por la posible generación de drenajes ácidos en la sección del dique de
la represa de la [piscina de desechos] (ECSA, 2005, pp. 7-4).

El DAR es preocupante, dada la magnitud de escombros que se
acumularán a lo largo de la vida de la mina (al menos 146 millones
de toneladas). Estos escombros se ubicarán en una parte alta del sitio
(sobre los 1 300 msnm), por lo que existiría un riesgo de contaminación
de zonas amplias aguas abajo, y sorprendente que la empresa, a pesar
de (re)conocer los impactos potenciales de las instalaciones, no aporte
los elementos necesarios para su mitigación (Sacher, 2011). Según este
autor, una evaluación fiable de los riesgos de DAR exige una caracte-

7

Ocurre cuando el agua o el aire se contactan con las piedras depositadas en las escombreras, el cráter o los diques de desechos. Se produce la oxidación de minerales sulfurados, acidificando las escorrentías y luego, las aguas superficiales y subterráneas, con
consecuencias catastróficas a la flora y fauna (Sacher, 2011).
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rización precisa de la hidrología y de sus eventuales modificaciones
debido a las diversas instalaciones del proyecto, por un lado, y un análisis completo de las propiedades físicas, geológicas, y geoquímicas de la
roca, por otro. Dichos análisis específicos para el caso del Mirador no
se encuentra en el EIA.
Impactos en los cuerpos de agua. Una de las amenazas más grandes para las fuentes de agua viene de la acumulación de estos dos tipos
de desecho. La roca “estéril” de desechos sólidos y los residuos de tratamiento químico de la roca “útil”, que son una mezcla de desechos líquidos y sólidos. Según el EIA, se prevé acumular estos últimos desechos
en un depósito (llamado técnicamente “facilidad de gestión de relave”)
ubicado en la comunidad de San Marcos. Esta piscina de desechos tendrá una extensión de 250 hectáreas y una capacidad de 74 000 000 de
toneladas. Cabe mencionar que, por el momento, sólo está prevista en el
proyecto una piscina de desechos. Sin embargo, su capacidad permitirá
solamente recibir los desechos de los primeros ocho años del proyecto.
El EIA no muestra planes ni precisa el sitio de la o las otras piscinas que
se tendrán que construir en el futuro.
Según el proyecto, la mina funcionará “continuamente las 24 horas
del día, los 365 días del año” durante 17 años. Este ritmo de producción
necesitará 120 litros de agua por segundo. En total, el proyecto Mirador
necesitaría bombear 140 l/s de agua dulce para el tratamiento químico
de la roca y otros abastecimientos como el funcionamiento del campamento. El agua provendrá del “río Wawayme, pozos subterráneos, aguas
de escorrentía y [del] río Quimi”. Una vez usadas, estas aguas, mezcladas
con productos y subproductos químicos y con la roca tratada y potencialmente excesivamente ácida, serán acumuladas en la piscina de desechos.
El Proyecto Mirador compromete los nacimientos de ríos y vertientes que alimentan a estos. Como lo señala el EIA:
El área del proyecto de Cobre Mirador está ubicado en la cuenca del río Zamora,
en la sub-cuenca del río Quimi, en las micro-cuencas de los ríos Tundayme y
Wawayme que nacen en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor La cuenca
del río Quimi, desemboca en el Zamora, y pertenece al sistema hidrográfico de
la cuenca del río Santiago que lleva sus aguas hasta desembocar en la cuenca
Amazónica (ECSA, pp. 8-19).
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Sacher (2011) precisa los mecanismos de impacto en el sistema
hidrológico: alteración de los patrones de drenaje, sedimentación de los
cauces, pérdida de la capacidad de recarga de los acuíferos, modificación del volumen en cuerpos de agua, contaminación por DAR, contaminación por metales pesados y aumento de sólidos en suspensión en
el agua. Remite a afirmaciones del EIA de 2005 para subrayar las implicaciones de estos impactos: “en general, existe la posibilidad de una
afectación a la calidad del agua de las subcuencas de los ríos Wawayme
y Paquintza, y como consecuencia de ello, a la salud de las poblaciones
de Paquintza, San Marcos, Las Maravillas y Santa Cruz” (ECSA, 2005).
Amenaza a la soberanía, a los ecosistemas
y comunidades en las fronteras de la extracción
El caso de la expansión de minería a gran escala en la cordillera
del Cóndor supone un ejemplo representativo de ampliación de las
fronteras de la extracción. Esto sucede, además, en dos ámbitos, el económico-financiero y el político. Por un lado, el caso forma parte de la
incorporación de nuevas fuentes de rentabilidad “de frontera” para los
mercados globales. Desde hace varios años, medios de prensa económica como Financial Times vienen utilizando abiertamente el término
“mercados de frontera”, para designar economías preemergentes e
institucionalmente inestables en las que las oportunidades de beneficio (fundamentalmente financiero) vienen dado por la presencia de
compañías extractivas (mineras o de otros recursos, incluidos agroindustriales) cuya operación requiere el desarrollo de infraestructuras de
transporte y comunicaciones.
Los mercados de frontera se caracterizan por la ausencia de instituciones
políticas fuertes y por la ausencia previa de inversiones significativas en la
explotación de Recursos naturales. En comparación con los países BRIC8 y
con otros mercados emergentes establecidos, las naciones de frontera se ven
generalmente hostigadas por pobreza más severa y divisiones sociales más
profundas, a través de disputas étnicas, regionales o sectarias. Las empresas
mineras se han apresurado a recorrer fronteras de inversión que alguna vez

8

BRIC. Por las siglas de Brasil, Rusia, India y China.
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evitaron. Las siete compañías productoras de oro más grandes del mundo
están desarrollando grandes proyectos en los mercados de frontera, tales
como Papúa Nueva Guinea, Kirguistán, Mauritania y Ecuador. Hoy en día
son escasos los yacimientos geológicamente interesantes (sobre todo de oro,
y en menor medida, cobre) en países políticamente estables, mientras que los
grandes yacimientos no explotados en los mercados de frontera resultan más
prometedores (Financial Times, 2012).

El crecimiento de la economía mundial provocó, a partir de 2003,
una mayor demanda de minerales. Ello supone una mayor presión de
las empresas mineras sobre los Estados para desarrollar nuevos distritos
mineros. América Latina ha concentrado el grueso de la inversión en
exploración en los últimos años. En 2006, por ejemplo concentró el 24%
del total mundial (Vittor y Padilla, 2007).
Dicha consideración trae implícita una afectación de territorios
previamente “inexplorados” por parte de la minería a gran escala. Frecuentemente se trata de territorios ambientalmente frágiles y beneficiosos para las comunidades locales, como páramos, glaciares, o humedales.
En la Amazonía, la expansión minera en la cordillera del Cóndor es un
capítulo más en la disputa por el control territorial, de las tierras agrícolas, del agua, o la biodiversidad, en la que se contraponen modelos de
desarrollo opuestos entre sí. El proyecto Mirador supone la entrada de la
megaminería en Ecuador, un proceso que no acaba ni mucho menos en
este proyecto. El ministro ecuatoriano de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, ha declarado que el otorgamiento de nuevas concesiones mineras ubicadas en el norte, centro y sur del país, con reservas
de oro, cobre, zinc y plata, continuará mediante el sistema de subasta y
remate, establecido en la Ley de Minería (Nueva Minería, 2011).
Por su parte, la empresa canadiense Kinross Gold declara en
su página web, su intención de explotar “uno de los mayores descubrimientos auríferos del mundo”. Ubicado también en la provincia de
Zamora Chinchipe, este proyecto denominado Fruta del Norte se trataría de una mina subterránea muy cerca del proyecto de cobre Mirador.
Temas como la afectación irreparable sobre la naturaleza, la
libertad de circulación, el desplazamiento de poblaciones, actividades
productivas ajenas a las prácticas tradicionales, son algunos de los
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aspectos centrales en la base de los conflictos entre las empresas extractivas y las comunidades campesinas e indígenas (Cuenca et al., 2011).
Todo ello viene inducido por procesos de expansión económica que,
como se ha indicado, tiene un fuerte componente financiero.
Por otro lado, el caso proporciona un ejemplo de dinámica de
trasformación político-económica “en la frontera” binacional. Las
fronteras nacionales ya no representan límite para la minería transnacional, sino que constituyen una nueva área de expansión y un nuevo
mecanismo de organización estratégica de actividades. Así, los impactos ambientales y sociales, y las operaciones de funcionamiento de la
minería se localizan a un lado u otro de la frontera, en función de los
recursos humanos, naturales o logísticos respectivos. Esto puede suceder, además, con el apoyo de los respectivos gobiernos. Las fronteras
se convierten así en zonas entregadas al control de empresas mineras.
En la región latinoamericana, los gobiernos de Chile y Argentina fueron los primeros que formalmente ofrecieron su frontera para
la explotación minera transnacional, según señala un comunicado de
varias organizaciones remitido el 20 de noviembre de 2009.
El Tratado Binacional Minero entrega más del 25% del territorio chileno y 6% del
territorio argentino a la gran minería extranjera. Basándose en un documento
que pretendía salvaguardar los límites y ‘preservar, reforzar y desarrollar
vínculos de paz inalterable y amistad perpetua’, los poderes ejecutivos de
nuestros países dieron pie a otra ley que cede los territorios de frontera antes
intocables, donde se emplazan gran parte de las nacientes de las aguas chilenas
y todos los ecosistemas glaciares, a las transnacionales mineras, ajenas a los
intereses de los pueblos (OLCA, 2009).

Este tipo de acuerdo era difícil de concretar en el pasado, debido a razones geopolíticas, migratorias o tributarias. Sin embargo, este
modelo amenaza ahora con imponerse en el resto de la región.
La Cordillera del Cóndor es una zona de frontera compartida
entre Ecuador y Perú, con ecorregiones megadiversas sumamente frágiles que cumplen funciones ecológicas irremplazables para la región del
norte peruano y del sur del Ecuador, que van desde páramos a bosques
nublados. Posee áreas protegidas en ambos lados de la frontera. En el
caso de Perú está el Santuario Nacional Tabaconas Namballe y en el
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caso de Ecuador está la rica Cordillera del Cóndor (Parque Binacional
el Cóndor, la Reserva de la biosfera Podocarpus-Cóndor). Por otro lado
ambas fronteras están habitadas tanto por campesinos como por pueblos indígenas ancestrales.
La Cordillera del Cóndor es un territorio especialmente emblemático para el Ecuador, por haber sido escenario de los principales
conflictos territoriales con el Perú durante la década de 1980 y 1990. La
zona ha adquirido notoriedad, dentro del debate nacional, debido a que
se ha constituido en objeto de intervención de la industria minera y de
los intereses estatales ecuatorianos bajo el gobierno de Rafael Correa.
En este sentido, un tema controvertido es la contradicción entre los términos de la concesión minera del proyecto Mirador, y las implicaciones
de las disposiciones en materia de seguridad nacional.
La Cordillera del Cóndor es, en definitiva, un territorio rico
en cultura y recursos que está en disputa, donde se da uno o varios
conflictos de intereses, discursos y prácticas entre múltiples actores.
Si bien la argumentación de esta doble dimensión de las fronteras de
la extracción se ha ilustrado con el caso de la Cordillera del Cóndor,
existen numerosos indicios de que dicho proceso se reproduce en otros
numerosos casos a nivel mundial.
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YASunidos: Los límites
de la devastación1
Elena Gálvez Mancilla
Omar Bonilla Martínez2
“Somos un colectivo de colectivos diverso e incluyente, somos
personas organizadas en defensa de la vida en todas sus
manifestaciones y formas, buscamos una participación activa
en la toma de decisiones de nuestro país y el mundo, pues ellas
determinan nuestra vida cotidiana y nuestro futuro.
Partimos de una realidad de devastación ambiental y el cambio
climático, producto de una ideología que ha puesto sus esfuerzos
y expectativas en las promesas de una sociedad capitalista y
antropocéntrica donde la vida no es más que una mercancía.
Queremos transformar nuestras relaciones intersubjetivas con la
naturaleza y el resto de animales, en función de frenar la
historia de destrucción y muerte”.
(YASunidos, 2014).

El fin de la propuesta Yasuní- ITT,
inicio de los YASunidos
El día 15 de agosto del 2013, ante una multitud que se había auto
convocado a las afueras del palacio de gobierno Carondelet, el presidente
Rafael Correa anunció el fin de la iniciativa Yasuní-ITT. Este anuncio se
justificó éticamente bajo tres ejes: 1. La necesidad de los recursos eco-

1

2

Este artículo apareció originalmente en la Revista Aportes Andinos #34 de julio de 2014,
pp. 85-94. La revista es editada por el Programa Andino de Derechos Humanos de la
Universidad Andina Simón Bolívar. El artículo revisa la génesis y tránsito del Colectivo
YASunidos, que en 2013 irrumpió en la política nacional aglutinando una renovada conciencia ambiental. Es, por tanto, parte esencial de esta Antología ecuatoriana.
Historiadores, docentes y activistas. Miembros del Colectivo YASunidos.

494
Elena Gálvez Mancilla / Omar Bonilla Martínez

nómicos surgidos de la venta de ese petróleo como indispensable en el
desarrollo del país; 2. Una transferencia de culpabilidad de la no viabilización de esta propuesta, afirmando que los países del mundo fallaron
por su supuesta negativa a compensar la no extracción de este crudo; y
3. La afirmación de que la afectación física del espacio sería del 1 x mil.
Sin embargo, estos argumentos fueron insuficientes para convencer a una parte de la sociedad, en su mayoría jóvenes, de la conveniencia de explotar crudo dentro del Parque Nacional Yasuní, por ser
el lugar más biodiverso del mundo, porque en él habitaban pueblos
en aislamiento voluntario y porque la vida, como lo había repetido el
propio presidente muchas veces, valía más que el petróleo y el dinero.
Cuando el Ejecutivo desechó la propuesta de mantener el crudo
bajo tierra en un sitio que, por las características antes citadas, es único,
rompió uno de los símbolos del gobierno que más empatía generaba
en la población ecuatoriana joven. Desechó además la necesidad de
defender el medio ambiente, la necesidad de transitar a un mundo post
petrolero, la necesidad de cuestionar nuestros hábitos de consumo, ya
sean de alimentación, transporte e incluso de recreación, la preocupación por el cambio climático, el derecho de los seres vivos a existir en
un entorno natural, desechando las urbes como la única y mejor opción
de hábitat. En fin, una serie de preocupaciones que cada vez con mayor
fuerza se dejan sentir como los estandartes de miles de luchas a nivel
mundial, la defensa de la vida.
De esta manera, la amenaza que se ciñó sobre el Yasuní afectó
subjetivamente a las personas de distintas formas, por el ambiente, por
los habitantes del Yasuní, por los animales, entre otros. Afectó también
a otro sector de la población preocupado más bien por la democracia
del país, por la capacidad de quebrar un símbolo nacional de una forma unilateral saltándose además principios constitucionales como los
derechos de la naturaleza, reconocidos por la Constitución ecuatoriana
de 2008 (Art. 71), así como la prohibición de extraer crudo en zonas
protegidas (Art. 407) y en territorios de indígenas aislados (Art. 57).
La unilateralidad se vio reforzada con el pedido formulado desde el
Ejecutivo a la Asamblea Nacional de declarar la explotación un tema de
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interés nacional, y con la represión de la libre manifestación y tránsito
en los espacios públicos.
Dichos descontentos atravesaron a las personas de distinta
manera, lo que dio origen, forma y horizonte a lo que se convirtió en el
colectivo “YASunidos por la vida”. El colectivo nació un día después de
la represión a la marcha del 27 de agosto del 2013 (Colectivo de Geografía Crítica, 2013), tras ser acordado en asamblea.
Sensibilidad radical: la afirmación de la vida
La plataforma de la que se constituyó la expresión de los YASunidos estuvo compuesta de la heterogeneidad de grupos y personas que,
desde distintas trincheras, encontraron tener algo en común: la lucha
por la vida y la búsqueda de maneras alternativas de existencia ante la
insatisfacción generada por el modo capitalista impuesto a través de
distintos medios comunicativos, económicos, etc.
Este factor común podría ser calificado como una nueva sensibilidad que se convirtió en el factor político determinante en el actuar de
este grupo. Así, el colectivo rápidamente se alejó de las manifestaciones
asociadas a los partidos políticos, esto es: líderes visibles, estructura
jerárquica, discurso único que comparten todos los miembros de una
agrupación, uso de colores únicos, banderas uniformes, etc. El carácter
de las reivindicaciones se centró en aspectos subjetivos diversos, lo cual
lo convirtió en un espacio de libertad en el que los distintos pensamientos y sentires podían converger. Ello, además, contribuyó a la creación
de formas de protesta renovadas: zapateadas, cicleadas, teatro callejero,
canciones, rituales, entre otros. Formas de manifestación que en última
instancia nos han mostrado la radicalidad de lo subjetivo como la afirmación de las pulsiones de vida. Una opción política que cuestiona los
fundamentos de nuestra cultura de una manera estética, ligera y bella.
Elementos, como refiere Herbert Marcuse (1973), de la libertad, que
se muestran de forma colectiva pero que inciden en la vida individual
de cada persona y su margen de decisión: sus efectos son visibles en
su cotidianidad, que refuta los hábitos humanos considerados como
naturales, tales como el consumo de carne, el desplazamiento a base
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de combustibles fósiles, las familias heterosexuales nucleares, la predominancia de la especie humana por encima de otras especies, nuestros
parámetros de riqueza, pobreza y belleza:
(...) el capitalismo, alimentado por el petróleo, anula nuestro disfrute estético
y erótico, convirtiendo la sexualidad en un tabú, y en un guion que debe ser
leído a rajatabla. Desde esta óptica, la relación con la naturaleza debe dejar de
ser meramente instrumental, sino una tutora de la que podamos aprender su
sensualidad y relaciones; debe ser fuente de sabiduría que logremos emular,
aceptando la naturaleza de nuestros cuerpos y nuestra subjetividad erótica, sin
tabúes ni reglamentos estéticos mercantilistas que deforman un concepto sano
de belleza (YASunidos, 2013).

La sensibilidad y las pulsiones vitales apelan no a un “otro” sujeto
de reivindicación sino a sí mismo, volviendo su necesidad de transformación una necesidad dialogada y compartida.
Repertorio de acción colectiva:
una nueva forma de protesta
Desde su creación el colectivo YASunidos ha sufrido varios ataques a todas luces desproporcionados, tratándose de un grupo no sólo
pacífico sino pacifista, cuyo objetivo no es distinto que la protección del
ambiente y cuyas acciones son legales, pero sobre todo legítimas, como
la recolección de firmas3.
Las jornadas de julio y agosto donde las manifestaciones fueron
violentamente reprimidas fueron el ‘bautizo’ para muchos jóvenes que
nunca habían sufrido agresiones policiales. En estas fechas fue patente la
restricción del espacio público a cargo de la policía y una especie de grupos de choque denominados “Colectivos 30 S” y posteriormente “Amazonía Vive”, que se organizan con el apoyo de algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Ministerio de Interior (El Universo, 2014).
Estos grupos generalmente ocupaban los espacios donde participaba YASunidos e intentaron boicotear sus actividades. En un primer

3

Durante seis meses el colectivo YASunidos recogió firmas a nivel nacional y con los ecuatorianos migrantes con el fin de levantar un proceso de consulta popular.
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momento se dedicaron a hostigar a los grupos en los plantones, pero a
partir de que se evidenció que YASunidos tenía ya una gran cantidad
de firmas, se dedicaron a obstruir la recolección, ocupando los mismos
espacios que el colectivo e incluso usurpando la identidad de YASunidos. Finalmente participaron de forma activa en los procesos de descalificación de firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), siendo
algunos de sus militantes contratados para la verificación de firmas.
Otro conjunto de agresiones se ha gestado por parte de los
cuerpos represivos del Estado como la policía antimotines, la guardia
presidencial, la policía metropolitana y aparentemente el ejército (de
acuerdo a un testimonio). Este hostigamiento ha incluido desde la
represión física en la calle, que aconteció en más de una protesta, donde
se han empleado armas como pistolas de paint ball y gas lacrimógeno,
hasta políticas de infiltración y detenciones arbitrarias, como fue el caso
de David Mármol (La República, 2014), quien fuera detenido y posteriormente agredido por desconocidos el día en que señaló con el pulgar
hacia abajo al paso de la caravana presidencial.
Por otra parte, los sectores pro extracción han desplegado
una serie de ataques mediáticos, que llevan un elevadísimo costo
económico donde ha participado la Presidencia de la República, la
Secretaría de Comunicación y más recientemente el CNE. Dichos ataques han incluido principalmente propaganda por radio y televisión:
solo en el mes de abril de 2014 se calcula que los ataques del CNE a
YASunidos, en los principales canales de televisión, suman más de 4
días. Pero también, estos mismos organismos ha procedido al hostigamiento en redes sociales, con el fin de deslegitimar los fundamentos
morales del colectivo.
A lo anterior cabe añadir las amenazas de funcionarios públicos,
incluyendo el Ministerio de Educación, que anunció con sancionar a los
estudiantes que participen en las protestas, y el propio Presidente de la
República, así como otras autoridades, que hicieron estas y otras advertencias similares a quien decidiera respaldar las acciones de YASunidos.
De igual forma hubo sanciones y despido de funcionarios públicos que
participaban en las actividades del grupo. Finalmente se encuentran
una serie de agresiones selectivas a miembros del colectivo, como per-
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secuciones, hostigamiento en casa y llamadas amenazantes, que pese
a ser anónimas es posible asociarlas a los grupos antes mencionados,
formando parte de una estrategia de intimidación que busca por medio
del temor evitar que los miembros del colectivo actúen, al tiempo de
restringir la solidaridad al grupo.
Pese a los ataques anteriores, a un año de su aparición YASunidos ha logrado mantener una estructura organizativa con presencia en
todas las provincias del país; un número bastante alto de integrantes
que incluyen varias de las actividades del grupo en su vida cotidiana;
un conjunto de destrezas comunicativas; y el que posiblemente sea el
más alto respaldo popular que ha tenido un movimiento ecologista en
la historia del Ecuador.
Además de lo anterior el grupo también ha demostrado un
amplio repertorio de acciones, entre las que cabría destacar dos grupos:
las acciones bajo techo y las acciones de protesta pública, que redundan en un ejercicio de participación social legítima frente a asuntos
de interés nacional. En cuanto a las actividades bajo techo destacan las
que tienen un carácter académico e intelectual como los foros debates,
conferencias, lanzamientos de libros y varias actividades que se gestan
en instancias universitarias, aprovechando el vínculo académico de
muchos de los integrantes del colectivo. Estas actividades permitan
al grupo exponer sus tesis pero también capacitarse en diálogo con
intelectuales tales como Vandana Shiva, David Harvey, Boaventura de
Sousa Santos y Pablo Fajardo. Aquí se sitúan también las actividades
con medios de comunicación, como las ruedas de prensa donde el
grupo logra masificar sus mensajes. Otro repertorio de acciones son las
legales que, aunque ha sido frecuente en los últimos 7 años que cuando
este tipo de medidas son interpuestas contra intereses petroleros o el
Estado tengan poco efecto, son necesarias para el grupo de cara a agotar
las posibilidades que le permiten las instituciones estatales. Finalmente
existen varios tipos de encuentros activos como bingos, concursos y
subastas que son espacios de esparcimiento, intercambio de información y financiamiento para el colectivo.
En un segundo bloque se pueden situar las acciones en calle,
que es posiblemente el tipo de actividades más importante para el
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grupo, donde se encuentra la recolección de firmas para el llamado a
consulta popular, gracias al cual el colectivo YASunidos logró adquirir
estructura nacional y destrezas de comunicación popular; marchas
masivas que han ocurrido en más de 6 ocasiones en Quito, Guayaquil y
Cuenca; las zapateadas, veladas y desveladas que se caracterizan por un
amplio grupo de actividades lúdicas las cuales promueven la diversión
y la alegría para los asistentes que pueden pasar horas en este tipo de
protestas, muy incómodas para los funcionarios públicos o los grupos
pro explotación que tienen menos capacidad para mantenerse en los
lugares que pretenden ocupar para restringir el espacio del grupo; las
actividades propiamente artísticas como conciertos, obras de teatro,
exposiciones de fotografía o cuadros; ceremonias religiosas de diferentes creencias que incluyen a católicos, protestantes, hare krishnas,
shamanes, budistas y musulmanes. Finalmente, se pueden añadir las
protestas que tienen un carácter más de confrontación y que son las que
han sido atacadas por los medios de comunicación oficial y las cadenas
de radio y televisión, que han llegado a especular teorías criollas de
la conspiración para explicarlas4. Este tipo de acciones consisten en
momentos de ocupación temporal de edificios y se dan frente a hechos
particularmente complejos como la onceava ronda petrolera o el traslado de las firmas, donde a decir de los integrantes del grupo se gestan
graves agresiones a los derechos humanos y de la naturaleza.
Cabe añadir que simultáneamente –y en ocasiones en participación conjunta con los mismos YASunidos– grupos estudiantiles,
feministas, LGBTI y de otras luchas ecológicas, han aumentado en el
periodo la frecuencia y tipo de actividades. Como se demostró con la
lucha contra la penalización del aborto o las protestas contra el ingreso de la empresa minera Codelco a Intag. Todas ellas compartiendo
el Yasuní como un símbolo que lejos de limitar la lucha a un espacio
geográfico específico, la ha abierto como un abanico y la posibilidad de

4

Un claro ejemplo de lo anterior se puede encontrar en reportajes de la agencia oficial
ANDES, donde se asegura que estas acciones formarían parte de una “campaña desestabilizadora denominada golpe blando”.
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“yasunizar” otros espacios como aquellos amenazados por la minería e
incluso nuestros cuerpos (YASunidos, 2013).
Finalmente, la construcción de un debate nacional, público y
en las calles: la recolección de firmas para la consulta popular. De esta
forma se comenzó a cuestionar duramente el discurso oficial que contraponía el desarrollo a la protección del Yasuní: “matar por petróleo
no es desarrollo”, el 1 x mil también fue objeto de consignas “ni el uno x
ciento, ni el uno por mil, Correa petrolero, fuera del Yasuní”, entre otras.
Consideraciones finales
La motivación de los miembros del grupo YASunidos, en un principio, fue fundamentalmente solidaria, pues se encaminó a la protección
de un territorio que se encuentra lejos de la mayor parte del lugar de residencia de sus integrantes. No obstante, la lucha se ha vuelto propia en la
medida en que se ha restringido los derechos de participación y protesta
a los integrantes del colectivo. Daría la impresión que para un segmento
de la población no hay marcha atrás, a menos que exista un cambio real
en la agenda extractiva y el manejo de libertades en Ecuador.
Este conflicto puede resultar problemático en la medida que el
Estado no asuma en primer lugar que existe una verdadera crisis ecológica y que, efectivamente, la extracción petrolera es una actividad altamente nociva en ecosistemas frágiles, puesto que pese a la propaganda
hay muchas evidencias de impactos que en estos días no se pueden
ocultar, y esto motiva las protestas sociales.
En segundo lugar es conveniente reconocer que existe un cambio
de mentalidad y valores generacionales donde la preocupación ambiental y la sensibilidad con la naturaleza adquieren más valor, un cambio
de mentalidad sobre lo que significa la riqueza social, que va en contra
de las políticas extractivas. No ayuda al Estado buscar las raíces del
conflicto en explicaciones fantasiosas.
Aunque no es conveniente relativizar los efectos que pueden
tener las estrategias represivas que incluyen el hostigamiento, la restricción del acceso al espacio público y lo que podría denominarse
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asesinato mediático –evidentemente, todas violaciones de derechos
humanos– estas intenciones deliberadas de crear terror y debilitar la
fuerza moral del grupo no han mostrado hasta el momento plena efectividad. Podrían incluso ser contraproducentes a mediano y largo plazo,
por la solidaridad que podría recibir el grupo conforme se manifiesten
mayores impactos ambientales en el país o bien problemas de cualquier
índole que corroa la imagen del Estado.
El futuro del colectivo YASunidos en este momento se encuentra
en ciernes, entre acomodarse al lugar que se ha ganado hasta el momento,
logrando ser un grupo altamente reconocido, o dar paso a que muchos
de los sectores que lo han apoyado engrosen sus filas. Ambas opciones
suponen un riesgo; sin embargo, en relación con el momento de bloqueo
institucional que ha vivido el grupo tras la invalidación injustificada de
firmas, la segunda opción parece más congruente con los objetivos de su
lucha, que en este periodo exigirán alta participación social.
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Los cultivos transgénicos
y derechos de la naturaleza1
Elizabeth Bravo V.

Introducción
El objetivo de este artículo es revisar los derechos de la naturaleza
a la luz del desarrollo y liberación comercial de organismos genéticamente modificados, especialmente de los cultivos transgénicos, partiendo del sistema científico interpretativo que inspiró su desarrollo: las
teorías de Darwin sobre el origen de las especies por selección natural.
Aunque la idea de transformar la naturaleza ha sido una inquietud que
ha acompañado a la humanidad desde sus albores, fueron las teorías de
Charles Darwin las primeras ampliamente aceptadas por la sociedad
científica oficial, y que fue capaz de transformar el rumbo de las ciencias
de la vida a lo largo del siglo XX.
Por otro lado, el análisis de los derechos de la naturaleza es hecho
a la luz del texto de la Constitución del Ecuador que dice:
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (Artículo 71).

El texto constitucional va más allá del derecho a la simple existencia de una especie; ubica a la naturaleza en un contexto ecosistémico y
evolutivo, pero además cultural cuando señala que las personas y comunidades tienen derecho a beneficiarse de las riquezas naturales para la
consecución del buen vivir (Artículo 74).

1

Artículo publicado en Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales
N.° 16, septiembre 2014, pp. 54-75.
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El paradigma bajo el cual surgen los transgénicos
Los organismos genéticamente modificados son el resultado del
rumbo que tomaron las ciencias biológicas en el siglo XIX, en plena época
victoriana, cuando el mundo científico asumiera las teorías de Darwin
sobre la evolución de las especies a través de la selección natural y la sobrevivencia de los más aptos, como un dogma irrefutable. Esta aceptación en
el Siglo XX se consolida a través de la teoría sintética o neo darwinismo.
En su libro Ingeniería genética, sueño o pesadilla, la bióloga británica
Mae Wan Ho (2001) describe cómo surge la teoría sintética o Neo Darwinismo a partir de la fusión entre el darwinismo y las leyes de la genética
de Mendel, el teorema fundamental de la selección natural de Fisher, que
asume que cada gen actúa de forma independiente, la aplicación de estas
leyes en la genética de poblaciones de manera matemática, y la teoría de
la mutación genética aleatoria como la fuente de variación y de evolución.
Esencialmente, la síntesis moderna introdujo la conexión entre: la unidad
de la evolución (los genes) con el mecanismo de la evolución (la selección).
Darwin para proponer su teoría de la selección natural se inspiró
en el ensayo de Malthus sobre el principio de la población, publicado en
1798, donde se plantea que ningún incremento en la disponibilidad de
la alimentos para la supervivencia humana básica podría compensar el
ritmo geométrico con el que crece la población, por lo que las guerras y
el hambre jugarían un papel fundamental para la supervivencia del más
apto. A pesar de que las teorías de Malthus han sido desacreditadas2, es
bajo esta concepción que se promueven los cultivos transgénicos: para
alimentar a una población cada vez más creciente. Es bajo estas teorías que
se desarrollaron las ciencias agrícolas y médicas a lo largo del siglo XX.
Uno de los postulados del darwinismo es que la fuerza que mueve la
evolución es la competencia entre seres que luchan por sobrevivir, en la que

2

La producción de alimentos está aumentando desde los años 1950, y ha superado el crecimiento de la población. En 1960 se producía en el mundo 2 300 calorías/ persona/día
(distribuida desigualmente). En 1994 pasó a 2.710 calorías /persona/día, suficientes para
una correcta nutrición de toda la población humana. Para 1986 se podría haber alimentado
a 6 000 millones de personas (si los alimentos se distribuyeran equitativamente). Ahora, la
producción supera a las necesidades básicas de la humanidad (Bravo, 2010).

505
Capítulo 1 / Los cultivos transgénicos y derechos de la naturaleza

ganan sólo los más aptos. Esta idea perdura hasta nuestros días, aunque
cada vez es más evidente que las relaciones de cooperación (como mutualismo y el comensalismo) dinamizan la evolución de manera mucho más
frecuente de lo que se pensaba (Moya y Peretó, 2011). De acuerdo a Maynard Smith y Szathmáry (1999) los grandes saltos evolutivos han sido el
resultado de la cooperación: el origen de los cromosomas, el paso de células
bacterianas a células eucarióticas, el surgimiento de células fotosintéticas,
el desarrollo de organismos multicelulares y la conquista de las plantas de
la tierra cuando se asociaron con hongos micorrizas, entre otros ejemplos.
Otro de los postulados del neo-darwinismo es que las mutaciones ocurren al azar. El medio ambiente es el gran seleccionador de estas
mutaciones, pero no las induce. Al respecto, Cairns y sus colegas (1988)
hicieron una revisión sobre el origen de las mutaciones y concluyeron
que en la naturaleza “todo puede ocurrir” y añaden que en ciertos sistemas biológicos la información genética puede fluir libremente del ARN
al ADN, la estabilidad del genoma puede alterarse bajo condiciones de
estrés, y ser recuperada cuando esas condiciones se acaban. Ellos añaden
que hay momentos cuando las células son capaces de generar gran variabilidad en distintos lugares del genoma; consideran que la inclusión del
concepto de que las mutaciones sólo pueden ocurrir al azar, se debe al
triunfo de la biología molecular, que surgió de la mano de un reduccionismo3 que explicaba el comportamiento de la biosfera basándose en las
leyes de la física, lo que no representa la complejidad de la vida.
Las ciencias moleculares se inician en la década de 1970, pero
tuvieron su origen mucho antes, cuando dos funcionarios de la Fundación Rockefeller, Max Mason y Warren Weaver, usando los fondos de la
Fundación, sientan las bases de estas nuevas prácticas para la biología,
que según Nodari (2011), eran profundamente reduccionistas y deterministas, y que convirtieron a esta nueva disciplina en la “química del gen”.
A mediados del siglo XX, Francis Crick (1970) propone el “dogma central de la biología molecular” que sostiene que todos los proce-

3

El reduccionismo como método científico consiste en descomponer las partes constituyentes de un todo, de aislarlo de su medio ambiente interno y externo, y aun así explicar
fenómenos complejos y proponer soluciones a problemas globales (Nodari, 2011).
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sos biológicos están determinados por los genes, que toda proteína es el
resultado de la expresión de un gen. De acuerdo a este dogma, la información contenida en una molécula de ADN es transcrita en una molécula de ARN mensajero, que a su vez es traducida a una proteína, todo
esto de manera lineal. De tal manera que si en un monocultivo de maíz
surge una plaga (generalmente como resultado del modelo industrial de
producción), el problema se solucionaría insertando al maíz genes para
que produzca sus propios insecticidas capaces de combatir la plaga.
Pero hay muchos aspectos que el dogma central no responde.
¿Es el ADN el único material hereditario que determina los rasgos que
diferencian a un organismo de otro y que se transmite de generación en
generación? Con el estudio del genoma humano se llegó a identificar
unos 32 000 genes (International Human Genome Sequencing Consortium, 2001) y al menos 150 mil ARN mensajeros (que van a codificar
proteínas). ¿A qué se debe esta diferencia? Una manera de explicarla es
que un alto porcentaje de genes tienen la capacidad de codificar múltiples
proteínas4, lo que pone en entredicho el dogma: un gen-una proteína.
Por otro lado, se ha encontrado que las moléculas de ARN
no siempre son fieles reproducciones de las instrucciones genéticas
contenidas en el ADN; éstas son algo más que simples plantillas para
construir proteínas (Hesman, 2010) y juegan un papel fundamental en
el control de la expresión génica5, es decir en la forma como la información contenida en el ADN va a sintetizar una proteína.
Con las investigaciones de la epigenética6 se ha encontrado que,
en la síntesis de proteínas, influyen una gran cantidad de factores, incluyendo el ambiente celular y externo. Antes se pensaba que la mayor parte de estas modificaciones se borraban de una generación a otra, pero
cada vez hay más evidencias de que estos cambios se conservan en la

4
5
6

Kashyap y Tripath (2008) hacen una revisión de la literatura existente sobre distintas formas
de corte del ARN mensajero después de la transcripción, para explicar este fenómeno.
Ver por ejemplo el papel que juega el ARN de interferencia en la regulación génica en
Heinemann et al. (2013).
La epigenética estudia los cambios heredables que se producen sin que se altere la secuencia del ADN.
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herencia, como ha sido ya comprobado con ratas7, bacterias y plantas8
(Richards et al., 2012). Las modificaciones epigenéticas abarcan una
gran variedad de mecanismos que actúan en el paso de ADN a ARN,
de ARN a proteína y luego de la síntesis de la proteína. El estrés también puede desencadenar cambios epigenéticos9. En su revisión sobre
el rol de la epigenética en la evolución, Richards et al. (2012) señalan
que las modificaciones epigéneticas producidas por el estrés10 pueden
permanecer durante toda la vida de un organismo, como una especie
de memoria molecular, e inclusive pasar a las siguientes generaciones
iniciándose cambios evolutivos.
Reflexionando sobre estos temas, Elena Álvarez Buylla (2002) se
pregunta si somos apenas un saco de proteínas, y añade que aun cuando
las proteínas son el componente más importante de los seres vivos, “están
arregladas en estructuras dinámicas espacio-temporales, que resultan
en patrones también dinámicos y complejos”. Usando como ejemplo la
manera en que se forma la estructura floral de las plantas, ella señala que
es importante saber dónde y cuándo se activan ciertos genes, pero no es
suficiente. Es importante entender cómo ocurre la acción local de ciertos
genes y cuáles son las consecuencias dinámicas de dicha acción. Concluye que la información de los genes es importante “para entender los
mecanismos de desarrollo, pero también las dinámicas autoorganizadas
que se generan a partir de las interacciones de los genes”.
Máximo Sandín (2013) de la Universidad Autónoma de Madrid
hace una crítica a la visión reduccionista de la ciencia que inspiró a la
ingeniería genética, y señala:

7

8

9
10

Por ejemplo, cuatro generaciones de descendientes varones de ratas transitoriamente
expuestas a disruptores endocrinos mostraron una actividad reducida de la espermatogénesis, lo que se correlacionó con la metilación del ADN alterado en la línea germinal (Anway
et al., 2005).
Elena Álvarez Buylla (2002) estudió el rol de la epigética en el patrón de desarrollo floral.
Por su parte, Cubas et al. (1999) encontraron que el cambio de simetría floral bilateral a radial
en Linaria vulgaris estaba asociada con cambios en la metilación en un gen.
Ver por ejemplo Verhoeven et al. (2010).
Puede tratarse de estrés hídrico, presencia de contaminantes, entre otros.
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La información genética, no está en los genes, sino que es producto de una red
que comunica unas secuencias con otras, y con una enorme cantidad de proteínas
en el contexto del ambiente… La Naturaleza no es un campo de batalla y la vida
no está formada por maquinarias de relojería a las que se puedan cambiar sus
piezas, sino por una red compleja de interacciones en la que juegan un papel
fundamental la capacidad de cooperación y la consciencia ecológica.

Ejemplos de la aplicación de las corrientes de pensamiento que
miran a la naturaleza como una batalla entre poblaciones biológicas que
luchan por sobrevivir, fue el desarrollo de las tecnologías que dieron
lugar a los antibióticos (para combatir a las bacterias), los plaguicidas
(para combatir a insectos y plantas invasivas) y hacia finales del siglo XX,
la ingeniería genética, que nos prometió dar respuesta a los principales
problemas del agro y la salud pública. Pero dado que estas tecnologías
se desarrollaron con una visión reduccionista, la industria agro- biotecnológica ha sido capaz de colocar en el mercado sólo dos tipos de rasgos
transgénicos: los de resistencia a insectos (conocidos como cultivos Bt),
y los tolerantes a herbicidas (especialmente al glifosato), cultivos que a
casi dos décadas de su liberación a campo a nivel comercial, han generado más problemas que los que se suponía iban a solucionar.
La violación de los derechos de la naturaleza
y la manipulación de los genes
La Constitución del Ecuador, a más de declarar al Ecuador libre de
cultivos y semillas transgénicas (Art. 401 y 73), prohíbe los organismos
genéticamente modificados que atenten contra la salud y que sean perjudiciales para la soberanía alimentaria o los ecosistemas (Art. 15), o que
puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional (Art.
15 y 73). Establece que la naturaleza tiene derecho al mantenimiento de
su estructura y funciones, de sus ciclos biológicos y evolutivos.
A continuación se hace un análisis de cómo la transgénesis viola
estos derechos.
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Manipulación genética: cambios en la estructura del ADN
La esencia de la manipulación genética consiste en alterar la
estructura de la molécula del ADN11. Usando herramientas de biología
molecular, se inserta en el genoma de un organismo (por ejemplo del
maíz), genes provenientes de bacterias y virus muy infecciosos los que
a través de la evolución han diseñado mecanismos para insertarse en el
genoma de otros organismos. Estos organismos son el resultado de 3,5
mil millones de años de historia evolutiva.
En una manipulación genética típica se incorpora un “casete
de expresión” que está formado por un gen marcador, obtenido de
bacterias, que puede ser de resistencia a antibióticos o a herbicidas. El
promotor es ADN “constitutivo” que regula la transcripción del ADN
transgénico en ARNm. El transgen que se desea insertar, que puede
provenir de otra especie (por ejemplo los genes de la bacteria Bacillus
thuringensis en plantas de maíz) o del mismo organismo (como los trabajos que se están haciendo en la Politécnica del Litoral con banano)12.
Todos los cambios descritos, violan el derecho que tiene la
naturaleza de mantener su estructura; en este caso representada por la
molécula de ADN.
Alteraciones en las funciones de los organismos transformados
genéticamente.
Con la transgénesis se está alterando la estructura de la naturaleza a nivel molecular, y con ello las funciones de los organismos que
reciben el cambio genético. Estos cambios pueden ser no intencionales
e intencionales.
Como resultado de la transformación del ADN se producen
cambios funcionales no intencionales en los organismos manipulados
genéticamente. Con frecuencia surgen fenómenos no deseados, llamados “efectos pleyotrópicos” y “efectos de posición”. El primer efecto des-

11
12

Una nueva generación de transgénicos actúan a nivel del ARN de interferencia. Este es el
caso del fréjol transgénico de Embrapa resistente al virus del mosaico dorado.
Ver Bravo (2014).
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cribe cambios raros e inesperados de varias características moleculares,
como resultado de la inserción de un gen. Estos cambios generalmente
se dan a nivel del metabolismo celular, lo que podría conducir a cambios fenotípicos. A través del “efecto de posición” un gen puede expresar
características diferentes y generar “efectos colaterales” no intencionales
y adicionales si se encuentra en organismos o contextos diferentes.
Estos efectos han sido reportados desde que se inició la producción
comercial de transgénicos. Por ejemplo ya Inose y Kousako (1995) reportaron en levaduras transgénicas manipuladas para mejorar la fermentación de alcohol, una formación elevada de metilglioxal, un compuesto
mutagénico tóxico que está ausente o en mínimas cantidades en levaduras
no transgénicas enzimáticas. Los autores explican que debido a la transgénesis, se ha produjo alteraciones en la ruta metabólica de la glucólisis.
Los investigadores han comprobado que un simple gen puede crear
decenas o incluso cientos de proteínas diferentes según cómo la célula lee
su información genética, y cómo las proteínas estén agrupadas o modificadas químicamente. En un estudio reciente hecho en Brasil (Agapito et
al., 2013) se evaluó las proteínas que se expresan en el maíz híbrido brasileño que contiene el evento transgénico MON810 (P32R48YG) y se lo
comparó con un maíz híbrido casi -isogénico no transgénico (P32R48),
los que fueron cultivados en dos locaciones diferentes. Los autores encontraron que el medio ambiente influyó en la expresión de las proteínas en
los maíces transgénicos; ellos encontraron 32 proteínas expresadas de
manera diferente en las plantas transgénicas y no transgénicas, las que
estaban relacionadas con el metabolismo energético y de los carbohidratos, el procesamiento de la información genética y la respuesta de las
plantas a situaciones de estrés. El por qué se producen estos cambios a
nivel proteico, aún no es muy bien entendido.
De manera intencional la industria biotecnológica ha puesto en el
mercado semillas transgénicas que han sido manipulados para que produzcan proteínas que le otorga a la planta resistencia a herbicidas, o para
que sintetice una toxina con propiedades insecticidas. De esta manera la
propia planta “controla” las poblaciones de algunas pestes agrícolas. A
más de la función que tienen los cultivos de producir almidones o aceites,
ahora producen proteínas transgénicas. Casi el 99% de los cultivos trans-
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génicos que se cultivan comercialmente en el mundo tienen estas características. Más adelante, se analiza con más detalle este tipo de transgénicos.
Hay otras plantas transgénicas que aún no han sido comercializados, que han sido transformadas en biofábricas de productos industriales y farmacéuticos. Estos cultivos han sido ensayados por muchos
años en Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y otros países13. Uno de los
cultivos mejor conocidos es el arroz de la empresa Ventria que expresa
las proteínas humanas lactoferrina y lisozima, ambas presentes en la
leche materna. Estas plantas han sido diseñadas para el tratamiento de
infantes que sufren deshidratación y diarrea14. Se ha experimentado
con la inserción de genes de algas que le otorgan al maíz la capacidad
de transformar más eficientemente el almidón en etanol, con el fin de
facilitar su función de productor de agrocombustibles.
Estos son apenas algunos ejemplos de cómo la manipulación genética viola el derecho que tiene la naturaleza (en este caso, las plantas de maíz,
soya o de arroz) de mantener sus procesos fisiológicos naturales, para convertirla en productora de principios activos útiles para la industria.
Cambios en los ciclos evolutivos
La transgénesis viola el derecho que tiene la naturaleza de mantener los ciclos evolutivos. Como se ha descrito antes, los procesos
evolutivos son muy complejos por lo que es difícil predecir o demostrar
efectos en los ciclos evolutivos a largo plazo. Hay sin embargo algunos estudios que señalan que estos cambios son posibles. Un equipo
de científicos austríacos alimentaron varias generaciones de ratas de
laboratorio con base al maíz transgénico de Monsanto15. Ellos reportaron que, después de tres generaciones de ratones con la misma dieta,
había aumentado o disminuido la expresión de 1 016 genes, afectando
a cientos de proteínas, lo que se reﬂejó en alteraciones en determinados

13
14
15

Un estudio sobre los posibles impactos de estos cultivos pueden ser encontrados en:
Union of Concern Scientists (2004).
Aunque su comercialización no ha sido aún autorizado en ningún país, en el año 2002 se
evaluó este arroz de manera ilegal con infantes en hospitales públicos de Perú (Freese, 2007).
El maíz NK 603 x MON 810, resistente a glifosato y productor de sus propios insecticidas.
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procesos ﬁsiológicos (Velimirov et al., 2008). Estas alteraciones son
hereditarias, y por lo mismo juegan un rol en los procesos evolutivos.
Por otro lado podría darse un proceso de contaminación genética ya sea a través de transferencia horizontal de genes16, o a través del
flujo genético entre plantas transgénicas y no transgénicas, o con sus
parientes biológicos, lo que ya ha sido reportado en algunos países de
América Latina para el caso del maíz17.
De acuerdo a Yamakake (2013), la contaminación del maíz nativo en México puede tener impactos a largo plazo. Dado que el maíz
nativo está en un constante proceso de hibridación (por razones biológicas y culturales), con el paso del tiempo, un maíz nativo contaminado
genéticamente podría apilar varias copias del transgén. Esto es mucho
más grave si se toma en cuenta que los nuevos transgénicos pueden
apilar varios genes, como es el caso del maíz Smartstax18, que contiene
6 transgenes Bt y 2 genes de resistencia a herbicidas.
Por su naturaleza artificial, los transgenes no se encuentran
co-adaptados con el ambiente genético, lo que puede afectar en diferentes grados la estabilidad de las poblaciones. En una variedad nativa con
varios transgenes, el proceso de co-adaptación podría tomar mucho
tiempo, y antes de lograrse podrían sucumbir ante los desequilibrios
ocasionados por esta contaminación. Si la transgénesis pone en peligro
al maíz nativo, y al ser éste parte de un sistema de producción como
es la milpa, cualquier afectación al maíz, pondría también en peligro a
las 4 especies de fréjol, las 5 especies de calabaza y las casi 60 especies
quelites19 que conforman la milpa. La afectación de la milpa pondrá en
peligro todas las prácticas culturales relacionadas.

16

17

18
19

Se refiere al intercambio genético con organismos no relacionados filogenéticamente,
especialmente con microorganismos, aunque también se ha reportado transferencia
horizontal con organismos superiores. Las plantas transgénicas tienen todo el aparataje
molecular para que se produzca transferencia horizontal de genes
Contaminación genética de parientes silvestres y variedades tradicionales de maíz ha
sido reportado desde 2001 en México (Chapela y Quist, 2001), Perú (Gutiérrez, 2007),
Uruguay (Galeano et al., 2010).
Maíz transgénico desarrollado de manera conjunta por Monsanto y Dow.
Forrajes comestibles de los géneros Amarathus y Chenopodium.
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Violación de los derechos de la naturaleza
por la liberación de transgénicos al ambiente
Una vez que las semillas transgénicas son liberadas al medio
ambiente, van a producirse varios impactos en los ciclos biológicos y
evolutivos de las comunidades biológicas que se encuentran tanto en el
agro-ecosistema como en ecosistemas adyacentes. En el mundo existe
millones de hectáreas sembradas con dos tipos de rasgos transgénicos:
los que le otorgan a la planta resistencia a plagas (cultivos Bt) y los que
la hacen resistente a herbicidas.
Los cultivos Bt (que producen sus propios insecticidas) no sólo
van a afectar a las plagas, sino a otros insectos benéficos que son polinizadores, agentes de control biológico, dispersores de semillas o que son
alimento de otras especies en la cadena trófica o ciclo de alimentos. Esto
ha sido ya observado en zonas donde se producen cultivos transgénicos
a gran escala: han empezado de declinar las poblaciones de abejas, que
a más de su importancia en la economía en las poblaciones locales, juegan un papel muy importante en la polinización de las plantas (Ramírez
et al., 2008). Así como las abejas, desaparecen también otras especies
de insectos que actúan como agentes de control biológico o que juegan
roles importantes en el equilibrio ecológico.
Se han registrado también alteraciones en las poblaciones de
hongos micorrizas20 asociadas a las raíces de maíz Bt, afectando la salud
del suelo (Cheeke et al., 2012), alterando los ciclos biológicos de las
poblaciones microbiológicas que ahí se desarrollan.
Los cultivos con resistencia al herbicida glifosato producen dos tipos
de impactos: los ligados a la transgénesis y los generados por el paquete
tecnológico asociado (que está fuertemente basado en el uso del herbicida).
El glifosato interfiere en el ciclo metabólico del ácido shiquímico, a partir
del cual se producen muchos compuestos aromáticos que dan protección
a las plantas y a los microorganismos. Los cultivos con resistencia a glifosato interfieren también en esta ruta metabólica, es por eso que una vez en
el medio ambiente, los suelos en los que se desarrollan estos cultivos son

20

Que juegan un rol importante en el ciclo de algunos nutrientes, como el fósforo.
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pobres en algunas bacterias benéficas (como las Pseudomonas, que ayudan
a la absorción de algunos micro elementos como el Mn) (Kremer et al.,
2009) y promueven la proliferación de hongos patógenos por ejemplo del
género Fusarium o Phythium (Krysko-Lupicka y Sudol, 2008). En el caso de
las plantas leguminosas (como la soya), estos hongos afectan gravemente
a las bacterias fijadoras de nitrógeno, elemento fundamental en el propio
metabolismo de la soya (King, 2001; Reddy et al., 2003).
La transgénesis y el paquete tecnológico que se aplica, interfiere
negativamente tanto en los ciclos del nitrógeno y manganeso, como en el
funcionamiento de las cadenas tróficas de los agroecosistemas.
La mayor parte de los cultivos transgénicos son al momento resistentes a herbicidas (pues al momento las empresas “apilan” en una misma
planta, genes de resistencia a herbicidas e insectos). La ventaja productiva de estos cultivos es que el agricultor que adopta esta tecnología se
ahorra en mano de obra para el deshierbe de especies invasivas (que
generalmente significa el rubro más alto en los gastos de producción),
y pasa a hacer un control químico con la ayuda de maquinaria agrícola
pesada o mediante aspersiones aéreas. Por eso, los cultivos con resistencia
a glifosato sólo tienen sentido en grandes extensiones, lo que explica su
expansión de manera exponencial, a costa de la desaparición de bosques
y otros ecosistemas naturales, así como del sustitución de cultivos para la
soberanía alimentaria (Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable
de Argentina, 2008). El uso continuo de glifosato produce daños irreversibles en la vegetación natural de las zonas aledañas a los cultivos, a los
microorganismos del suelo, a animales tanto silvestres como domésticos,
así como a los trabajadores que participan en las actividades agrícolas y
las poblaciones que viven en las zonas de influencia de los cultivos, violándose el derecho que tiene la naturaleza a su existencia y regeneración,
y de las comunidades a beneficiarse de ella.
El uso masivo y constante de glifosato en este tipo de cultivo
transgénico ha generado el surgimiento super-malezas. Por ejemplo, en
Estados Unidos se han registrado más de 4 millones de hectáreas infestadas por super-malezas con resistencia a glifosato (Bermejo, 2012).
Por eso muchos agricultores en Estados Unidos están abandonando los
cultivos resistentes a herbicidas y volviendo a sembrar semillas conven-
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cionales. Lo que se propone ahora es introducir cultivos transgénicos
resistentes a herbicidas mucho más fuertes y nocivos como el 2,4D (uno
de los compuestos del Agente Naranja).
En el caso de los cultivos Bt, se están presentando problemas con
la emergencia de super plagas, pues los insectos se están haciendo resistentes a las toxinas transgénicas constituyéndose en un problema difícil
de controlar, como ya ocurre en algunos estados de Brasil (Do Globo
Rural, 31 de marzo de 2013).
Es decir, estamos frente a una nueva generación de plantas invasivas y plagas agrícolas que han desarrollado la capacidad de adaptarse
a los cambios que se produjeron en el ambiente a partir de la liberación
de semillas transgénicas de manera masiva. Estos son cambios evolutivos cuyos impactos a largo plazo son poco predecibles.
Conclusiones
El desarrollo de los cultivos transgénicos es el resultado del
camino que tomó la investigación biológica cuando adoptó la teoría de
la evolución de las especies por selección natural y la sobrevivencia de
los más aptos. En esta ciencia se gestó toda una tecnología agrícola y
médica a lo largo del siglo XX, dando lugar a los antibióticos, herbicidas
y pesticidas, y finalmente a los organismos genéticamente modificados.
El desarrollo de los transgénicos se basó en un reduccionismo
genético que establece que las características de los organismos están
determinadas por los genes, y supone que cada uno de ellos actúa por
separado. Es también bajo esta concepción que las autoridades regulatorias de los países realizan análisis de riesgos para la aprobación de
los nuevos transgénicos, analizando de manera aislada rasgo por rasgo,
descontextualizado del medio natural y cultural en el que estos cultivos
van a liberarse. Es tal vez por esta misma razón que, con apenas menos
20 años de historia, los cultivos biotecnológicos están fallando en los
lugares donde se han adoptado masivamente.
Es bajo esta ciencia reduccionista se sustentan una ciencia y tecnología que están al servicio del capital corporativo, violando las leyes
naturales y los derechos de la naturaleza.
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En esta revisión hemos visto cómo, a partir de cambiar la estructura del ADN (que es la primera violación a un derecho de la naturaleza), se altera de manera intencional y no intencional las funciones de
los organismos que reciben la modificación genética. Los efectos no
intencionales son el resultado del desconocimiento que aún se tiene de
cómo funcionan algunas leyes que rigen la herencia y la evolución de
las especies.
La adopción masiva de millones de hectáreas con cultivos transgénicos están afectando los ciclos biológicos y evolutivos, no sólo de
estos organismos, sino de las comunidades que forman parte del agroecosistema donde se desarrollan.
La problemática descrita no sólo viola derechos de la naturaleza,
sino que además nos afecta a nosotros como sociedad y como seres
biológicos. Como sociedad nos enfrenta a un modelo de producción
de alimentos que es controlado por un pequeño número de empresas y
por lo mismo nos hace perder soberanía alimentaria; y nos afecta como
seres biológicos, por los impactos que emergen en las distintas fases de
manipulación y producción de los cultivos genéticamente modificados.
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Fantasías interoceánicas
y lo real del capital:
El corredor Manta-Manaos
en Ecuador1
Japhy Wilson y Manuel Bayón2

En 2007 el corredor Manta-Manaos fue designado por el recién
electo presidente de Ecuador Rafael Correa como uno de los proyectos
emblemáticos de su administración, financiando el estado la infraestructura vial y portuaria necesaria para su creación. El corredor suponía un
intento de generar un eje multimodal de transporte, bajo la lógica de la
apertura de Sudamérica a los mercados chino y europeo generado por la
circulación de mercancías, conectando el puerto ecuatoriano de Manta
en el océano Pacífico, con la ciudad industrial brasileña de Manaos, en
el corazón de la Amazonía y con salida al océano Atlántico por la desembocadura del río Amazonas, en Belem. El presente artículo muestra la
implementación de Manta-Manaos como un ejemplo de la urbanización
planetaria en la práctica. La urbanización planetaria es el proceso contemporáneo que colapsa todas las distinciones morfológicas a través de
vórtices de destrucción creativa, en los que el capital simultáneamente
implosiona en aglomeraciones cada vez mayores y explosiona a través de
redes de infraestructura y áreas de extracción de recursos hasta extenderse al espacio planetario (Brenner, 2014; Brenner y Schmid 2014, 2015).

1

2

Publicado originalmente en la revista Ecología Política: Cuadernos de debate internacional, 51, 2016, pp. 28-35. Disponible en: http://www.ecologiapolitica.info/?p=6013.
Aunque es bastante reciente, escogimos este artículo porque aborda la ecología política
de una mega-infraestructura desde la perspectiva Marxista, enfoque que está siendo recuperando recientemente en Ecuador y América Latina.
Japhy Wilson es profesor de la Universidad de Manchester. Manuel Bayón es miembro del
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y de Acción Ecológica. Correo: manuelyasuni@
gmail.com.
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Brenner y Schmid han puesto especial atención a territorios de la urbanización no convencionales, incluyendo el Ártico, el Sáhara o la Amazonía
(Brenner Y Schmid, 2014, 2015), que se materializarían para estos autores
en Sudamérica a través de redes como el corredor Manta-Manaos. Para
Brenner las “estrategias de planeamiento territorial de larga escala” (Brenner, 2014, p. 20) son realizadas automáticamente en el territorio, implicando catástrofes ecológicas y sociales (Brenner, 2014, p. 26).
Esta representación de la urbanización planetaria oculta un proceso
turbulento y accidentado lleno de fantasías y deseos, repleto de fuerzas
contradictorias que han condenado el proyecto al fracaso. Se trata de una
representación que tiene mucho en común con la crítica de los megaproyectos y su larga lista de impactos negativos sociales y medioambientales
que se producen por su implementación, una crítica superficial a nuestro
parecer, como se explicará más adelante. Además, reproduce los discursos
tecnocráticos de los propios megaproyectos, representándolos como el
resultado de un plan maestro meticuloso en el que se fusionan el capital
multinacional y el poder del estado (ver Ceceña et al., 2007; Zibechi, 2006).
En palabras de uno de los críticos de Manta-Manaos, el corredor
es “un megaproyecto tangible que está imponiendo la lógica fría de la
económica de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el día
a día de nuestros países”, pero este “sueño que se vuelve pesadilla: el
agua apestará a combustible… agua que en lugar de peces de colores
nos ofrecerá manchas aceitosas, basuras que se generan sin control en
los puertos y embarcaciones, mecánicas, cantinas, bares y prostíbulos
que se irán multiplicando a lo largo de la ribera del río” (Goldaraz,
2014a; 2014b). Aunque no es necesariamente equivocado el pronóstico,
esta forma de crítica es inconscientemente cómplice con la ideología
que inunda los proyectos que se quieren evitar, hasta el extremo de
que la representación apocalíptica solamente invierte moralmente las
celebraciones triunfantes de estos proyectos, mientras contribuyen no
intencionadamente al ocultamiento de las contradicciones y absurdeces inherentes a la producción capitalista del espacio. En ambos casos,
los discursos de dominación y resistencia funcionan juntos como “dos
momentos complementarios” (Žižek, 2008, p. 13).
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El presente artículo busca contribuir a una comprensión crítica
de las prácticas e ideologías de la urbanización planetaria. Ello a través
de investigación empírica y una visión teórica basada en el materialismo
histórico-geográfico, del que hacemos uso para identificar las dinámicas
del desarrollo geográfico desigual en el que Manta-Manaos está atrapado
(Harvey, 1982; Smith, 1984), así como la crítica psicoanalítica de la ideología, que como se verá más adelante, es utilizada para entrelazar la fantasía y lo real en la planificación e implementación del proyecto (Žižek,
1989; 1997). En la primera sección se explica cómo la red de instituciones
e individuos han sido seducidos por las fantasías i nteroceánicas que
integran la Amazonía a los circuitos trasnacionales de capital. La segunda
sección explora de manera multiescalar las contradicciones en las que
está inmerso Manta-Manaos. La tercera sección se centra en el puerto de
Providencia, donde la industria petrolera se ha apropiado de la infraestructura del corredor. Se concluye con algunas reflexiones de la relación
entre fantasías ideológicas y lo real del capital, que condensa la teoría con
la que se analiza el trabajo de campo empírico.
La fantasía interoceánica
Aunque existía el proyecto desde la década de los 60, en 1998 un
empresario ecuatoriano llamado Augusto Celís se cautivó por la realización de un corredor interoceánico resucitando la ruta de la primera
expedición desde los Andes y el océano Atlántico, protagonizada por los
conquistadores Pizarro y Orellana a lo largo del río Napo. Celís llamó a
su plan “Proyecto El Dorado” en su honor. Visitamos a Celís en su oficina mustia y oscura, repleta de mapas de la Amazonía en los que la ruta
de la fantasía estaba marcada en rojo. “Buscábamos El Dorado… no lo
hice buscando la plata, estaba enamorado de una idea”3. En su búsqueda
de alianzas, se unió con el empresario fluvial brasileño Roberto Da Silva, creando la Corporación Ecuatoriano Amazónica, que compró nueve
hectáreas en 2004 en Providencia, una alejada comunidad kichwa en el
río Napo. A la alianza se sumó el director de la Autoridad Portuaria de
3

Augusto Celís, Director de la Corporación Ecuatorial Amazónico. Entrevista: 3/3 2015,
Quito, Ecuador
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Manta (APM), Trajano Andrade. En su mansión sobre el mar en Manta,
mientras un sirviente traía jugo de mango, Andrade nos relató cómo
fue promocionando el corredor interoceánico a distintos ministros
desde 2005. El entonces Ministro de Economía Rafael Correa “tenía un
absoluto entusiasmo por el proyecto” y le contó que sabía del proyecto
porque escuchó del mismo en la Universidad de Illinois en 2001, donde
realizaba su doctorado en Economía4. De hecho, Correa se refería a una
iteración de la misma fantasía, al estar el Manta-Manaos incluido en la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Lanzada en 2000 y financiada con 158 mil millones de
dólares, la IIRSA busca la re-orientación de la infraestructura económica de Sudamérica hacia los circuitos globalizados de producción e
intercambio a través de la construcción de 10 ejes de integración, uno
de los cuáles el eje amazónico, en el que se incluye en corredor Manta-Manaos (COSIPLAN, 2013, pp. 69-94).
En 2006 se asigna la construcción del puerto de Manta a la
hongkonesa Hutchinson Port Holdings, a la vez que Correa promovía
Manta-Manaos como parte de su programa para la presidencia. Tras su
victoria electoral, Andrade fue elegido Ministro de Transporte y Obras
Públicas con la misión específica de llevar a cabo el proyecto. Tras una
reunión con Lula y Correa en Brasilia se concretaron 600 millones del
Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) brasileño. Las representaciones del Estado (ver Figura 1) muestran el proyecto como una flecha
que atraviesa el espacio ecuatoriano de forma limpia y recta, como la
concreción de la conducción implacable del capital hacia la aceleración
desterritorializada de la “aniquilación del espacio por el tiempo” (Marx,
citado en Harvey, 2001, p. 244). Así, quedaba Ecuador como un mero
obstáculo a reducir para allanar el terreno y acelerar el flujo de mercancías. Manta-Manaos está basado en el concepto “menor tiempo, menor
costo”, en comparación con las rutas comerciales globales alternativas
(MRE, 2010). Para el capital de Asia del Este, el proyecto tiene el interés de reducir el tiempo y los costes de transporte de los componentes

4

Trajano Andrade, ex Director de la APM y ex Ministro. Entrevista: 16/3/2015, Manta,
Ecuador.
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electrónicos hasta el centro industrial de Manaos, donde sus empresas
ensamblan equipos para el mercado sudamericano. El capital brasileño
mira al corredor como una vía más rápida y más barata para los 9 mil
millones de dólares en materias primas que anualmente exporta a Asia
del Este (MRE, 2010). Ecuador lo observa como parte del Cambio de la
Matriz Productiva dentro de su proyecto “pos-neoliberal”, para romper
la dependencia petrolera y adoptar un modo más inteligente de inserción internacional a los mercados (Purcell et al., 2015).
En 2008, Providencia fue designado como puerto fluvial oficial
de Manta-Manaos, y posteriormente “Proyecto Ancla” de la IIRSA.
Para 2010 se habían expandido 810 kilómetros de nuevas carreteras,
creado una zona de libre comercio en Manta, la planificación de un
puerto seco en Quevedo, y la puesta en marcha de los nuevos aeropuertos de Manta, Latacunga y Tena (MRE, 2010). La mayoría de la
población entrevistada a lo largo del corredor estaba entusiasmada
por la promesa de modernidad y prosperidad. Un habitante mestizo
de Providencia relataba que estaba impresionado por un hombre que
visitó la comunidad con una televisión portátil y mostró un video con
imágenes de grandes barcos llegando a Providencia. Su tía lo despertó
una noche contándole que había tenido un sueño espectacular sobre
Manta-Manaos, e insistió en que comprara tierra en la ribera5. Incluso
un líder indígena cercano a Providencia relataba que Manta-Manaos
es el “sueño de la nación Siekopai”6. En julio de 2011, Correa lanzó
oficialmente Manta-Manaos, uniéndose por una hora a un viaje de una
barcaza con productos ecuatorianos (El Telégrafo, 2011). En un discurso triunfante Correa anunció que “hoy estamos dando un paso firme,
irreversible, a la concreción de un sueño: la ruta Manta-Manaos. Aquí
está gran parte del futuro del país, todos a arrimar el hombro para que
este sueño sea un éxito. Como decía Bolívar, si la naturaleza se opone a
nuestros designios lucharemos contra ella y la venceremos” 7.

5
6
7

Propietario de tierra. Entrevista: 11/02/2015, Shushufindi, Ecuador.
Elias Piaguaje, líder Siekopai. Entrevista: 10/02/2015.
Discurso del lanzamiento de Manta-Manaos: https://www.youtube.com/watch?v=tQpwyHo1E3E (visitado el 29/3/2016).
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La aniquilación del tiempo por el espacio
La primera gran crisis llegó en octubre de 2008, con la expulsión de
Ecuador de la compañía brasileña constructora Odebrecht por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica (Rumsey, 2008). Su mayor
financiador, el BNDES brasileño, respondió cancelando el crédito con
Ecuador, incluyendo los 600 millones de dólares comprometidos para la
construcción de Manta-Manaos (Medalla, 2009)8. La atención de Brasil se
centró en una alternativa de corredor interoceánico por el norte de Perú,
también parte del Eje Amazónico de la IIRSA. El BNDES financiaría
un puerto fluvial en la Amazonía peruana que conectaría con el océano
Pacífico en la costa norte del Perú (COSIPLAN, 2013, p. 76). El puerto y
la vía de conexión ya han sido construidos por Odebrecht9. Por otro lado,
en enero de 2009, Hutchinson abandonó la concesión del puerto de Manta en una combinación entre la desconfianza ante el gobierno de Correa
tras la salida de Odebrecht (Wikileaks Cable, 2009), la crisis financiera
(Brockner, 2009) y una estrategia de Hutchinson de solo utilizar la concesión de Manta para evitar competidores en el Pacífico (Medalla, 2009).
Además, la percepción de la burguesía manteña es que la élite portuaria
de Guayaquil, junto con el puerto principal de Callao en Lima hicieron
lo posible para que Manta fracasara como puerto internacional (Vincent,
2010). La salida de Hutchinson implicó que tras el pico de 38.749 TEUs
(medida de volumen de transporte marítimo) de operación en el puerto
de Manta en 2005, en 2014 solo tuviera 532 (APM, 2015).
En el comienzo de 2015, pudimos recorrer la infraestructura viaria
y aeropuertuaria de Manta-Manaos: la mayoría estaba en su lugar, con un
coste estimado mayor a mil millones de dólares10. Sin embargo, hay un
sinfín de dificultades para la viabilidad del proyecto, la mayor, la ausencia
de demanda comercial. El aeropuerto de Manta solo recibe un vuelo de
cargo a la semana, y se debe al combustible subsidiado que utiliza una

8

BNDES no aprobaría más créditos a Ecuador hasta la vuelta de Odebrecht en 2012.

9
10

Ver detalles en http://www.iirsanorte.com.pe/
Una proyección oficial de 2010 del coste viario ascendía a US$876 481 millones (MRE,
2010). Los aeropuertos de Tena, Latacunga y Manta están alrededor de los US$100
millones y los puertos de Manta y Providencia US$156 millones (MTOP, 2015).

527
Capítulo 1 / Fantasías interoceánicas y lo real del capital

compañía chilena en su viaje hasta Miami11. Su zona de libre comercio es
un descampado al lado de centenares de hectáreas que Odebrecht allanó
para la construcción de la nueva refinería petrolera, hoy paralizada. En
Quevedo, el “puerto seco” no se ha planificado, el presidente de la cámara
de comercio no había oído hablar nunca del proyecto12. La ciudad amazónica de Tena que debía ser el nodo entre el eje Amazónico y Andino
de la IIRSA, cerró su aeropuerto en 2016, cinco años después de su inauguración, ya que sus tres vuelos a la semana no tenían ocupación13. La
cantidad de toneladas de cargo transportadas por el aeropuerto de Tena
en 2014 fue “0” (MTOP, 2015, p. 2). Las carreteras que llegan desde Manta
hasta Quevedo y hasta la ciudad andina de Latacunga, no son líneas rectas, sino interminables sucesiones de curvas imposibles, en vías estrechas
bombardeadas por continuos deslaves producto de las fallas geológicas
por las que transitan. La vía de Latacunga hasta Tena no pudo efectuarse,
la ruta se pierde en un laberinto de cañones hasta la Amazonía. La ruta
habilitada por la petrolera Texaco en los años 70 continúa siendo la vía
desde la sierra a la Amazonía, y presenta problemas similares para el
transporte de mercancías.
Sin embargo, el verdadero problema está en la navegabilidad del
río Napo en el territorio ecuatoriano de barcos lo suficientemente grandes como para hacer viable el transporte de mercancías. Se trata de un río
muy ancho, poco profundo y arenoso, que continuamente está cambiando su curso (CELAC, 2006), el dragado es imposible técnica y económicamente14. La compañía de barcos que realiza la única ruta fluvial desde
Ecuador hasta Leticia, en Colombia, es Amazon Service. La capacidad de
sus barcazas subvencionadas por el estado llega hasta las 1200 toneladas,
que descienden con cemento dos veces cada 45 días y regresan vacías15.

11
12
13
14
15

Entrevista #16 (anonimizada).
Nataly Espinel, presidenta de la cámara de comercio de Quevedo. Entrevista: 18/3/2015,
Quevedo, Ecuador.
Ver http://expreso.ec/actualidad/el-gobierno-busca-usos-para-el-aeropuerto-de-jumandy-CYGR_8854746
Entrevista #83, anonimizada.
Marco González, Director de Amazon Service. Entrevista: 2/3/2015, Quito, Ecuador.
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Deben esperar a que haya caudal para descender el Napo, y a lo largo del
viaje quedan varias veces encalladas por días o semanas.
Los funcionarios entrevistados relatan que “hemos invertido
bastante, pero nada viene de Manta-Manaos… no es rentable, ni los
puertos, ni los aeropuertos, ni Manta-Manaos” 16. La barcaza en la que
Correa bajó durante una hora en la inauguración de Manta-Manaos en
2011 quedó parada durante 5 días pocos kilómetros más abajo, por falta
del caudal necesario17. Un campesino nos relataba cómo “meterse con
la naturaleza es imposible, [el río Napo] es pura arena, estarían todos
los días dragando… estudios y ciencia no sé qué pueden hacer al río, es
bien bandido”18. La línea recta que idealiza la aniquilación del espacio
por el tiempo se encuentra en su camino con los Andes y la Amazonía.
Por ello, el espacio no es aniquilado por el tiempo, sino que estamos
ante la aniquilación del tiempo por el espacio.
Un lugar llamado Providencia
La carretera hasta las 9 hectáreas compradas en la ribera del
Napo por Augusto Celís y Roberto Da Silva fue inaugurada en febrero
de 2014, 48 kilómetros de la mejor vía construida en la Amazonía,
diseñada para transporte pesado, y un gasto de alrededor de un millón
de dólares por kilómetro. Las familias kichwas se constituyeron en la
asociación Sumak Ñambi para defender sus derechos, que en su traducción desde el kichwa es algo similar a “La Carretera de la Plenitud”,
en referencia a las esperanzas depositadas en el cambio. Pero pronto
comenzó la especulación y venta de tierras, donde ya están ubicados
siete puertos privados, además del puerto del estado en construcción19.
Pese a que ello podría indicar la frenética actividad comercial vinculada
al corredor Manta-Manaos, se trata de las bases de compañías petroleras que explotan los bloques petroleros situados en el Parque Nacional

16
17
18
19

Entrevista #06, anonimizada.
Marco González, Director de Amazon Service. Entrevista: 2/3/2015, Quito, Ecuador.
Entrevista #41, anonimizada.
La información de esta sección fue recopilada con entrevistas a políticos locales y múltiples personas de las comunidades.
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Yasuní. Una es Geolago, una empresa bielorrusa de sísmica petrolera,
otra es Conduto, de origen brasileño y dedicada a la construcción de la
vías, plataformas y oleoductos. En la actualidad, estas empresas están
encargadas de los trabajos de apertura de nuevos pozos petroleros en
el bloque petrolero 4320, también conocido como ITT por sus campos
petroleros, y que formó parte de la Iniciativa Yasuní-ITT. Ésta se basaba
en la propuesta de una contribución internacional a cambio de dejar
sus enormes reservas de petróleo bajo tierra, en una de las áreas con
más biodiversidad del mundo (Bass et al., 2010) y hogar de los Pueblos
Indígenas Aislados Tagaeri-Taromenane, y fue derogada en 2013 por
el gobierno ecuatoriano, generando una gran protesta social en el país.
En el momento del anuncio de la explotación del ITT en agosto
de 2013, la construcción de la carretera hasta Providencia ya había
terminado. Ello convirtió al lugar en el área más cercano a los nuevos
bloques petroleros en explotación con acceso vial. En palabras de uno
de los empresarios petroleros, Providencia “es una localización estratégica para la futura producción petrolera”21. La dominación petrolera
de la Amazonía ecuatoriana hacía inevitable que con la construcción
de la vía las actividades dominantes del puerto fueran petroleras.
Empresarios de barcazas que llegaron a la Amazonía para promover la
ruta Manta-Manaos22 o que promovieron el turismo en el Napo23, en la
actualidad solo encuentran demanda petrolera.
Mientras tanto, la población de Providencia no tiene agua potable o alcantarillado. El incremento del tráfico fluvial y los deshechos de
los puertos han supuesto la contaminación del agua del río Napo, del
que se abastecen, ruido y la imposibilidad de trasladarse con sus canoas
de madera. Un miembro de la comunidad de Providencia que llevaba
bananas a lomos de su mula, al ser preguntado por Manta-Manaos dijo
“sí, estoy psicoseado con eso” y explicó que “decían que iba a ser buen
proyecto con beneficios de la comunidad, claro que hay beneficios

20
21
22

Robin Draper, Director de Conduto en Ecuador. Entrevista: 24/2/2015, Quito, Ecuador.
Robin Draper, Director de Conduto en Ecuador. Entrevista: 24/2/2015, Quito, Ecuador.
Juan Carlos Hidalgo. Entrevista: 24/32015, Coca, Ecuador.

23

Luis Cordobillo. Vicealcalde de Aguarico. Entrevista: 26/3/2015, Tiputini, Ecuador.
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pero para gente de harta plata que ha venido a invertir… la gente de
aquí no podemos ni entrar allá, siendo el territorio de nosotros”. Cargó
sus bananas de nuevo a la mula y dijo sarcásticamente “A Manaos”24.
Los métodos de obtención de terrenos para la ubicación de los nuevos
puertos han incluido las presiones y los robos de tierra, los vecinos de
los mismos no soportan el ruido, como nos explicaba otro campesino
que salió a recibirnos con una escopeta en la mano: “qué voy a hacer,
estar mirando cómo se llevan la plata, y el pobre cada día más pobre”25.
Roberto Da Silva, uno de los empresarios soñadores que conformaron
el Proyecto El Dorado, hoy ha abandonado sus fantasías del transporte
interoceánico e instalado una fábrica de triturado de piedras para la
construcción de nuevas vías petroleras a escasos metros de una de las
viviendas kichwas de Providencia.
Conclusión
Más de mil millones de dólares han sido invertidos bajo la administración de Correa para la construcción de Manta-Manaos. Y hasta la
fecha, no ha habido una sola mercancía que haya recorrido este eje. El
puerto de Manta opera solo 532 TEU al año, dos barcazas descienden
con poco más de una tonelada de carga cada 45 días solamente hasta
Leticia, en Colombia. Perú se ha adelantado abriendo una nueva ruta
desde la Amazonía brasileña hasta el océano Pacífico, y junto con la
expansión del Canal de Panamá y el nuevo canal de Nicaragua, hacen
aún menos viable económicamente a Manta-Manaos (Fonseca, 2015).
Manta-Manaos se ha convertido en un caso de capital espacial fijo
fracasado, donde la sobreacumulación de capital en forma de rentas
petroleras ha producido un nuevo espacio económico que ha sido
rechazado por el capital (Harvey, 2014, p. 76) en la escala proyectada.
Pero esto no es la historia completa, porque el capital no ha rechazado
completamente el proyecto, sino que ha sido apropiado para la expansión de la frontera petrolera. Manta-Manaos está reforzando el modelo

24
25

Entrevista #41, anonimizado.
Interview #42, anonimizado.
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económico que supuestamente se quiere abandonar con el “Cambio
de la Matriz Productiva”. Este paradójico resultado se da a través de
un accidentado proceso en el que las fantasías ideológicas y lo real del
capital están firmemente entrelazadas.
Manta-Manaos muestra que la producción capitalista del espacio
está llena de fantasías y sueños. Sin el poder seductivo de la fantasía
interoceánica y la creencia en ella de empresarios, gobernantes, tecnocracias trasnacionales y las comunidades indígenas aledañas, Manta-Manaos nunca habría llegado a existir. De acuerdo con Žižek, las
fantasías ideológicas no son ilusiones subjetivas a ser contrastadas con
la realidad externa, sino que estructuran la realidad social en su relación con lo traumático de lo real, que es excluido de nuestro universo
simbólico (Žižek, 1989, pp. 44-45). Lejos de un simple ocultamiento de
lo real, “la fantasía enmascara su horror, aún creando al mismo tiempo
lo que pretende enmascarar” (Žižek, 1997, p. 6). Así opera la fantasía
en el caso de Manta-Manaos. En términos materiales, es una estrategia
estatal que trata de responder a la compulsión inexorable del capital
para “echar abajo cada barrera espacial… y aniquilar el tiempo por el
espacio” (Marx, citado en Harvey, 2001, p. 244). La fantasía interoceánica no solo oculta las dimensiones traumáticas del capital, sino que
facilita su realización enmarcándola como una misión colectiva para la
integración global y la libertad geográfica.
La fantasía interoceánica provee un “rostro humano” a la universalización implacable del capital. Así, ofrece la “utópica… posibilidad
de la universalidad sin su síntoma” (Žižek, 1989, p. 23), abstrayéndose
de los antagonismos constitutivos del desarrollo geográfico desigual
bajo el capitalismo, como se explica a continuación a través del fracaso
de Manta-Manaos, la relación entre universalización y diferenciación
(Smith, 1984, pp. 132-174). Hemos visto cómo la rivalidad entre élites
en la escala nacional e internacional han organizado la protección de
sus intereses localizados contra el puerto de Manta; cómo las tensiones
geopolíticas entre Ecuador y Brasil hicieron cambiar a Hutchinson y
Odebrecht sus prioridades de localización enfocándose hacia Perú; o
cómo las contradicciones inherentes a la complejidad del espacio ecuatoriano han sido distintas formas de diferenciación. La tendencia a la
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diferenciación es la que ha saboteado las ambiciones universalizantes de
Manta-Manaos. La producción de nuevas infraestructuras espaciales no
solo ofrece la posibilidad de acumulación en un espacio, sino también
la devaluación de capital fijo en otra (Harvey, 1982, pp. 394-395). El
resultado de todo ello es la devaluación del capital fijo invertido en el
corredor Manta-Manaos. Las fantasías universalizantes de Manta-Manaos han sido minadas por las dinámicas de diferenciación de la urbanización planetaria que la propia fantasía niega.
La apropiación de la infraestructura de Manta-Manaos por parte
de las empresas petroleras para la explotación del bloque 43 podría llevar a argumentar que ése siempre fue el verdadero deseo del gobierno
ecuatoriano. O la destrucción creativa de Providencia, como el resultado planificado de una agenda oculta. Sin embargo, el rol último de
la fantasía no es ocultar un deseo con otro, sino funcionar como “la
pantalla que separa el deseo de su pulsión” (Žižek, 1997: 43). La fantasía
interoceánica ha funcionado como la pantalla que separa los deseos de
una agenda “pos-neoliberal” del Estado de su subordinación real a la
implacable pulsión del capital “ciega y sin mesura” (Marx, 1976, p. 375).
El verdadero sujeto de la urbanización planetaria no es el Estado, como
autor de las “estrategias de planeamiento de larga escala” (Brenner, 2014,
p. 20), sino que es el capital, como forma abstracta de dominación (Postone, 1993). Lo cual implica que no hubo algo que falló en la urbanización planetaria respecto a Manta-Manaos, por el contrario, el avance
petrolero en la Amazonía es alimentado por los circuitos trasnacionales
de capital que están liderando procesos de acumulación y aglomeración
en otras partes del mundo. Lo real de la urbanización planetaria avanza
a través de la destrucción creativa de sus propias fantasías.
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Repensando la devastación
del trabajo y de la naturaleza
a la luz del ecomarxismo1
Miguel A. Ruiz Acosta2

Para Andrés Barreda
“Para los ecosocialistas, lo que se denomina “crisis ecológica” no
es una crisis de la ecología. No es la naturaleza la que está en crisis
sino la sociedad y esta crisis de la sociedad acarrea una crisis en las
relaciones entre la humanidad y el resto de la naturaleza”.
(Daniel Tanuro, 2015)

La presente contribución se organiza en dos partes: en la primera
se aborda un “retorno a Marx” realizado por un conjunto de pensadores contemporáneos (Luis Arizmendi, 2009; Elma Altvater, 2014; John
Bellamy Foster, 2000; Paul Burkett, 1999, 2006; Jason Moore, 2003, 2011;
James O’Connor, 2001; Jorge Veraza, 2011, 2012, etc.) que forman parte
de un paradigma que puede ser denominado como marxismo ecológico o
ecomarxismo. Este apartado gira en torno a dos cuestiones: a) una lectura
de la obra marxiana centrada en la unidad fundamental de la devastación
ambiental y la degradación de la fuerza de trabajo como dos de los presupuestos y resultados permanentes del desarrollo del modo de producción
capitalista, las cuales se manifiestan de forma desigual y polarizada en términos geográficos; b) una interpretación sobre el presente histórico, que es
pensado en términos de una crisis epocal o civilizatoria, y no simplemente
como una crisis más del capitalismo. En un segundo momento, la ponencia
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versa sorbe en la emergencia de un discurso y un horizonte político que se
encuentra articulado al paradigma arriba referido, al cual Michel Löwy y
Joel Kovel bautizaron como ecosocialismo (Kovel y Löwy, 2002).
El marxismo ecológico de finales del siglo XX
En 1988, el estadounidense James O’Connor, en el artículo teórico
de apertura al primer número de la revista por el fundada Capitalismo,
naturaleza, socialismo, postuló la tesis de la “segunda contradicción de
capitalismo”, misma que fue reelaborada y publicada como un capítulo
de su libro Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico (2001). Allí
el autor sostiene que, además de la primera contradicción (la ley general
absoluta de la acumulación capitalista), la segunda puede ser postulada
como una “ley general absoluta de la degradación ambiental bajo el
capitalismo”, la cual derivaría de la primera. En breve, lo que plantea
O’Connor es que el punto de partida del marxismo ecológico “es la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas capitalistas,
por un lado, y las condiciones de producción, por el otro” (2001, p. 200).
Estas contradicciones tienden a crecer en el tiempo y en el espacio por
lo que, mientras mas se desarrolla el capitalismo, la brecha entre unas
y otras se hace mayor: “Una visión marxista ecológica del capitalismo
como sistema expuesto a las crisis se concentra en la forma en que el
poder de las relaciones de producción y fuerzas productivas capitalistas,
combinadas, se autodestruye al afectar o destruir sus propias condiciones, más que reproducirlas” (2001, pp. 201-202).
Sin embargo, como anotó Paul Burkett un lustro después:
El modelo de O’Connor no distingue las condiciones naturales requeridas
para la producción capitalista de beneficios de aquellas necesidades para una
producción ecológicamente sustentable que pueda soportar dar soporte al
desarrollo humano […] Como resultado, el modelo reduce la cuestión de la
crisis ambiental a la crisis económica y pasa por alto la habilidad del capitalismo
para reproducirse a sí mismo sobre la base del mantenimiento de actividades
ambientalmente rentables que no revierten la degradación de la naturaleza
desde una perspectiva coevolutiva de desarrollo humano (2006, pp. 23-24).
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A continuación, presentamos a grandes trazos la génesis y el
desarrollo del marxismo ecológico de las últimas décadas, tomando
como punto de partida la obra del propio Marx, especialmente aquellos
pasajes en donde postuló la idea de la “fractura metabólica” producida
y reproducida por el modo de producción capitalista.
Siguiendo los avances de las ciencias naturales de su época, en
particular los del bioquímico agrícola Justus Von Liebig, Marx sostuvo
que en cualquier sociedad, el trabajo y el proceso de trabajo eran la base
del metabolismo [Stoffwechsel] o intercambio orgánico entre los seres
humanos y la naturaleza. Para Marx, las fuentes de la riqueza social, de
valores de uso que satisfacen necesidades humanas, son siempre dos:
la tierra y el trabajo. Así, bajo cualquier circunstancia, el metabolismo
social comprende el conjunto de intercambios de materia y energía que
las sociedades tienen con la totalidad de sus medios de subsistencia
(tierra, agua, minerales, alimentos, herramientas de trabajo, etcétera).
Cada modo de producción y reproducción de la vida que ha desarrollado la humanidad es un régimen particular de organización de dicho
metabolismo social-natural. O, como sugiere Moore (2003), cada modo
de producción es una ecología. A partir de estas premisas, es posible
pensar la historia no como aquella historia del “impacto” de las sociedades sobre la naturaleza exterior, sino como una historia en donde la
producción y reproducción humanas son, de forma simultánea, producción y reproducción de la naturaleza, de la cual los propios seres
humanos formamos parte.
Así, la especificidad de la ecología del capitalismo es la constante
producción de una “fractura metabólica”, la cual habría comenzado con
la emergencia misma del MPC durante sus primeras etapas de desarrollo, como resultado de una primera forma de división social del trabajo
entre el campo y la ciudad, tal como fue descrita por Marx hacia el final
del capítulo sobre “Maquinaria y Gran Industria”, en el primer tomo de
El Capital; tesis que fue desarrollada, en mayor detalle, en el tercer tomo
de esa misma obra. La emergencia de un tipo de civilización que tiene
como eje motor la subordinación de los ciclos reproductivos de los seres
humanos y el resto de la naturaleza a la producción ilimitada de valores
de uso –con la única finalidad de acumular riqueza abstracta– implica,
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inexorablemente, el progresivo deterioro de los precarios equilibrios del
metabolismo social-natural, a lo cual llamó “fractura metabólica”, como
postuló Bellamy Foster en su obra La ecología de Marx :
Para Marx, la fractura metabólica relacionada en el nivel social con la división
antagónica entre ciudad y campo se ponía también de manifiesto a un nivel más
global: colonias enteras veían el robo de sus tierras, sus recursos y su suelo en
apoyo de la industrialización de los países colonizadores. Siguiendo a Liebig,
que había afirmado que “Gran Bretaña robó a todos los países las condiciones
de su fertilidad” y señalando a Irlanda como ejemplo extremo, escribe Marx:
“Indirectamente, Inglaterra ha exportado el suelo de Irlanda, sin dejar siquiera
a sus cultivadores los medios para reemplazar los constituyentes del suelo
agotado” (Foster, 2000, p. 253).

En otras palabras, la fractura metabólica se manifiesta de forma
geográficamente polarizada o, para ponerlo en palabra de O’Connor, al desarrollo económico desigual del capitalismo le corresponde
un desarrollo ecológico desigual: “No es una exageración decir que,
históricamente, las estructuras industriales balanceadas e integradas
concentradas en el Norte, y en las zonas industriales del Sur requerían
o presuponían economías desequilibradas, especializadas y fragmentadas en el Sur” (2001, p. 231). Tal desigualdad se expresaría en los tipos
particulares de degradación ambiental que priman en los centros y en
las periferias del sistema:
El desarrollo capitalista desigual tiende a causar contaminación masiva en
las zonas industriales y degradación masiva de tierra, suelos, vida vegetal
y demás en las zonas productoras de materias primas […] En determinados
países y regiones del globo hay patrones específicos, únicos, de destrucción
de la naturaleza […] Cuando se conjuntan el desarrollo de capital desigual y
combinado, parecería que la supercontaminación de las zonas industriales
puede explicarse por la superdestrucción de la tierra y los recursos en las zonas
productoras de materias primas, y viceversa (O’Connor, 2001, pp. 234, 237).

Es sobre la constatación de este tipo de dinámicas que Burkett
(1999) desarrolló la tesis de O’Connor, postulando que bajo el capitalismo, en realidad se despliegan dos tipos de crisis ambientales específicas,
que si bien se encuentran articuladas, se despliegan en dos ámbitos
diferentes: a) las crisis de rentabilidad provocadas por la escasez de las
condiciones de producción para la acumulación; y b) las crisis de las
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condiciones naturales del desarrollo humano. Veamos en qué consiste
cada una de ellas.
La crisis de escasez para la acumulación
Estas tienen que ver con lo apuntado por O’Connor respecto a
la segunda contradicción del capitalismo o “ley general absoluta de la
degradación ambiental”, fundada en el hecho de que la reproducción
ampliada del capital requiere de volúmenes de materia y energía mucho
mayores de los que son capaces de regenerar los diversos ecosistemas
de los cuales se apropia el capital. En realidad, esta característica del
capitalismo ya había sido tematizada tanto por Marx como por algunos
otros pensadores de inicios del siglo XX, entre los cuales destacan un
par de geógrafos europeos, quienes la pensaron en términos de “economía de rapiña”: En 1904 Ernst Friedrich acuñó el término para referirse
a ese tipo de situación: die Tropikal Raubwirtschaft, la economía de
rapiña tropical. Más tarde, otro geógrafo, éste francés, Jean Brunhes,
definió la economía de rapiña como “una modalidad peculiar de ‘ocupación destructiva’ del espacio por parte de la especie humana, que
tiende a arrancarle primero materias minerales, vegetales o animales,
sin idea ni medios de restitución”. No es casual que Brunhes identificara
dos principales modalidades de la economía de rapiña: la explotación
minera, y la rapiña de cultivo, que ataca la fertilidad del suelo “al robarle
ávidamente los principios nutritivos, queriendo producir con mínimos
gastos sin compensación” (citados en Castro Herrera, 1994).
En lenguaje de la economía ecológica contemporánea, las exigencias del capital son mayores que la resiliencia ecosistémica. Como anota
Burkett, periódicamente:
La acumulación del capital es perturbada por la escasez de materias primas;
materias cuya oferta está grandemente limitada por las condiciones naturales.
Marx demostró cómo el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas
mecanizadas -el sistema fabril- generó avances sin precedentes en la
productividad del trabajo que se trasladaron directamente hacia enormes
incrementos históricos en los rendimientos de materia y energía recogidos y
emitidos al ambiente natural […] Fue en el contexto de tales perturbaciones de
la oferta de materiales que Marx hizo algunas de sus más fuertes afirmaciones
sobre la irracionalidad y la insustentabilidad de las prácticas agrícolas del
capitalismo (Burkett, 2014, introducción).
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Por supuesto, para el capital este tipo de escasez no es percibida como crisis ambiental, sino como crisis de rentabilidad, ya que su
impacto inmediato –desde el punto de vista de la valorización– es el
encarecimiento de las materias primas que redunda en un descenso de
la tasa de ganancia, como la lo expusimos con mayor detalle en otro
momento (Ruiz, 2014). Este tipo de crisis pueden ser “resueltas” –desde
el punto de vista del capital– por lo que J. Moore denomina estrategia
de “producción de excedentes ecológicos”; es decir, de la apropiación
baratas (o gratuita) de materias primas, alimentos, fuentes de energía,
pero también de trabajo “barato” (esclavo, embridado, superexplotado,
etc.) por parte del capital; todas ellas estrategias que le permiten contrarrestar la tendencia de la tasa de ganancia a decrecer en la medida que
aumenta su composición orgánica como capital social total:
Cada gran ciclo de acumulación de capital se desarrolló mediante un incremento
significativo del excedente ecológico, lo que se manifestó en alimentos baratos,
energía barata y factores de producción baratos. La creación de este excedente
ecológico es medular para la acumulación a largo plazo. Existe una dialéctica
entre la capacidad que tiene el capital de apropiarse de la naturaleza biofísica y
social con un costo mínimo, y su tendencia inmanente hacia la capitalización de
la reproducción de la fuerza de trabajo y de la naturaleza extra-humana (Moore,
2014b, p. 20).

De esta forma, el capital, en tanto multiplicidad de capitales en
competencia, lleva inscrito en su código genético esa doble tendencia
hacía el desarrollo tecnológico sin fin y hacia la expansión geográfica
(horizontal y vertical); ambos movimientos desembocan en la transformación permanente del mercado mundial, que progresivamente
adquiere la fisonomía de un autómata global de escala planetaria: un
complejo sistema de máquinas que tienen como núcleo a la gran industria; como contraparte, la agricultura industrializada y, como vasos
comunicantes, la extensa red de comunicaciones y transportes, el cual
también ha sido conceptualizado como un “sistema metabólico urbano-agro-industrial capitalista” (Fernández Durán, 2011).
En breve, este tipo de crisis ambientales han existido prácticamente desde que el capitalismo existe. Pero, desde el punto de vista del
capital son siempre crisis de carácter relativo, pues pueden ser subsa-
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nadas en la medida en que los capitales logren apropiarse de nuevos
territorios que les provean recursos “baratos” o, en su defecto, mediante
la substitución de algunos de esos recursos naturales por sucedáneos
producidos por el propio capital. A decir de Burkett, la capacidad del
capital para sobreponerse a este tipo de crisis ambientales, ya fue advertida por el mismo Marx:
Para Marx, como sea, la acumulación de capital puede mantenerse por sí
misma a través de las crisis ambientales. De hecho, esta es una cosa que hace al
capitalismo diferente de las sociedades previas. El tiene la capacidad de continuar
con su patrón de acumulación guiado por la competencia y la ganancia a pesar
del daño que esto hace a las condiciones naturales; daño que constantemente
inflige sobre la fuerza natural de la fuerza de trabajo (2014, introducción).

Las crisis de las condiciones de reproducción del desarrollo humano
Por otro lado, pero anclada en los procesos anteriormente descritos, Burkett identifica otra modalidad de crisis socioambientales,
en este caso relacionadas no con la escasez de las condiciones de
producción para la acumulación, sino con la degradación de la condiciones (sociales y ambientales) de reproducción de los seres humanos,
en un único proceso en que se anudan la devastación de la naturaleza
humana y extra humana, argumento que ya había sido esbozado por
el propio Marx, quien:
Muestra que la separación espacial del capitalismo y la integración industrial de
la manufactura y la agricultura resultan en una falla en el reciclado de nutrientes
extraídos del suelo y la conversión de esos nutrientes en contaminantes insanos,
al lado de la anulación de la fuerza de trabajo por jornadas laborales largas e
intensivas, y por la degradación de las condiciones de vida tanto el la áreas
urbanas como rurales. Marx vio este desarrollo como una ruptura insostenible
en la circulación de materia y energía requerida para la reproducción de los
sistemas humano-naturales (Burkett, 2014, introducción).

Acá, la crisis no es abordada desde el punto de vista de rentabilidad del capital como en la modalidad antes descrita, sino desde el punto
de vista de la humanidad en su conjunto, aunque muy particularmente
de aquellas clases y grupos sociales que padecen de forma aguda la
degradación de sus condiciones de reproducción: campesinado, pueblos originarios, trabajadores y habitantes de los cinturones de mise-

542
Miguel A. Ruiz Acosta

ria de los países de las periferias, etc. A nuestro juicio –y retomando
los aportes de otros pensadores del ecomarxismo– creemos que este
segunda modalidad descrita por Burkett puede, a su vez, ser abordada
desde una triple perspectiva: a) como tendencia a la generalización de la
superexplotación del trabajo en el mundo; b) como generalización del
consumo masivo de valores de uso nocivos; c) como despojo y degradación progresiva de los medios de subsistencia de la humanidad. Veamos
brevemente en qué consiste cada una de estas tendencias.
a) La superexplotación del trabajo. Para ningún marxista es
desconocido el hecho fundamental de la explotación del trabajo por
el capital, en tanto apropiación de plustrabajo. Sin embargo, como el
mismo Marx apuntó en su momento y como posteriormente fue sistematizado por Ruy Mauro Marini (1973), la lógica del capital (si no
se le oponen resistencias) tiende a llevar los niveles de explotación a
una escala superior a la históricamente aceptada. Este argumento, que
lo hemos desarrollado a detalle en otro trabajo (Ruiz, 2013) puede se
resumido como sigue: la superexplotación “intenta dar cuenta de una
modalidad de explotación del trabajo en la que de manera estructural
y recurrente se viola el valor de la fuerza de trabajo” (Osorio, 2009, p.
125), retribuyéndola con salarios que no alcanzan a cubrir los niveles de
su reproducción normal. Es decir, cuando, como producto de los incrementos periódicos de la tasa de explotación asociados a la prolongación
(intensiva o extensiva) de la jornada diaria de trabajo, la Ft individual se
reproduce deficientemente, por lo que su uso es en realidad un desfalco,
una expoliación. Los mejores indicadores de tal reproducción anormal
lo constituyen las enfermedades psíquicas y corporales que son producto de la prolongación de la jornada de trabajo y los altos índices de rotación laboral en las ramas de la economía que consumen aceleradamente
a la Ft. Pero también se da cuando, no importando cuántos miembros
de la familia sean asalariados, la suma de sus ingresos totales se cambia por una masa de mercancías que no son suficientes en cantidad o
calidad para la reproducción normal de una parte o de la totalidad de
la familia. Al igual que en el caso anterior, la reproducción anormal de
la Ft puede manifestarse bajo la forma de enfermedades asociadas al
trabajo, pero sobre todo de aquellas relacionadas con una alimentación
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deficiente y con condiciones de vida insalubres. Es entre las capas de
trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide del mercado laboral donde abunda el trabajo superexplotado (particularmente
intenso y mal pagado entre las mujeres) y el trabajo infantil. En síntesis:
El desarrollo de producción de plusvalor sigue entonces dos derroteros. El
primero: explotar, con una medida siempre en aumento, la capacidad laboral
de todos los trabajadores del mundo (extendiendo o intensificando la jornada
laboral, elevando la productividad del trabajo e incluso pagando la fuerza de
trabajo por debajo de su valor), así como depredando la riqueza natural de todo
el planeta. El segundo: desarrollar plenamente –pero bajo la medida represiva
que marca la caída tendencial de la tasa de ganancia y la sobreacumulación– las
fuerzas productivas técnicas (Barreda, 1995, p 142).

b) La subsunción del consumo (nocivo) bajo el capital. De entrre
los marxistas contemporáneos, es J. Veraza (2008) quien ha trabajado
de forma más sistemática el problema de la devastación de la fuerza de
trabajo relacionada con la degradación de sus patrones de consumo, a
partir de la categoría de subsunción real del consumo al capital. Un tipo
de subordinación que se desarrolla tanto en el ámbito del consumo productivo del capital y, por tanto, supone un desarrollo técnico específicamente capitalista, como en el ámbito del consumo final de los valores
de uso destinados a la reproducción de la población (fuerza de trabajo
incluida). Veraza sostiene que, la necesidad de los capitales individuales
de abaratar costos mediante la estandarización de los procesos productivos, así como del ahorro en transporte, embalaje, y almacenamiento
de las mercancías, van en detrimento de la calidad de los valores de uso.
Además, la emergencia de nuevos patrones reproductivos de la sociedad contemporánea (urbanización, consumismo, etc.) van acompañados de una progresiva degradación cualitativa de los valores de uso que
entran de forma directa la esfera de consumo, con consecuencias para la
salud de la población, pero que también auspicia el desarrollo de nuevas
ramas de acumulación asociadas a la “resolución” de los problemas que
van generando los valores de uso nocivo:
La subordinación real del consumo bajo el capital propicia, por ejemplo, que la
comida chatarra genere crecientes enfermedades en la población que debería
estar apta para trabajar [lo que] suscita la necesidad de producir medicamentos
ad hoc, con lo cual fomenta el desarrollo de otra rama industrial y por ende un
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nuevo desarrollo de la subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo
el capital. Pero esos medicamentos palian el problema metabólico sólo para
agravarlo y hacerlo estallar después, y aun son iatrogénicos (Veraza, 2008, p. 164).

c) Despojo y degradación de los medios de subsistencia de la humanidad. En la producción de los excedentes ecológicos de los que habla
Moore, el capital va apropiándose progresivamente de los diferentes
territorios del planeta, despojando a enormes masas de población de
sus medios de subsitencia, lo que suele provocar una combinación de
desplazamientos forzados, proletarización de poblaciones otrora en los
márgenes de la socidedad capitalista y degradación de dichos medios
de subsitencia a manos del capital. Hace ya una década, en un informe
para la PNUMA, un grupo de científicos daba cuenta de la gravedad de
esto último: durante los últimos 300 años, la masa forestal mundial se
ha reducido en un porcentaje aproximado de 40%; desde 1900, se han
destruido en torno a 50% de los humedales del mundo; tan sólo en los
últimos veinte años desaparecieron 35% de los manglares por sobreexplotación o por su conversión para explotaciones acuícolas y alrededor
de 30% de los arrecifes de coral. Debido a la sobreexplotación de algunos
ecosistemas –prosigue el informe– el ritmo de la extinción de especies es
mil veces superior al ritmo “normal” propio de la historia de la Tierra. En
síntesis, 60% de los servicios ecosistémicos que fueron estudiados por la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 2005 se han reducido en los
últimos 50 años, debido a la acción humana (Reid et al., 2005).
La aceleración en los ritmos de devastación está íntimamente asociada a la mundialización del capital, sobre todo durante su última etapa,
la de la globalización de los procesos productivos de la segunda mitad
del siglo XX, que ha supuesto un crecimiento exponencial de la tasa de
extracción de recursos, como se pone de manifiesto en un documento
del Instituto para la Ecología Social de Viena, en donde se muestra que,
durante el Siglo Veinte, el crecimiento mundial de la extracción de recursos natruales creció en 9.5 veces: la biomasa se multiplicó por un factor
de 3.8, mientras que el uso de combustibles fósiles lo hizo en 13 veces; la
extracción de minerales industriales se multiplicó por 31 y los minerales
para construcción en más de 40 veces. En esa misma investigación se
sostiene que “el factor principal detrás del uso de recursos globales mos-
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trados en la figura es la difusión global de la industrialización; es decir,
la transición de la subsistencia agraria con consumo limitado, a sociedades industriales alimentadas por combustibles fósiles y demandantes de
grandes montos de menas y minerales” (Haberl, 2012).
Así, erosión, degradación y contaminación de otras fuentes de
riqueza que, siendo en principio de manera potencial renovables, debido al
abuso en su aprovechamiento como proveedores de materia prima o como
depositarios de desechos tóxicos, van perdiendo su capacidad de reproducción normal y de satisfacción de las necesidades humanas en condiciones
de salud. Tal es el caso de la degradación de los suelos, del agua, del aire, así
como de la devastación de los ecosistemas y su biodiversidad
La mundialización de la crisis ambientales: ¿hacia una crisis civilizatoria?
No pocos son los autores (Arizmendi, 2006; Bartra, 2010; Dierckxsens, 2012; Echeverría, 2010, etc.) que consideran que la mundialización de los dos tipos de crisis ambientales arriba presentadas (rentabilidad por escasez y crisis de las condiciones de reproducción humana)
configuran en la actualidad un auténtico escenario de crisis epocal,
civilizatoria o multidimensional. Es decir, una coyuntura histórica que
pone en cuestión algunas de las premisas bajo las cuales ha venido funcionando el capitalismo. Lo primero que habría que aclarar llegados a
este punto, es el asunto de que, cuando hablamos de crisis civilizatoria,
estamos pensando en primer lugar, aunque no de forma exclusiva en su
dimensión material, tal como lo entendía F. Braudel. Y, en el caso del
capitalismo histórico, es primordial comprender que aquel ha atravesado por diferentes etapas civilizatorias, la última de las cuales se comenzó
a desarrollar hace más o menos un siglo y hoy se encuentra plenamente
madura (incluso decadente): la era de la civilización petrolera. En breve,
el ritmo de acumulación de capital logrado durante el S. XX no sería
imaginable si obviamos ese gran salto cuántico que significó la incorporación masiva de la energía hidrocarburífera (principalmente petrolera)
como fuente primera de alimentación de la mega-máquina del capital.
En otras palabras, el grueso del incremento en la productividad del trabajo y, por tanto, en la potencia extractiva y circulatoria de la materia
puesta al servicio de la acumulación, tiene como fundamento último un
proceso metabólico centrado en la conversión de petróleo en energía,
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perro también en su transformación en un sinfín de mercancías, como
lo describe el economista mexicano Andrés Barreda:
La absurda fuerza imparable de esta civilización material estriba en el modo con
que esta, a lo largo del siglo XX, logra erigir un modo de producción y consumo
integrado por un sistema de objetos de tipo petrolero (energéticos, maquinas
motrices, materiales de construcción, alimentos, medicamentos, ropa, objetos
suntuarios, redes de comunicaciones, redes de transportes, urbes, etc.), todos
objetos firmemente entreverados entre si y, por ello, duramente anclados en el
consumo de petróleo como una droga prima a la que el capitalismo global es
adicta (Barreda, 2009, p. 1).

Justamente sobre esa “droga” se ha edificado a lo largo del último
siglo el autómata global que se comporta con una racionalidad que se
opone de múltiples formas a la variedad de racionalidades y prácticas
metabólicas de los mundos de la vida precapitalistas a los cuales va
destruyendo progresivamente. Y a esa dependencia habría que agregar
otra que se fue desarrollando sobre todo durante la segunda mitad del
siglo XX, y que en la actualidad alcanza proporciones escandalosas: la
adicción del capital a la obsolescencia planificada, para incrementar su
velocidad de rotación y, en última instancia, sus ganancias. Esa novedad del capitalismo, que fue descrita por primera vez a comienzos de la
década de los sesenta por Vance Packard, hoy es puesta en cuestión no
sólo por pensadores marxistas (Dierckxsens, 2012), sino también por
periodistas cercanos a los movimientos ecologistas, como Giles Slade,
quien en su obra sobre el tema escribió:
La obsolescencia deliberada en todas sus formas –tecnológica, psicológica, o
planeada– es una invención únicamente norteamericana. Nosotros no sólo
inventamos productos desechables, que van desde los pañales a las cámaras y los
lentes de contacto, sino que también inventamos el concepto de desechabilidad
en sí mismo, como un precursor necesario para el rechazo de la tradición y
nuestra promoción del progreso y el cambio (Slade, 2006, pp. 3-4).

Producto de la mundialización de la civilización petrolera, en
nuestros días nos enfrentamos a uno de los mayores desequilibrios de
carácter sintémico: el calentamiento global resultado del incremento
exponencial de los gases de efecto invernadero (principalmente el CO2),
están modificando los patrones climáticos planetarios, lo cual constituye una amenaza no sólo para las actuales condiciones de producción y
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reproducción de la vida sino, de modo probable, para la propia supervivencia de la humanidad y de otras múltiples formas de vida.
Bajo el capitalismo con el transcurso de la subsunción real del trabajo (y de la
naturaleza) bajo el capital ha tenido lugar, en realidad, una revolución: la transición
en que un régimen energético abierto, en el que la radiación de la fuente es externa
e infinita, la energía solar, se emplea para formar un régimen energético cerrado
y aislado, correspondiente a la corteza terrestre como fuente de energía en forma
de hidrocarburos. El régimen energético es cerrado debido a que los productos
de la quema de combustibles fósiles se concentran en la atmósfera e impiden la
radiación de la energía térmica al espacio (Altvater, 2014, p. 13).

En síntesis, a lo que hoy nos enfrentamos, ya no es sólo a una
etapa de agudización de las crisis capitalistas clásicas (que no desaparecen), sino a una auténtica crisis de sobreproducción cualitativa
de capital (Veraza, 2011), que tiene como contraparte la progresiva
degradación de las condiciones de vida (humanas y extrahumanas) de
cada vez mayores capas de la población mundial, pero que es patentemente más aguda en las periferias (geográficas y socialas) del sistema,
en donde se va acumulación la miseria de todo tipo (ambiental, social,
corporal, espiritual, etc.).
El ecosocialismo como principioy como horizonte
“Aunque el socialismo triunfe en la segunda mitad del siglo
XXI, la tarea de los futuros gobiernos socialistas no será ya la de
prevenir las catástrofes generadas por el cáncer capitalista, sino
intentar sobrevivir a ellas” (Minqi Li)

Esta provocadora idea de uno de los más destacados marxistas
chinos contemporáneos no hace sino recordarnos aqueja vieja sentencia
lanzada por Walter Benjamin a finales de la década de los 30, sobre las
revoluciones como frenos de emergencia a la locomotora sobre la cual
marcha la humanidad: el tren del capitalismo, que hoy se encuentra
más cerca que nunca del despeñadero, lo que es capaz de reconocer una
personalidad tan ajena al marxismo, como Ban-Ki-Moon, Secretario
General de la ONU, quien ya en 2009 sostenía: “tenemos el pie pegado al
acelerador y nos precipitamos hacia el abismo” (citado en Löwy, 2010).
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El sugerente atisbo de Benjamin se torna así un apremio contemporáneo, lo que nos obliga a preguntarnos hacia dónde nos está
encaminando ese tren y, sobre todo, qué podemos hacer para detenerlo.
Precisamente fue un destacado lector de Benjamin, Michel Löwy, quien
a comienzos de la década pasada abrió un nuevo capítulo en los debates del marxismo mundial sobre estos temas, tomando como punto de
partida la siguiente tesis: “la protección de los equilibrios ecológicos del
planeta, la preservación de un medio favorable para las especies vivientes –incluida la nuestra– son incompatibles con la lógica expansiva y
destructiva del sistema capitalista” (Löwy, 2011, p. 11).
Esta tesis ha sido sostenida y fundamentada durante los últimos
lustros por notables investigadores, militantes y movimientos sociales
a lo ancho del mundo, quienes han dado cuenta de la crisis multidimensional, de alcance civilizatorio, que atraviesa la humanidad3. El
pensamiento y los movimiento de inspiración ecosocialista han ido
tejiendo un discurso crítico que articula los principales aportes de dos
importantes tradiciones: el socialismo y el ecologismo. Este nuevo paradigma sostiene que las aspiraciones de cada una de esas tradiciones no
son incompatibles, sino que sólo pueden realizarse de forma conjunta.
Para ser más claros: lo que plantea el ecosocialismo, en tanto
discurso crítico, es la identidad sustancial entre el desarrollo del MPC
y la devastación social y ambiental de la humanidad y el resto de la
naturaleza; y, en tanto programa político en construcción, la urgencia
de transitar hacia una nueva civilización basada en la generalización de
relaciones sociales (económicas, políticas, culturales) de cooperación
entre los seres humanos que, nos permitan satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, así como desarrollar libremente nuestras
potencialidades creativas, sin poner en riesgo la supervivencia a largo
plazo de la propia especie, ni la reproducción de los ecosistemas que

3

Además de los aquí considerados, hay otro conjunto de pensadores europeos sobre el
ecosocialismo (Pierre Juquin, Manuel Sacristán, Jorge Riechman, etc.) cuyos aportes
lamentablemente no lograron ser incorporados a esta reflexión, principalmente por la
dificultad de acceder a la bibliografía correspondiente, pero que sería necesario considerar
en futuros balances del tema. Agradezco a J. Riechman por la observación pertinente.
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le dan sustento al resto de la vida. Es decir, el ecosocialismo apunta a
la superación de la escasez (natural o socialmente producida) que ha
marcado buena parte de la historia de la humanidad, para dar paso a
una sociedad planetaria en donde lo dominante sea la riqueza, pero
entendida de forma radicalmente diferente a como hoy se la piensa y
se la persigue: no como acumulación y despilfarro de mercancías, sino
como la entendía el Marx de los Grundrisse: “¿qué es la riqueza sino la
universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etcétera, de los individuos, creada en el intercambio universal?”
(citado en Veraza, 2012, pp. 129-130).
Por ello, la gran pregunta del ecosocialismo es ¿Cómo se puede
transitar del actual estado de desequilibrios múltiples (inequidad en la
distribución de las riquezas, mala repartición de la cantidad y la calidad
del tiempo de trabajo y el tiempo libre entre las diferentes clases sociales, alteraciones radicales en los ciclos biogeoquímicos planetarios hacia
un estado de restablecimiento de dichos equilibrios? En breve: ¿Cómo
podemos construir una sociedad mundial en donde esté garantizada la
reproducción de la vida buena para la presente y para las futuras generaciones? Preguntas cuyas respuestas implican tomar distancia de dos
posiciones antagónicas, como apunta otro de los principales animadores del debate ecosocialista:
Simplificando, nos desmarcamos a la vez de los ecologistas que piensan que los
impactos sociales de las medidas medioambientales que hay que tomar son un
problema secundario y de los sindicalistas que estiman que la prioridad es social,
que el medio ambiente es un problema de ricos del que ya se ocuparán más tarde.
Estas dos estrategias nos parecen condenadas de antemano (Tanuro, 2015, s.p.).

Como se aprecia, la tarea no es menor, sobre todo si consideramos que el actual estado de cosas es y será férreamente defendido por
aquellos grupos sociales que históricamente han sacado provecho de
los desequilibrios a los que hemos hecho referencia. En primer lugar,
nos referimos al conjunto de las clases dominantes del orbe: terratenientes, banqueros, grandes industriales y comerciantes, y demás capas
de las burguesías: transnacionales y criollas; productivas y rentistas;
de los países de Norte, pero también aquellas del llamado Sur Global,
las cuales no dudan en aliarse con las primeras para sacar su tajada,
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sin importarles demasiado, en la mayoría de los casos, que esa tajada
esté fundada en la superexplotación del trabajo y/o en la devastación
ambiental, como bien lo sabemos los latinoamericanos, tan familiarizados con procesos de acumulación basados en la economía de rapiña,
el saqueo de recursos naturales y en procesos productivos altamente
contaminantes y devastadores de la fuerza de trabajo.
Si bien es cierto que las amenazas de desequilibrios ambientales
y catástrofes sociales son crecientemente de alcance planetario (de las
cuales, sin duda, la más grave en el mediano plazo es la que resulta del
calentamiento global), no podemos obviar lo que ya fue adelantado
por O’Connor (2001) y otros marxistas como David Harvey (2014): el
capitalismo implica no solo un desarrollo económico y social desequilibrado en términos geográficos, sino también un desarrollo ecológico
desigual: en suma, la devastación del trabajo y de la naturaleza, no es
idéntica en cada una de las regiones del planeta: tiende a concentrar sus
efectos más nocivos en las periferias del sistema y, en forma análoga, a
castigar más duramente en términos sociales y ambientales a sectores
específicos de la población mundial: campesinos, pueblos originarios,
pobres rurales y urbanos, migrantes, etc. Los capitales que operan en
esos territorios lo hacen mediante múltiples estrategias combinadas
que les permiten apropiarse de ganancias extraordinarias o, al menos,
competir por la realización de la tasa media de ganancia. Así, es en el
Sur Global en donde de forma más clara –aunque no exclusivamente– opera la acumulación por despojo, la superexplotación del trabajo,
pero también en donde la correlación de fuerzas sociales suele ser más
desfavorable a las clases subalternas, las cuales son confinadas a vivir y
trabajar en entornos peligrosos e insalubres (Davis, 2008), además de
ser tendencialmente empujadas a someter sus necesidades consuntivas
a valores de uso nocivos, que son otro engranaje de la devastación del
cuerpo social (Veraza, 2008).
En esas circunstancias, aquellos países del Tercer Mundo con
cierta dotación de recursos naturales –comercializables en el mercado mundial– lo que les permite captar algún tipo de renta territorial
(minera, petrolera, agraria, forestal, etc.) enfrentan fuertes tensiones
sobre cómo gestionar ese tipo de riquezas. Simplificando, allí el debate
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político tiende a polarizarse en torno a las siguientes posiciones: aquellas que sólo prestan atención a la potencial renta monetaria que puede
captar y distribuir el Estado –aun a costa de la devastación medioambiental–; y, por otro lado, las de aquellos grupos humanos enraizados en
los territorios, para quienes la explotación de dichos recursos por parte
de empresas públicas o privadas suele significar despojo de sus medios
de vida y devastación socioambiental de sus condiciones de reproducción. En una situación aún más grave se encuentran las naciones que
habitan en territorios en donde ni si quiera quedan recursos mercantilizables que permitan generar rentas, y cuyas fuerzas productivas y
estructuras sociales tampoco dan abasto para satisfacer condiciones
mínimas de reproducción de sus miembros.
En cualquiera de los casos, los retos y las luchas de estos pueblos
se dan en condiciones harto complejas, pues la posibilidad del saqueo
de recursos y la devastación ambiental (sea para la acumulación privada, o bien para socializar parte de las rentas) está siempre presente; eso
sin mencionar las múltiples formas de dependencia (tecnológica, financiera, política y hasta militar) de las que son objeto esta clase de naciones, las cuales estrechan enormemente sus márgenes de maniobra, los
cuales suelen ser estrechados cuando comienzan a despuntar proyectos
políticos que ponen en cuestión a los poderes hegemónicos, como nos
lo ha mostrado recientemente el caso de Grecia.
Así, en nuestros países, tenemos el doble reto de luchar, al mismo
tiempo, por una distribución más equitativa de las fuentes de la riqueza
(las llamadas “fuerzas productivas”, entre las cuales no sólo se incluye la
tierra, el agua, la ciencia y la técnica, sino también el conjunto de saberes que garantizan la reproducción de la vida: educación, salud, etc.), y
por la transformación radical de aquellas fuerzas productivas/destructivas (industrias extractivas, agricultura química, transporte altamente
contaminante, etc.)
En este sentido, si bajo el actual orden del capital, la técnica ha
quedado subsumida como el dominio de la naturaleza, bajo un orden
no capitalista, la técnica debería transformarse –como sostuvo hace casi
un siglo W. Benjamin (1987)– en el dominio consciente de la relación
entre naturaleza y la humanidad. Pero esto sólo puede suceder en un
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orden social en donde sean los diferentes productores “libres y asociados”, los que planifiquen conscientemente todos los aspectos de su
reproducción, en donde la política y la economía, hoy en día escindidas
por la primacía del mercado capitalista y por el ciego mecanismo de la
acumulación de capital, se reintegren bajo la conducción ya no de del
Estado tal como lo conocemos –en tanto comunidad ilusoria que mantiene la el abismo entre los que mandan y los que obedecen– sino de
una totalidad social que articule a los diferentes espacios reproductivos
de los seres humanos: comunidades, barrios, asociaciones de productores y consumidores, etc.
Por supuesto, la emergencia de ese tipo de sociedad, va a contrapelo de los intereses de los poderosos de hoy y de mañana, quienes
lucharan –y en esto no debemos ser ingenuos– con todos los mecanismos (legales y extra legales, de consenso y de coerción) que estén
a su alcance para no perder los privilegios a los que han estado acostumbrados. La virulencia de su resistencia será tal –y la historia de la
humanidad es testigo de ello– que el proyecto ecosocialista supone,
evidentemente, el despliegue de un sujeto social de carácter mundial
con vocación revolucionaria. De alcance mundial, porque sólo en esa
escala es posible construir una auténtica alternativa al (des)orden del
capital; con vocación revolucionaria, porque no bastará con pequeñas
o medianas reformas a la civilización del capital para garantizar que el
proceso de transición llegará a buen término. Si bien es cierto que las
reformas son necesarias –y algunas de ellas con carácter de urgente,
como la regulación efectiva de las emisiones de los gases de efecto
invernadero– si no retomamos la radicalidad de la tradición socialista y
comunista del siglo XIX, aquella que se planteó como horizonte utópico
la propiedad y la gestión auténticamente social y democrática de los
medios de producción, distribución y consumo; si no reactualizamos
esa radicalidad, insistimos, el capital será capaz de reinventar sus mecanismos de explotación y dominación, incorporando aquí y allá algunas
medidas de carácter remedial, pero sin abandonar nunca las dos fuentes
de su propia existencia: la expoliación de la naturaleza y la explotación
del trabajo social, por una pequeña parte de la humanidad.
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La necesidad histórico-civilizatoria de la emergencia de ese nuevo sujeto revolucionario nos exige plantearnos algunas cuestiones teórico-prácticas de carácter insoslayable, cuyas respuestas se encuentran
aún hoy en estado larvario, pero no por eso inexistente:
1. ¿Por dónde empezar? Como sugiere Lebowitz (2007), esta
cuestión se relaciona con la concepción de praxis revolucionaria implícita en la obra de Marx, para quien la tarea política apuntaba, simultáneamente, a la modificación de las circunstancias que se quieren cambiar y a la transformación de los propios sujetos que impulsan dichos
cambios. En este sentido, el punto de partida del ecosocialismo podría
ser el fortalecimiento de las luchas que actualmente ya se despliegan
en esa dirección, al tiempo que el trabajo de formación política y de
construcción de las alianzas necesarias para el mejor desarrollo de una
estrategia de transición, cuyos ejes centrales han sido sugeridos, entre
otros, por Tanuro (2011) y Harvey (2014).
2. ¿Cómo se articulan las diferentes luchas locales, nacionales, en
torno a la construcción del sujeto revolucionario de alcance mundial?
Así como la vieja idea del socialismo en un solo país estaba destinada al
fracaso, debemos admitir que la lucha por el ecosocialismo necesariamente tendrá que ser de alcance planetario, por lo que deberemos ser
muy creativos en cómo articular luchas locales y nacionales a una estrategia global, lo cual requiere el funcionamiento de órganos permanentes de discusión y apoyo entre los diferentes pueblos del mundo. Es en
ese sentido que es imprescindible la confluencia y solidaridad de tales
luchas en un espacio de coordinación internacional que permita no sólo
el encuentro, sino también el desarrollo de capacidades organizativas y
de acción, para las experiencias locales y nacionales con las estratgias
globales de acción. Esta necesidad ya fue expresada en su momento, por
el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, así como por la Red Internacional Ecosocialista, de la que Löwy, Kovel y Tanuro son animadores.
3. ¿Cómo se van resolviendo las tensiones entre la estrategia de
largo plazo y las necesidades políticas de corto plazo? A nuestro juicio,
esta pregunta se relaciona con el problema de la hegemonía, tal como
lo entendía Gramsci. Para el revolucionario italiano, una estrategia
con horizonte poscapitalista, en el marco de sociedades en donde
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la densidad de la sociedad civil (medios de comunicación, escuelas,
iglesias, organizaciones de los ciudadanos, etc.) ha adquirido cierta
importancia, pasa necesariamente por la conquista de esos espacios,
en donde pueden ir germinando las semillas del nuevo orden social.
No obstante, también es indispensable que los pueblos reconozcan la
necesidad imperiosa de hacerse con el control del aparato estatal, ya
que en el se condensa parte importante del poder social, y puede servir
como instrumento tanto de opresión, como de liberación, sin perder
de vista que, en los aparatos de Estado existentes –por más progresivos
que sean- siempre están encarnados los intereses, prácticas y valores de
la civilización capitalista, por lo que desde allí surgirán permanentemente resistencias a transformaciones profundas. Además, las fuerzas
hegemónicas mundiales (los estados imperialistas, las clases dominantes, etc.) conspirarán permanentemente contra las conquistas de los
pueblos que hayan puesto en marcha luchas de liberación, por lo que
es necesario que esos pueblos vayan acumulando fuerza y librando las
batallas en la medida de las posibilidades de sus triunfos, para no echar
en saco roto sus conquistas, pero sin perder de vista el imperativo de
la transformación radical: la superación del orden del capital. En este
sentido, los movimientos ecosocialistas deberán, necesariamente, ir
transformándose ellos mismos en sujeto hegemónico, con capacidad de
dirigir el proceso revolucionario, el cual –de acontecer– no se dará de
un solo golpe, sino a través de victorias sucesivas y de la superación de
los reveses que se padezcan en la lucha.
4. ¿Cómo sortear la polaridad entre la necesidad inmediata de
democratizar las actuales fuerzas productivas/destructivas y la necesidad
de más largo plazo de transformar o desarrollar nuevas fuerzas genuinamente productivas, de carácter sustentable, que den soporte a la buena
vida, de la presente y las futuras generaciones? Como sugiere el Proyecto
de Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad, la democratización generalizada de todas las instituciones y relaciones sociales, supone democratizar la propiedad de las fuerzas productivas, hoy altamente
concentradas. No obstante, dicho proceso deberá ir a la par del desarrollo
de nuevas fuerzas productivas que expresen, desde el principio, el nuevo
carácter democrático de las relaciones sociales. Es decir, no bastará con
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“democratizar” la tierra, el agua, la tecnología y el tipo de industrias hoy
existentes –condición necesaria, pero no suficiente; también será prioritario desarrollar nuevas formas de usar esa tierra y esa agua, así como el
despliegue masificado de antiguas o nuevas tecnologías y saberes que no
representen un peligro considerable para la reproducción de la vida –en
el corto y en el largo plazos– como los casos de la energía nuclear y los
organismos genéticamente modificados. En este sentido, no debemos
caer en falsa disyuntiva sobre qué se debe priorizar: democratizar lo que
ya existe, o crear alternativas. Se debe avanzar simultáneamente en ambos
caminos. O, para decirlo en palabras del Manifiesto Ecosocialista de Kovel
y Löwy (2002): “Las crisis de nuestro tiempo pueden y deben ser vistas
como oportunidades revolucionarias, por lo que es nuestra obligación
afirmarlas y darles nacimiento”.
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La ecología política
de la resistencia bacteriana1
Mary Murray
Satya Sivaraman
Arturo Quizhpe
Kléver Calle2

Introducción
La mejor analogía para explicar la naturaleza ecológica y antropogénica de la resistencia bacteriana a los antibióticos (RBA) es el
calentamiento global (Ramanan et al., 2013). La liberación de gases de
efecto invernadero a la atmósfera es consustancial a la actividad biogeoquímica del planeta, no es menos cierto que la quema de inmensas
cantidades de combustibles fósiles está llevando el calentamiento global
a niveles catastróficos. De manera similar, la resistencia a los antibióticos es consustancial a la evolución, pero el uso de antibióticos (y no
solamente el abuso o el uso indebido), acelera artificialmente la selección y la multiplicación de bacterias con resistencia innata o adquirida.
En otros términos, al igual que el calentamiento global, la RBA es una
problemática que emerge de la combinación de procesos naturales y de
los aspectos negativos de la intervención humana.
De otra parte, el calentamiento global concierne a un gran número de actores, cada uno con sus visiones e intereses, desde las compañías
petroleras hasta los gobiernos y los movimientos sociales. Y demanda
un amplio abanico de medidas que van desde la modificación de las
políticas económicas internacionales a las formas de consumir energía

1
2

Inédito.
Miembros del Grupo Reimaginando la Resistencia ReAct Latinoamérica (ReAct).
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de gran parte de la población mundial en sus respectivos contextos locales. Igual sucede con la RBA: para encararla, se requieren desde políticas
globales para proteger la soberanía alimentaria de las naciones hasta
transformaciones en la relación que sostenemos con las bacterias, lo que
implica a numerosos actores sociales, gubernamentales y privados.
En los últimos años, se ha avanzado significativamente en el
reconocimiento de la RBA como un problema ecológico3. Pese a esto,
dentro del ámbito médico, persiste la tendencia a proponer soluciones
fragmentarias, eminentemente técnicas que desconocen la complejidad
del fenómeno. Mientras tanto, entre los movimientos ecologistas, aún
no se siente como propio el problema.
Sino afrontamos la resistencia bacteriana como un problema de
orden ecológico será muy difícil escapar de la metáfora médica de la
guerra contra las bacterias y estaremos repitiendo básicamente los mismos errores o provocando nuevas distorsiones.
Para el sector salud, contemplar la RBA desde un punto de vista
ecológico implica replantearse la forma de concebir la infección, el
cuerpo y la salud humana, en general: somos un mundo poblado de
vida que comparte la vida con otros mundos dentro de un solo mundo.
Para los sectores ecologistas, el reto es familiarizarse con la problemática de la resistencia microbiana, reconocer su índole profundamente
ecológica e incorporarla a su agenda. El enfoque de una sola salud, por
el que las personas, los animales, las plantas, los suelos, el agua, el aire y
los microorganismos, en una palabra, los ecosistemas, son vistos como
un conjunto indisoluble, cuya salud hay que cuidar integralmente, puede ayudar mucho a entrelazar las visiones y aunar los esfuerzos.
Por último, el calentamiento global y la resistencia bacteriana a
los antibióticos son crisis, no solo análogas, sino entrelazadas y superpuestas en varios aspectos, y que apuntan a una causa primaria común:

3

Documento Constitutivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la
Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Universidad Nacional de Rosario, Argentina,
2015. Ver: http://uccsnal.org/documento-constitutivo-de-la-union-de-cientificos-comprometidos-con-la-sociedad-y-la-naturaleza-de-america-latina/
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una civilización que cree estar separada de la naturaleza y que tiende a
mercantilizar los problemas y muchas falsas soluciones.
La resistencia bacteriana desde
un enfoque evolutivo y ecológico4
La resistencia bacteriana es la capacidad de las bacterias de resistir el efecto de un antibiótico en concentraciones que en condiciones
normales liquida a sus contrapartes sensibles. Su origen está en mutaciones aleatorias de genes existentes o intactos que ya servían para un
propósito similar.
Convencionalmente, se ha definido a los antibióticos como
“substancias producidas por un microorganismo (bacteria u hongo)
que en una solución diluida tienen la capacidad de inhibir o eliminar a
otro microorganismo, un germen patógeno, por ejemplo”.
La evolución de los microorganismos, al igual que la de los
demás seres vivos, es darwiniana: enfrentados al cambio, sólo los que
se adaptan sobreviven. Cuando son expuestos a antibióticos y a otros
productos antimicrobianos, ya sea en el cuerpo humano, en los animales o en el ambiente, se aplica una presión selectiva que favorece el
crecimiento de las cepas “naturalmente resistentes” y de las que poseen
“resistencia adquirida”.
Tanto los antibióticos cuanto los genes de resistencia son mecanismos reguladores de las relaciones entre los seres vivos muy antiguos:
el dato de resistencia más antiguo data de hace 30 000 años (Wright,
2011). Y están en continua evolución.
Debido a que cada 20 o 30 minutos “procrean” una generación
nueva, las bacterias evolucionan a una velocidad inalcanzable que les
dota de una capacidad de adaptación asombrosa. Hay cerca de 1000
betalactamasas distintas que inhiben los antibióticos betalactámicos,

4

Esta sección se basa en “Antibiotic Resistance: An Ecological Perspective on an Old
Problem” (Resistencia a los antibióticos: Una perspectiva ecológica para un viejo problema), Academia Americana de Microbiología, 12-14 de octubre de 2008.

562
Mary Murray / Satya Sivaraman / Arturo Quizhpe / Kléver Calle

casi 10 veces más desde 1990 (Davies y Davies, 2010). El ingenio humano para desarrollar nuevos antibióticos está muy, pero muy atrás de la
capacidad adaptativa de las bacterias.
A esta historia natural, vino a sumarse desde el siglo anterior la
presión selectiva de carácter antropogénico, merced a los millones de
toneladas de antibióticos artificiales que se han empleado en la medicina humana, la veterinaria y la agricultura. A menudo, la resistencia es
concebida como una consecuencia indeseable del abuso o el mal uso
de antibióticos, pero valga la oportunidad para aclarar que la RBA es
ocasionada también por su uso adecuado.
La resistencia se disemina vertical y horizontalmente. En el primer
caso, mediante la división de microbios que portan genes de resistencia, y en el segundo, mediante la transferencia de genes de resistencia a
microorganismos sensibles. A través de estos mecanismos, se va acumulando un inmenso reservorio de genes de resistencia en los ecosistemas.
Para terminar, en los últimos años, se ha ido consolidando la
noción de que la resistencia es también una expresión de la inteligencia
social de las bacterias. Los estudios confirman que, la mayor parte del
tiempo, las bacterias actúan, no como individuos, sino como comunidades: se comunican, toman decisiones, emprenden acciones. “Estos
microorganismos pueden generar resistencia sin necesidad de mutar,
sólo con su capacidad de estar unidas en una estructura como un biofilm”, comenta Jordi Garcia-Ojalvo, director del Laboratorio de Dinámica de Sistemas Biológicos de la Universidad Pompeu Fabra, a propósito
de una investigación sobre la comunicación bacteriana (El País, 2015).
En conclusión, las definiciones actualmente aceptadas de resistencia bacteriana a los antibióticos no toman en cuenta su complejidad
y diversidad.
La metáfora de la guerra
Por centurias, las enfermedades infecciosas asolaron las poblaciones de Asia y Europa. En su desesperación por identificar las causas,
muchos pueblos explicaron las pandemias como la consecuencia de
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comportamientos humanos que habían desagradado a sus dioses. En el
mundo cristiano, muchas veces, el pueblo judío fue visto como la causa,
y sufrió el destierro o el sacrificio con fines de expiación.
Cuando no conocían la causa de la plaga, los médicos y la propia gente se la
inventaban y le daban imágenes muy precisas: una conjunción desafortunada
de los planetas, las emanaciones pútridas del centro de la Tierra, el pecado, el
envenenamiento de los ríos por parte de los judíos (Murray, 2006).

Gracias a sucesivos avances técnico-científicos, esta “teoría” dio
un giro radical en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Louis Pasteur
y Robert Koch identifican a los agentes causales de las temibles pandemias: las bacterias. Nació así la teoría microbiana de la enfermedad
y, junto con ella, la metáfora de la guerra, en la que el microbio es el
enemigo a eliminar. Tiempo después, el mundo científico arranca la
búsqueda de un arma para eliminar al enemigo, que concluye con el
descubrimiento, sintetización, producción y uso de la penicilina, bien
entrado el siglo XX. Se la llamó la droga milagrosa o las balas mágicas.
Pese a las voces de científicos como Rene Dubós, que abogaron
por un enfoque ecológico de los gérmenes, la medicina fue consolidando la metáfora de la guerra. El desarrollo incesante de nuevos
antibióticos, que se sostuvo por varias décadas, levantó una oleada
de triunfalismo en las ciencias médicas, al punto que se consideraba
que había que pasar la página de las enfermedades infecciosas y concentrarse en las enfermedades degenerativas. Esta quimera empezó a
desmoronarse a principios de 1980, con el surgimiento del VIH/SIDA.
Junto a la emergencia del VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas,
la reemergencia de las enfermedades bacterianas, a causa de la resistencia a los antibióticos, tumbó por completo el triunfalismo. Las balas
mágicas habían fracasado.
El incremento de las enfermedades resistentes a los antibióticos
en las últimas décadas es simplemente alarmante: las bacterias multirresistentes y ultrarresistentes se multiplican y se diseminan aceleradamente, hoy más extensamente y más rápido, a causa del intenso tráfico
de personas y de mercancías en el mundo. Estimaciones globales muy
conservadoras, le responsabilizan a la resistencia bacteriana de alrededor
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de 500 000 muertes anuales5. La humanidad se va orillando a una era
post-antibiótica, en que los antibióticos habrán perdido su efectividad, lo
cual supone el retorno de una larga lista de enfermedades que se creían
controladas y el desmoronamiento de los sistemas de salud modernos.
Según una estimación de un grupo de expertos británicos, recientemente
publicada, si no se toman medidas urgentes, la resistencia a los antimicrobianos podría causar 10 millones de muertes para 2050, a nivel global, la
mayor parte por la resistencia bacteriana (O’Neill, 2016).
Entonces, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, no se trata
de desarrollar balas mágicas más potentes, sino de reconocer que es
una guerra imposible de ganar. “[…] cualquiera que les declare la guerra a los microbios va a perder”6, afirma el biólogo evolutivo Michael
Gillings. “Simple y llanamente no hay forma de ganar. Los microbios
son tantos, tan diversos […] y se multiplican tan rápido que cualquier
mecanismo que inventemos para tratar de controlarlos o reducirlos a
nuestra voluntad, no va a funcionar.”
La metáfora ecológica
En el año 2000, el Premio Nobel de Medicina, Joshua Lederberg,
escribió:
Tal vez uno de los cambios más importantes por hacer es suplantar la metáfora
de la guerra del siglo 20 para describir la relación entre las personas y los agentes
infecciosos. Una metáfora ecológicamente más fundamentada, que incluya el
punto de vista de los gérmenes sobre la infección, podría ser más fructífera
(Lederberg, 2000).

La metáfora de la guerra, concebida en el marco del miedo y
la paranoia, también ignora que los microorganismos son parte de la
naturaleza y del cuerpo.

5
6

http://www.reactgroup.org/toolbox/wp-content/uploads/2016/07/ReAct_factsheet
ABR_and_Health.pdf
Entrevista con el Prof. Michael Gillings, Universidad Macquarie, Australia, publicada en
“Uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana”, ReAct Latinoamérica, 2014, p 18.
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Las investigaciones microbiológicas de los últimos lustros, al
mostrar la inmensidad, la diversidad y la importancia de las especies
bacterianas que se encuentran en el cuerpo humano y la naturaleza,
sustentan la urgente suplantación de la metáfora de la guerra por una
metáfora ecológica. Entre los datos más relevantes, están los siguientes:
•

•

•

7

Los microbios son los organismos vivientes más antiguos y
numerosos de la Tierra. Se estima que el peso combinado
de todos los microorganismos alcanza el 80% de la biomasa
de la Tierra7. Para decirlo de una manera ilustrativa, todas
las especies “visibles” se encuentran flotando en un mar de
microorganismos “invisibles”, siendo estos últimos fundamentales en la evolución de los primeros.
La actividad microbiana es esencial para el mantenimiento
de la vida en el planeta y la cantidad de bacterias beneficiosas
superan ampliamente la cantidad de bacterias potencialmente patógenas. En el reciclaje de nutrientes y residuos,
la regulación de los gases atmosféricos y el mantenimiento
de procesos metabólicos complejos en el ser humano, los
microbios son indispensables. En 1997, un estudio estimó
en $35 trillones de dólares la contribución de los microbios
a la economía global, tres veces el producto interno bruto
mundial de ese año (Costanza et al., 1997).
Un adulto sano alberga unos 100 billones de bacterias solamente en su intestino, cantidad diez veces superior a sus
células “humanas”. Mientras que el óvulo y el espermatozoide
humanos aportan cerca de 22 000 genes diferentes al cuerpo,
el microbioma (conjunto de comunidades bacterianas que
habitan en el cuerpo humano) contribuye con 8 millones de
genes adicionales, es decir, 360 veces más que los humanos
(NIH, 2012). Entre los microbiólogos, existe consenso en

Entrevista con el Prof. Michael Gillings, Universidad Macquarie, Australia, publicada en
“Uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana”, ReAct Latinoamérica, 2014:
http://www.reactgroup.org/up- loads/react/resources/854/Uso-Apropriad o-de-Antibioticos-y-Resistencia-Bacte- riana.pdf
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considerar al microbioma como otro órgano del cuerpo
humano. Su peso de 1,5 kg aproximadamente es similar al del
cerebro y al de otros órganos humanos8.
Vistas las cosas así, concebir a los gérmenes como enemigos y
usar los antibióticos como armas es una estrategia tremendamente
negativa para la vida humana, una estrategia autodestructiva como lo
sostiene el biólogo español Máximo Sandín (2009). La metáfora ecológica no ignora el hecho de que los microbios también matan. Lo que
sostiene es que se debe tener una mirada ecológica de los microbios y
las enfermedades infecciosas, para desarrollar estrategias coherentes.
Antibióticos y alteraciones del microbioma humano
A causa de la escalada de las infecciones intratables, lógicamente,
la atención del mundo sanitario se ha decantado por la forma de frenar
la resistencia bacteriana. Sin embargo, en los últimos lustros, un cuerpo
creciente de investigaciones ha inclinado su mirada a los efectos de los
antibióticos sobre el microbioma humano (conjunto de comunidades
microbianas residentes en el cuerpo humano) y sus consecuencias
sobre la salud del huésped.
En un libro publicado a principios de 2014, el Dr. Martin Blaser,
Director del Proyecto del Microbioma Humano, da a conocer nuevas
e irrefutables evidencias de que el uso extensivo de antibióticos puede
estar contribuyendo con el aumento de la obesidad, el asma, la diabetes,
el reflujo ácido e incluso ciertos tipos de cáncer.
Estos “milagrosos medicamentos”, que han salvado millones
de vidas en las últimas siete décadas, tienen su lado oscuro, debido
a que eliminan indiscriminadamente a los microbios perjudiciales y
los microbios beneficiosos en el cuerpo. El microbioma humano ha
evolucionado por cientos de miles de años hasta alcanzar una pacífica
simbiosis entre las células bacterianas y las células humanas, pero el uso

8

Entrevista con el Prof. Stanley Falkow, Universidad de Stanford, EEUU en “Reimaginando
la Resistencia”, ReAct/Grupo Reimaginando la Resistencia, 2016.
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desmesurado de antibióticos de los últimos tiempos ha puesto en riesgo
de extinción a numerosas especies bacterianas, de cuya vida depende la
salud humana.
La simbiosis entre el microbioma y los órganos humanos se
intuyó poco después de iniciarse el uso de la penicilina. Los efectos
secundarios que se observaban eran un indicio de la cooperación entre
flora normal y el cuerpo humano. Para mitigar estos trastornos, se utilizaban probióticos de diferentes tipos, por ejemplo, las heces del mismo paciente administradas por vía oral en de cápsulas de gelatina9. Sin
embargo, la medicina estaba inmersa en la metáfora de la guerra, y los
efectos sobre el microbioma pasaban a ser daños colaterales irrelevantes
frente al noble propósito de erradicar las enfermedades infecciosas. Las
nuevas oleadas de investigaciones acerca del binomio huésped-microbios surgen de la necesidad de comprender la ecología y la evolución de
la resistencia bacteriana.
Entre otras funciones, las bacterias le ayudan al organismo a
extraer los nutrientes de los alimentos que ingerimos, por ejemplo,
las vitaminas, así como a defenderse de las enfermedades. Pero quizá
lo más sorprendente sea que también pueden incidir sobre el ánimo,
porque grandes cantidades de serotonina son producidas en el intestino por las células neuroendocrinas, en estrecha colaboración con el
microbioma. Existen cientos de especies bacterianas, cuyas funciones
en el cuerpo aún no se han descubierto.
En “Missing microbes”, el Dr. Blaser nos alerta sobre la devastación de la diversidad microbiana del cuerpo, a causa del uso indiscriminado de antibióticos, y sus serias consecuencias para nuestra salud
a largo plazo. Sus estudios revelan que el mayor riesgo para la salud
humana a largo plazo se deriva de la administración de antibióticos en
la primera infancia. Y en muchos países, a los niños, se les está administrando antibióticos muy a menudo para dolencias que probablemente
no los requieran.

9

Entrevista con el Prof. Stanley Falkow, Universidad de Stanford, EEUU en “Reimaginando
la Resistencia”, ReAct/Grupo Reimaginando la Resistencia, 2016.
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Uno de los ejemplos proporcionados por el Dr. Blaser es el del
Helycobacter pilory, un microorganismo en forma de coma, que juega
un rol crítico en la regulación de los ácidos digestivos en el estómago.
Desde su introducción en los sistemas de salud, los antibióticos han
devastado las poblaciones de H. pilory en los países desarrollados, reduciendo la incidencia de úlceras y cáncer gástrico, pero elevando a su vez
las posibilidades de acidez estomacal, reflujo ácido y cáncer esofágico.
“Nuestras investigaciones revelan que las personas que tienen H.
pilory son menos propensas a padecer asma infantil y rinitis alérgica.
Si sólo una especie puede hacer eso, es fascinante pensar en lo que
las otras especies que albergamos están haciendo”, se sorprende el Dr.
Blaser. Se estima que una persona promedio tiene varios miles de especies en su cuerpo, pero su número verdadero nos es desconocido y las
actuales investigaciones no han hecho más que rasguñar la superficie
del microbioma.
Si bien es verdad, las investigaciones del Dr. Blaser son aún un
esfuerzo pionero y necesitan un prolijo seguimiento, las evidencias que
ha aportado sobre los impactos de los antibióticos en la salud humana
son copernicanas.
Los resultados de una serie de experimentos con crías de ratones
alimentados con antibióticos en el laboratorio del Dr. Blaser, dan fundamento a la teoría de que la exposición temprana a antibióticos tiene
efectos sobre el metabolismo a largo plazo y puede contribuir sustantivamente a la obesidad infantil y adulta.
Otras dolencias cada vez más comunes como las enfermedades
inflamatorias intestinales y la enfermedad celíaca también están asociadas al daño infligido al microbioma humano por los antibióticos.
La constitución de un microbioma saludable puede verse afectado también por el parto por cesárea, pues en el tránsito por el canal
vaginal los recién nacidos se van colonizando con el microbioma de sus
madres. Una reciente revisión de 15 estudios, que abarcó un total de
163 753 nacimientos, concluyó que los niños alumbrados por cesárea
eran más propensos al sobrepeso (26%) y a la obesidad (22%) en la edad
adulta (Dar- Masseelane et al., 2014).
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Para el Dr. Blaser, una forma de evitar los efectos adversos de
los antibióticos es desarrollar mejores herramientas para el diagnóstico
y usar antibióticos de espectro reducido que eliminen a las bacterias
patógenas, sin dañar a las bacterias promotoras de la salud. Mientras
tanto, lo mejor es combatir el uso innecesario de antibióticos así en la
salud humana como en la industria alimentaria y preservar los antibióticos para las personas realmente enfermas.
Uso de antibióticos en el sector agropecuario
A falta de estimaciones más precisas, las cifras a las que hay acceso dan cuenta de que de las 100 000 a 200 000 toneladas de antibióticos
manufacturados a nivel mundial anualmente, la mayoría se destina a
la producción de alimentos (Wise, 2002). Otras estimaciones indican
que en algunos países el uso de antibióticos en las actividades agropecuarias y en la acuacultura es cuatro veces más alto que en medicina
humana (Food and Drug Administration, 2010). En los Estados Unidos
(2011), los productores de carne animal adquirieron alrededor del 80%
de los antibióticos comercializados (Kessler, 2013). Se incluyen varios
antibióticos importantes para la medicina humana. En el Ecuador, se
desconocen las cifras.
Básicamente, el uso de antibióticos tiene tres objetivos: promover
el crecimiento de los animales, hacer profilaxis y curar infecciones. Los
primeros dos usos han sido fuertemente cuestionados. En un informe
con respecto a la resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos,
lanzado en septiembre de 2013, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país (CDC, por sus siglas en inglés)
afirman que “los antibióticos deberían usarse en la crianza de animales
destinados al consumo sólo bajo supervisión veterinaria y sólo para
tratar enfermedades infecciosas, no para promover el crecimiento”.
Por su parte, la Coalición de organizaciones para afrontar la
resistencia a los antibióticos (ARC, por sus siglas en inglés), fundada en
2014, sostiene que:
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El uso de antibióticos para la prevención de enfermedades no deberá sustituir el
buen manejo y el bienestar de los animales. Prácticas como el hacinamiento, la
falta de higiene, las dietas inadecuadas y el destete precoz deben prohibirse, pues
obligan a la administración rutinaria de antibióticos. Del mismo modo, el uso de
antibióticos como promotores de crecimiento debe ser prohibido (ARC, 2014).

Desde hace décadas se ha sospechado de la transferencia de
plásmidos de resistencia desde animales medicados a seres humanos.
Utilizando la secuenciación del genoma completo, estudios recientes
lo han confirmado (Harrison, 2013). Las rutas de transmisión son
enormemente complejas, pero se resumen en la transmisión por medio
del consumo de carne contaminada, el contacto con los animales o el
contacto con agua, suelo o aire contaminados.
En definitiva, el papel de la industria alimentaria en la crisis de la
resistencia bacteriana es gravitante. Aun así, es muy renuente a abandonar estas prácticas. Salvo la Unión Europea, que tiene controles estrictos
con respecto al uso de antibióticos en el sector agropecuario, en muchos
países, los lobbies de la industria de la carne se oponen tenazmente a
cualquier tipo de regulación y control sobre el uso de antibióticos, argumentando “evidencias insuficientes” sobre la relación con la explosión
de la enfermedades intratables en la medicina humana. Se espera que
el consumo de antibióticos en este sector aumente de 63 200 toneladas
en 2010 a 105 600 toneladas en 2030 (Consumers International, 2016).
La respuesta de la sociedad civil organizada
Organizaciones sociales de todo el mundo han emprendido
varias campañas y proyectos para liberar de antibióticos la producción
de alimentos y frenar el avance de las enfermedades resistentes.
El 15 marzo de 2016, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, Consumers International (CI) lanzó la campaña
“Antibióticos fuera del menú”, para exigir que las grandes cadenas de
comida rápida se abastezcan de carne libre de antibióticos10. “Con casi

10

Reporte sobre la campaña Antibióticos fuera del menú: http://es.consumersinternational.
org/news-and-media/news/2016/03/dmdc2016_am%C3%A9rica-latina/
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100 000 restaurantes en todo el mundo, McDonald’s, Subway y KFC
están en posición de servirse de su enorme poder de negociación para
impulsar grandes cambios en la cadena global de suministro”, argumentó CI. Junto con ello, la colación demandaba implementar mecanismos
de auditoría externa para que los compromisos sean efectivamente
cumplidos. Como respuesta a campañas anteriores, McDonalds y
Subway ya se habían comprometido a eliminar progresivamente la carne de animales tratados con antibióticos entre 2016 y 2017.
Los colectivos agroecológicos en América Latina, en granjas de
pequeña escala, crían animales destinados a la alimentación, sin antibióticos. Grupos como Salud sin daño11, una organización que aboga
por la eliminación de prácticas peligrosas para la salud en los servicios
médicos, junto con productores orgánicos, impulsa un proyecto para
que los hospitales adquieran alimentos libres de antibióticos y contribuyan a frenar la pandemia de las enfermedades intratables. ReAct
Latinoamérica12, con el proyecto denominado “Danzando con bacterias”, en alianza con colectivos de agroecólogas y campesinos, aspira a
amalgamar en un solo eje la agroecología, la alimentación, el mundo
microbiano, la resistencia a los antibióticos y el cuidado de la salud para
impulsar la producción de alimentos sin antibióticos y para transformar
la relación con los microbios.
En fin, frente a la resistencia de muchos grupos empresariales
a abandonar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento y
profiláctico, desde la sociedad civil organizada, surgen decenas de iniciativas, todas ellas valiosas y complementarias, para abrir caminos de
solución al problema, porque necesitamos “cambiar la visión básica de
los antibióticos, para que sean vistos como un bien común de la humanidad” (Cars, 2008), fundador de ReAct.

11

https://saludsindanio.org/

12

http://react-latinoamerica.org/
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Conclusión
Los estudios epidemiológicos revelan que las enfermedades resistentes al tratamiento poseen dimensiones pandémicas. Los pronósticos
apuntan a que nos acercamos a una era post-antibiótica. ¿Cómo lo
encaramos?
El enfoque ecológico de la resistencia bacteriana y las enfermedades infecciosas es mucho más complejo que el enfoque biomédico
que promete que, de algún modo, casi mágico, se encontrarán nuevos
antibióticos. Pero dado que la “magia”, en términos de antibióticos
inmunes a la resistencia, ha sido tan escurridiza, muchas personas que
anteriormente eran escépticas con respecto al enfoque ecológico, hoy
están dándose cuenta de su importancia.
Lo que el enfoque ecológico plantea es ponerle atención a la
película completa, a todos los factores en juego, a su peso específico
en la generación del problema y a su interrelación: la alimentación, los
ambientes sanos, el miedo irracional a las bacterias, el rol del microbioma humano, los sistemas de salud, las presiones económicas, etc.
La opción es concebir a la salud como un proceso ecológico dinámico,
cuya armonía tenemos que cuidar permanentemente, y no como un
“resultado” estático.
Al igual que con el calentamiento global, no podemos ignorar
que aquí surgen las diferencias, porque el enfoque tiene que ver con las
causas y las medidas de solución. El ejemplo de muchos grupos empresariales que se benefician económicamente del uso de antibióticos en
la ganadería y la agricultura, pero que niegan su relación con la crisis
sanitaria, pese las evidencias, es paradigmático.
En este juego de fuerzas, el papel de los sectores académicos y
sociales relacionados con la salud, la alimentación y la ecología es fundamental, no sólo para cuestionar los modelos causantes de la crisis,
sino para plantear verdaderas soluciones como la soberanía alimentaria, la justicia social o las alternativas ecológicas para lidiar con las
enfermedades infecciosas. Junto con el enfoque ecológico, es fundamental plantearse un enfoque evolutivo de las enfermedades infecciosas
para liberarnos de la obsesión de eliminar al microbio.
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De alguna manera, la resistencia bacteriana contiene un mensaje
para la humanidad: resistir un modelo de salud centrado en la enfermedad, un modelo de producción de alimentos centrado en el lucro, en
resumen, resistir un modelo de sociedad, inventando nuevas formaciones sociales como lo hacen las bacterias.
Estamos tal vez en un pico de un proceso de transformación
individual y colectiva que nos permitirá a las sociedades hacer un pacto
de convivencia fraterna con los innumerables organismos vivos de este
mundo. Los microbios, que no sólo comparten esta casa planetaria con
nosotros, sino que también son su principal fuente de vida, pueden
abrirnos la puerta a una nueva civilización.
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