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Apuestas de los derechos territoriales 





Este artículo aborda el concepto de la propiedad de la tierra y lo contrapo-
ne con la riqueza del subsuelo advirtiendo que el Estado latinoamericano se
reserva el derecho de exploración y explotación cuando no lo delega a la ini-
ciativa privada. ¿Por qué razón? Esta interrogante se responderá, luego de
examinar el principio jurídico que lo sustenta y la realidad de los pueblos
indígenas de Ecuador y México, ambos países petroleros, desde una óptica
histórica y social.

El ‘principio jurídico’

Para Oscar Arrieta, Director Ejecutivo de la Organización Latinoamericana
de Energía –OLADE-: “las legislaciones latinoamericanas se originan en el
Derecho Romano y, a través de los tiempos, han mantenido el principio por
el cual el dominio del subsuelo pertenece al Estado. Este principio está re-
cogido, internacionalmente, bajo la denominación de la “Teoría del Domi-
nio Público”.

“Este principio, sostiene Arrieta, fue establecido desde que nuestros te-
rritorios formaban parte de los virreinatos de la Corona española en las Rea-
les Ordenanzas (como las Ordenanzas de Toledo de 1574 o las Siete Parti-
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das) y, en la época republicana, está contenido en forma expresa en las
Constituciones Políticas de nuestros países y se ha mantenido en las sucesi-
vas modificaciones de las mismas”, concluye el funcionario de la OLADE2.

En ARPEL, la asociación que reúne a los países y empresas petroleras de
América Latina, la respuesta es tajante: “los derechos de propiedad de los re-
cursos del subsuelo en México, Venezuela y Colombia, pertenecen a la Na-
ción”, comenta Amanda Pereira, jefe de información3.

Desde la antropología jurídica, una de sus exponentes la doctora Gina
Chávez, coincide con Arrieta y sostiene que: “la idea de ‘dominio del sub-
suelo’ del Estado, vigente en nuestros países, viene desde la Colonia, en
donde, todos los territorios conquistados pertenecían a la corona. El rey da-
ba mucha importancia al subsuelo puesto que de ahí se extraía el oro y la
plata y estaba claro que toda riqueza que se sacara de cualquier parte del te-
rritorio debía ser para la Corona”4.

Las Leyes de Indias otorgaron la propiedad (posesión) de la tierra a cier-
tos grupos indígenas. Mientras estuvieron vigentes se entendía que la pro-
piedad era total, esto es, que no se hacía ninguna distinción entre suelo y
subsuelo. En esta época, nadie puso en debate si había algún límite a la pro-
piedad otorgada a los indígenas. Más tarde, en la época republicana, se pu-
so en discusión por el interés del Estado de asumir la explotación y los be-
neficios de los recursos del subsuelo.

En Colombia, a comienzos de siglo, 1920, se dio un caso de disputa te-
rritorial entre el Estado y un municipio por tierras indígenas. Esta discusión
ilustra la aseveración de Chávez:

“Los municipios no tienen derecho de propiedad sino sobre el te-
rreno que por leyes especiales (españolas o de la República) les ha-
ya sido cedido para área de población, como ejido, o para otros fi-
nes determinados y especiales. También son dueños de todo terre-
no que hayan adquirido por alguno de los medios traslaticios del
dominio que reconoce el Código Civil. Pero aun tratándose de ta-
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les terrenos, si éstos han pertenecido a cualquier título a la Nación,
ésta es dueña de los yacimientos de petróleo que en ella haya. Fue-
ra de estos casos, los municipios no son dueños del suelo. Mucho
menos lo son del subsuelo, porque éste desde la época de la Colo-
nia ha pertenecido y pertenece a la Nación o a las entidades a las
cuales ésta ha reemplazado”. Conforme al primer fallo de 1921, cu-
yo ponente fue el doctor Rodríguez P., en la Corte Suprema de Jus-
ticia de Colombia”. (Mayorga, 1994)

Así reza la sentencia del tribunal colombiano. El subsuelo pertenece a la Na-
ción. En Venezuela se sostiene una lectura similar de este problema, como
lo explica Miguel Burelli5, en su artículo: ‘Uslar Pietri y la siembra del pe-
tróleo’:

“La otra institución continuadora del regalismo español bajo la te-
sis del dominio eminente es la filosofía jurídica que hace del sub-
suelo propiedad del Estado, en una arbitraria restricción del dere-
cho de propiedad, el cual debe garantizar que el dueño del suelo lo
posea hasta el centro de la tierra, como ocurre en casi todas partes,
pues hidrocarburos y otros fósiles, oro y todas las minas deben ser
del dueño de la superficie.
Bien diferente sería nuestra situación si no fuera estatal la propiedad
del petróleo y si cada dueño del suelo lo fuera igualmente del sub-
suelo. Ocurriría lo que en otros países, donde el dueño de la tierra,
por sí solo o en asocio con vecinos, exploraría y explotaría el pro-
ducto y pagaría los impuestos.”

El rey español durante la Colonia se reservó el derecho sobre el subsuelo y
este criterio lo asumieron, nuevamente, los criollos americanos actores de las
guerras de la Independencia y fundadores de las nuevas repúblicas. Más tar-
de, el Estado nación latinoamericano mantuvo este criterio real puesto que
así, las compañías norteamericanas aseguraban el control sobre los recursos
mineros y petroleros.
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Durante la Revolución Mexicana se cambió la Constitución, y el artí-
culo 27 normó la propiedad del suelo y las riquezas del subsuelo como pro-
piedad de la nación, pero no el subsuelo en sí mismo. Se reguló la explota-
ción del petróleo, los minerales, el agua, entre otros (patrimonios), y se pro-
mulgaron leyes como la de Bienes Nacionales, en la que se señala cuáles son
bienes del dominio público de la federación mexicana según afirma el dipu-
tado Cuauhtémoc Velasco Oliva, en su artículo “El uso del subsuelo y las
obras viales de San Antonio”6.

Pueblos ancestrales y riqueza

En la legislación latinoamericana actual no existe ningún impedimento pa-
ra que este principio legal sea discutido y cambiado a favor, en especial, de
los pueblos indígenas, de tal forma que el derecho sobre la propiedad de la
tierra sea integral, comprenda el suelo y el subsuelo, hasta el centro de la tie-
rra, al decir de Burelli.

¿Por qué esta respuesta no es posible en la actualidad? Examinaremos los
dos casos de Ecuador y México que tienen en similitud su carácter de paí-
ses petroleros, ambos fuera de la OPEP, incomparables por el volumen de
reservas y de producción, mientras México es el quinto productor mundial,
Ecuador apenas alcanza cierta presencia en la región de América del Sur. Sin
embargo, en los dos países la producción petrolera es significativa en los in-
gresos totales nacionales.

México mantiene una posición nacionalista radical frente a los recursos
hidrocarburíferos ya que se reserva para sí, para PEMEX, tanto la explora-
ción como la explotación de hidrocarburos. En el Ecuador, por el contrario,
se comparte esta actividad con la empresa privada, en especial con las trans-
nacionales como Occidental, AGIP, Elf, Maxus-Repsol, etc. y, cada vez más,
el Estado cede ante la presión de las empresas extranjeras para privatizar el
sector.

¿Cuál es el punto de comparación crucial? Tanto México como el Ecua-
dor tienen la presencia de un sector indígena ancestral en sus territorios, Ecua-
dor en la región amazónica y México, en especial, en la Selva Lacandona.
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En los dos sectores los pueblos indígenas se mantuvieron alejados del
contacto con el mundo occidental hasta bien entrado el siglo XX, mantu-
vieron sus culturas y tradiciones, conservando su propio idioma.

Tanto el Estado ecuatoriano como el mexicano, sin embargo, mantie-
nen una postura similar frente a los derechos indígenas y los recursos del
subsuelo: están dispuestos a entregar la propiedad de la tierra pero se reser-
van el usufructo de la riqueza del subsuelo.

El límite, por tanto, de los estados nación latinoamericanos, frente a los
derechos indígenas expresa, por una parte, el carácter de estados subordina-
dos a los intereses de las compañías transnacionales (hecho evidente, de ma-
nera brutal y violenta en Irak, cuando el ejército norteamericano, una vez
que bombardeó y saqueó el país, se apropia de sus recursos petroleros, de las
fuentes de agua, de los puertos marítimos, de los sistemas de comunicación,
de la energía eléctrica, etc. Y, se los concesiona a las compañías norteameri-
canas sin consultar al pueblo iraquí. El nacionalismo se termina en medio
de la violencia, con el uso de la fuerza extrema, abriendo un tiempo de pri-
vatización –asalto, robo y saqueo-).

De otra parte, se recalca que los estados latinoamericanos, luego de la
Independencia española (siglo XIX), no expresaron los intereses de los pue-
blos indígenas, al contrario, los marginaron y excluyeron tanto del ejercicio
del poder, cuanto del reparto de las riquezas. Ahora, las compañías transna-
cionales, que consideran que el petróleo es un recurso estratégico para el
nuevo milenio, por sus escasas reservas propias, al no poder cambiar de
fuentes de energía, estarán más dispuestas a apoderarse de estos recursos y,
en ningún caso, reconocerlos como derecho legítimo de los pueblos ances-
trales de la región. 

Examinemos de cerca la situación de México.

México

En México, el Estado de partido único, dominado por el PRI desde 1938
hasta el año 2002, no representó a la mayoría de los pueblos que constitu-
yen la nación mexicana, problemática impuesta desde la Colonia cuando el
imperio español derrotó a los aztecas, aliado con los grupos étnicos someti-
dos por Moctezuma.
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En el transcurso histórico, el despojo territorial significó, en algunos ca-
sos, la retirada de pueblos enteros hacia las zonas selváticas, como es el caso
de la Selva Lacandona, refugio de los tzetzales, tzochimilcos, tzotziles y cho-
les, entre otros pueblos mexicanos.

La similitud o comparación con el caso ecuatoriano es pertinente, por
su actualidad, ya que el relato realizado por Castells, sobre la situación de
insurgencia del pueblo mexicano, liderado por el Ejército Zapatista de Li-
beración –EZL- traza varios símiles entre la historia de los dos países. En es-
te texto de Castells se lee:

“Durante siglos, los indios y los campesinos han sufrido el abuso de los co-
lonizadores, burócratas y colonos. Y durante décadas, se los ha mantenido
en una inseguridad constante, ya que la posición de sus asentamientos
cambiaba frecuentemente, de acuerdo con los intereses del gobierno y los
terratenientes.
En 1972, el presidente Echeverría decidió crear la reserva de la biosfera de
Montes Azules y devolver la mayor parte de la selva a las 66 familias de la
tribu lacandona original, así que ordenó la reubicación de 4.000 familias
que se habían reasentado en esta zona tras su expulsión de sus comunida-
des originales. Tras las tribus lacandonas y el repentino amor a la naturale-
za estaban los intereses de la compañía forestal Cofotasa, apoyada por la
compañía de desarrollo gubernamental NAFINSA, que recibió los dere-
chos de explotación forestal. La mayoría de los colonos se negaron a la reu-
bicación y comenzó una lucha de veinte años por su derecho a la tierra,
que aún persistía cuando Salinas asumió la presidencia en 1988. 
Salinas acabó aceptando los derechos de algunos colonos, pero restringió
su generosidad a aquellos pocos que apoyaban al PRI (Partido Revolucio-
nario Institucional), el partido del gobierno. 
En 1992, un nuevo decreto abolió los derechos legales de las comunidades
indias que se habían reasentado por segunda vez. Ahora el pretexto era la
Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y la necesidad de proteger la
selva tropical. También se restringió el forraje del ganado en la zona para
ayudar a los rancheros de Chiapas, que competían con el ganado de con-
trabando procedente de Guatemala. El golpe final a la frágil economía de
las comunidades campesinas llegó cuando las políticas de liberalización
mexicanas de la década de los noventa, en preparación para el TLC, incre-
mentaron las importaciones de maíz y eliminaron la protección del precio
del café. 
La economía local, basada en la silvicultura, el ganado, el café y el maíz,
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quedó desmantelada. Además, la posición de la tierra comunal se hizo in-
cierta tras la reforma realizada por Salinas del histórico artículo 27 de la
Constitución mexicana, que ponía fin a la posesión comunal de la propie-
dad agrícola por parte de los ejidos, en favor de la plena comercialización
de la propiedad individual, otra medida directamente relacionada con el
alineamiento de México con la privatización de acuerdo con el TLC. 
En 1992 y 1993, los campesinos, se movilizaron pacíficamente contra esas
políticas. Pero después de que su enérgica marcha de Xi’ Nich, que llevó a
miles de campesinos de Palenque a la Ciudad de México, quedara sin res-
puesta, cambiaron de táctica. A mediados de 1993, en la mayoría de las co-
munidades lacandonas no se plantó maíz, se dejó el café en las matas, los
niños abandonaron las escuelas y se vendió el ganado para comprar armas.
El encabezamiento de la Proclama de los insurgentes del 1 de enero de
1994 decía: Hoy decimos BASTA!” (Castells 2000: 100)

Es evidente que los pueblos mexicanos, que no comparten el poder y que
no forman parte del Estado son objeto de abuso de las empresas capitalistas
y no son un punto de partida para la instauración de las políticas generales
del Tratado de Libre Comercio. El mercado integrado con los EEUU des-
truye las pequeñas economías, precisamente, por la vía del precio impuesto
por el mercado. 

Una comparación sí es posible entre Ecuador y México en este aspecto:
el tratamiento que el Estado de cada uno de los dos países otorgó a los pue-
blos indios. En primer lugar, ni en Ecuador, ni en México se los reconoció
como pueblos, sujetos de derechos por su propiedad ancestral del territorio.
Durante la conquista española (siglo XVI-XIX) los pueblos indios fueron
desplazados de sus tierras, de sus lugares habituales de asentamiento y fue-
ron obligados a trasladarse a otras lugares ya por la fuerza, ya por motivos
de supervivencia.

Tanto en México como en Ecuador, los indios llegaron a convertirse en
campesinos sin tierra. Fueron despojados por los encomenderos, luego por
los terratenientes y los mestizos sufriendo el abuso de los colonizadores, des-
pués de los burócratas y, por último, de los colonos, estos coterráneos, pue-
blo sin empleo, que se movilizó en búsqueda de la tierra prometida por el
Estado. 

¿De quién era esa tierra de colonización? Tanto en Ecuador como en
México, territorio ancestral de los indígenas.
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En nuestro país, la región amazónica tuvo ese mismo trato a partir de
1970 cuando el Estado promocionó e impulsó las políticas de colonización
para los campesinos empobrecidos de Loja, Manabí, Pichincha, declarando
a la provincia de Napo-Pastaza como zona de tierras baldías.

Este largo proceso creó esta figura del colono que fue a enfrentarse cara
a cara con los hombres de la selva, habitantes ancestrales de la zona.

La lengua

El aspecto cultural y de la lengua es otro de los puntos culminantes y seme-
jantes en ambos países: en muchos casos, los pueblos vernáculos no habla-
ban el español, se comunicaban en su propia lengua de carácter oral y los
Estados nación, respectivos, no reconocieron su existencia sino hasta el fi-
nal del siglo XX, en 1994 en México y, en 1998 en Ecuador.

El Estado ecuatoriano reconoce la existencia de los pueblos indios con
derechos y deberes, recién en 1998, luego de la larga lucha en la década de
los noventas, mediante paros generales o movilizaciones indígenas, cuando
la Constitución de ese año incluyó un reconocimiento de los pueblos quich-
wa, shuar y afroecuatorianos, como pueblos ancestrales con derechos pro-
pios.

En México, este reconocimiento del Estado recién se produce en 1994,
cuando el mediador Camacho se acerca a la región lacandona para interve-
nir con el Ejército Zapatista de Liberación –EZL- y leer un comunicado del
gobierno mexicano en idioma tzetzal y chol “era la primera vez que un alto
cargo mexicano reconocía las lenguas indias”, recuerda su secretaria.

Hay que insistir que la lengua existe independientemente que el Estado
la reconozca o no. Su permanencia explica la fortaleza de los pueblos. Su
inusitado deseo de sobrevivir.

El desplazamiento del territorio

En la selva Lacandona de México, los indios tzeltales, tzotziles y choles fue-
ron movilizados para evitar los enfrentamientos con los campesinos sin tie-
rra, fueron desplazados por los terratenientes. 
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En el Ecuador, por su parte, los indios secoyas, siona, cofanes y tetetes,
que habitaban ancestralmente en las orillas del Aguarico, en la región norte de
la Amazonía, fueron desplazados de sus territorios por los colonos y por las
empresas petroleras para iniciar la explotación hidrocarburífera en esa región.

Desde la llegada de Colón hasta 1994, tuvieron que pasar 500 años pa-
ra que el Estado reconozca la existencia de estos pueblos, con su lengua y su te-
rritorio. En el Ecuador sucede lo mismo. En el mismo tiempo histórico.

El punto nodal o crucial de este trato discriminatorio para el pueblo ver-
náculo es la propiedad de los territorios. Ni el Estado mexicano ni el ecua-
toriano reconocieron este ámbito de propiedad. Las revueltas liberales en
ambos países ingenió el derecho a la posesión comunal de la propiedad agrí-
cola, hasta los años 1980.

A partir de ese año, con la propagación del neo-liberalismo, se propone
abolir todo tipo de propiedad comunal puesto que la tierra debía ser obje-
to de comercialización, sujeto de la propiedad individual. Último reducto
del capital que se expande por todos los rincones e impone su forma de re-
lación social: la relación capitalista de producción, la apropiación privada de
los medios de producción, la transformación del campesino en asalariado,
la eliminación de las formas precapitalistas de relación comercial: trueque,
presta manos, etc.

Cuando el EZL, representante de los pueblos indios mexicanos, plantea
sus reivindicaciones de los derechos del pueblo, el Estado mexicano, lidera-
do por Salinas de Gortari, educado en Harvard, representante de la buro-
cracia partidista y estatal, aliada con el FMI y a favor del Tratado de Libre
Comercio, fueron negadas. Por primera vez, los indios de la selva Lacando-
na tenían una estrategia de largo aliento.

En el Ecuador, el caso es semejante, pero con una gran diferencia. Aquí
no existe lucha armada ni partido guerrillero. La reivindicación viene por el
lado de la lucha de masas. El avance político que se estructura, se gesta en
las comunidades indígenas en forma de lucha y movilización de masas.

La riqueza del subsuelo

Tanto el Estado ecuatoriano como el mexicano reconocen, en última instan-
cia, la propiedad indígena sobre la tierra pero mantienen una posición in-
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variable frente a la propiedad de las riquezas del subsuelo. Este es un ámbi-
to no negociable, históricamente. 

En 1995, el estado mexicano de Chiapas produjo 19,8 millones de ba-
rriles de petróleo crudo y 202,6 millones de pies cúbicos de gas natural, que
se extraen de los 117 pozos petroleros de la región. Las zonas extractivas más
importantes son el sector noroccidental y el litoral.

“Un tema difícil parece ser la demanda de las comunidades indias de man-
tener la propiedad de su tierra, incluidos los recursos del subsuelo, una de-
manda categóricamente rechazada por el gobierno mexicano puesto que
Chiapas es rica en hidrocarburos” (Castells, 2000: 105). 

Los pueblos indígenas de Ecuador y México se aprestan a liberar esta lucha:
reivindicar la propiedad de la riqueza del suelo y del subsuelo. Tanto en el
Ecuador como en México la propiedad del subsuelo es asumida por el Es-
tado quien cede los derechos de explotación a las compañías multinaciona-
les, estableciendo una política de hecho: la riqueza minera del subsuelo es
del Estado, de un estado de clase que no representa al conjunto social. Tan-
to México como Ecuador son países pluriétnicos, pero el Estado no repre-
senta la totalidad social, excluye y empobrece a la mayoría marginada.

Desde el punto de vista social, el Estado latinoamericano es una estruc-
tura de clase, hegemónica del capital, que excluyó y excluye del poder a vas-
tos sectores sociales, en especial a los indígenas. A pesar de ser naciones plu-
rilingües y multiétnicas, Ecuador y México, tiene como lengua oficial el es-
pañol, reconocen la existencia de otros idiomas pero no se los legaliza. 

En la Amazonía se encuentran de manera frontal estas minorías étnicas
(llamadas así por algunos antropólogos o pueblos o las autodenominadas na-
cionalidades, para otros) con las grandes compañías transnacionales: Texaco,
Chevron, ELF, Occidental, etc. Un encuentro directo entre el primer mun-
do, el gran capital, y el cuarto mundo, pueblos de identidades primarias, en
disputa seria por el territorio, por la riqueza del subsuelo: el petróleo. 

Para Ecuador, desde 1972, cuando se inició la segunda era petrolera, las
cifras entregadas por el sector hidrocarburífero a las cuentas nacionales son
decisivas tanto para los ingresos fiscales, cuanto para las exportaciones y la
balanza comercial. 

El sector hidrocarburífero se convirtió, en poco menos de 30 años, en
el principal rubro de ingresos del estado nacional, en el sector más dinámi-
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co de la economía al generar tanto fuentes de trabajo y empleo, directos e
indirectos, cuanto al atraer inversiones internas e externas para completar su
ciclo productivo.

La discusión actual se centra entre una posición que alienta la exporta-
ción de crudo, sin valor agregado, favoreciendo a los exportadores, y otra
que busca el desarrollo de la industria paralela transformando el crudo en
energético sustitutivo, de la energía térmica, por ejemplo, la propuesta de
un socio-estratégico para el campo ITT.

Contribución del sector hidrocarburífero a la economía nacional.
Ecuador: 1972-2001

Fuente: Estadística de la industria petrolera 1972-2001, Petroecuador. Elaboración: Autor.

Esta riqueza se la disputan el Estado y las empresas transnacionales, exclu-
yendo del pastel a las minorías étnicas a quienes se prefiere repartir migajas,
expresión cierta de las políticas clientelares del Estado y de las empresas
transnacionales, a través de largas y tediosas negociaciones entre los aboga-
dos yuppies de las compañías petroleras y los dirigentes de las comunidades
indígenas. 

El Estado se hace de la vista gorda y delega su responsabilidad, represen-
tar al conjunto del tejido social, favoreciendo el interés del gran capital cu-
ya máxima expresión son los contratos petroleros en donde el Estado solo
puede aspirar al 18% de la producción petrolera de las empresas, mientras
las transnacionales se llevan el 82% de la riqueza del subsuelo a nombre de
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Rubros económicos Resultados y promedios

Producción de petróleo 2.646,2 millones de barriles

Refinerías 1.085,1 millones de barriles

Venta interna de derivados 948,8 millones de barriles

Venta mercado internacional 421,0 millones de barriles de petróleo
219,4 millones de derivados

Transporte por el SOTE 2.791,2 millones de barriles

Contribución al PIB 14.2%

Participación en las exportaciones 41.2%

Presupuesto General del Estado, financiamiento 40.6%



la estabilidad jurídica y de la recuperación de las inversiones, por veinte
años.

El Estado ecuatoriano, desde el punto de vista social, aparece como
fragmentado pues, la nación que nunca se constituyó como tal, desde hace
dos décadas, está tratando de cohesionarse, recién hacia el tercer milenio,
ampliando el concepto de pueblo, hacia las etnias que fueron excluidas del
poder político, de la representación social y de la riqueza: los kichwas, los
shuar, los achuar, los afroecuatorianos, los huaorani, etc.
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Nuestra concepción sobre el territorio

Los territorios son el espacio que compartimos con otros seres vivos, en una
relación evolutiva natural como garantía de la sustentabilidad mutua, es la
libertad incondicional para la manifestación de nuestras espiritualidades,
culturas y tradiciones. 

No se puede pensar un desarrollo sustentable sin el vínculo que tene-
mos con los territorios, con sus montañas, aguas, tierras, bosques, subsuelo
y cielos, donde identificamos nuestras existencias y provenimos para la vida
diaria y futura. Es la riqueza heredada por los ancestros y que estamos obli-
gados a dejar a nuestros descendientes, si es que queremos continuar como
yine, kichua, hunikui, huourani y demás pueblos.

El desarrollo sustentable y el sistema económico tradicional

“Cuando hablamos de nuestro derecho al territorio no es solo a la tierra,
hablamos de ejercer un poder, al igual que un ente público –un munici-
pio, por ejemplo, ejerce dentro de los límites de su jurisdicción y compe-
tencia. Es decir, el derecho a ejercer el manejo y control sobre lo que ocu-
rre en esos espacios, cómo se usan y se dispone de ellos; a la participación
como colectividades en las decisiones que afectan a esos territorios y a los
recursos allí existentes.

Se aplica dentro de nuestro territorio, nuestras normas, costumbres y
tradiciones; a autorregular nuestras formas de organización social y de re-
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presentación; a orientar y administrar nuestra economía y el aprovecha-
miento de las riquezas y recursos naturales existentes; y a precautelar el
equilibrio ecológico y evitar la degradación ambiental.” (COICA, 1996).

Sobre la base de esta concepción, podríamos afirmar los siguientes puntos
de partida sobre los derechos territoriales.

Concepción holística

Esto quiere decir que abarca dimensiones como lo espiritual, socio cultu-
ral, político y económico. Para nosotros el territorio no es un simple bien
o sólo un medio de producción, pues la dimensión espiritual del territorio,
por ejemplo, nos lleva a afirmar que está estrechamente relacionado con lo
sagrado que nos lleva a interactuar con los espíritus creadores y protectores
de todas las vidas, base material y espiritual de la vida a través de las gene-
raciones. 

Concepción política de la territorialidad indígena

La territorialidad como tal implica nuestra consolidación como pueblos, es-
tá implícito el ejercicio del derecho a ser libre y gozar de la paz en nuestros
territorios. Esta concepción es fundamental, toda vez que nuestros territo-
rios son vistos como espacios de continuidad y afirmación cultural, espacios
de consolidación de las autonomías.

De las dos acepciones, encontramos algunos puntos críticos que con fre-
cuencia se presentan como polos opuestos, tanto desde la visión planteada
por nosotros, como por la visión de los gobiernos nacionales, siendo éstos:

El territorio como bien colectivo

No es fácilmente asimilable y muchos no comprenderán esta visión. Se pue-
de concebir la tierra como un bien exclusivamente productivo y sujeto a
propiedad privada o colectiva y regulada desde el régimen jurídico, o sea
enajenable, transferible, susceptible de gravámenes y de prescripción adqui-
sitiva de dominio.
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Los territorios como inembargables, inalienables e imprescriptibles

Si bien, a través del reconocimiento de nuestros derechos en las constitucio-
nes e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, en
gran parte de los países de la región se ha otorgado a nuestras tierras el ca-
rácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles, aún hay varios as-
pectos del derecho al territorio que siguen siendo controversiales y aún no
han logrado ser reconocidos por la mayor parte de los estados nacionales y
en cierta medida también en el ámbito internacional.

Derechos sobre bienes integrales del territorio

El Estado se reserva derechos sobre bienes que forman parte integral del te-
rritorio: el subsuelo, recursos no renovables, en algunos casos los recursos
forestales, la fauna, las lagunas, ríos, aplicando regímenes legales diferencia-
dos a los distintos componentes de la naturaleza; se produce así una desin-
tegración jurídica de los territorios, que no solo dificulta el control y gestión
por parte nuestra, sino que además es la causa de los mayores conflictos, in-
cluso para aquellos que han obtenido el reconocimiento legal de propiedad
de la tierra, provocando una gran vulnerabilidad a las condiciones de vida
del presente y de futuras generaciones. 

La visión de separar los territorios y sus recursos es una cuestión que pa-
ra nosotros se convierte en una cuestión cada día más compleja, ya que se-
gún nuestra visión estamos intrínsecamente relacionados y no podemos se-
pararlos porque nuestra existencia depende de los territorios y los recursos
naturales.

Evidentemente los mayores conflictos se dan porque los gobiernos, em-
presas y otros actores, toman decisiones apropiándose de los recursos natu-
rales existentes en nuestros territorios, sin respetar nuestros principios o de-
rechos ya reconocidos, sea a nivel internacional o en la legislación nacional.

Por ello, hemos propuesto desde la COICA en varios escenarios de tra-
tamiento del tema, los siguientes aspectos que hagan efectivo el reconoci-
miento de nuestros derechos:
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- Seguridad de nuestros territorios.
- Respeto a nuestra integridad cultural, económica y social.
- Mejoramiento de nuestras condiciones de vida a través del desarrollo de

los planes de vida.
- Redefinir el concepto de desarrollo.
- Adhesión y cumplimiento a convenios globales.
- Respecto por nuestras decisiones.
- Indemnización y compensación por daños ambientales y socioculturales.
- Objeción cultural.

Nuestra fragmentación jurídica y los alcances del ejercicio de la autoridad
propia, impide el ejercicio del derecho al territorio

Dos temas centrales adicionales forman parte de los desencuentros con las
nociones del Estado en varios de los países de la región y que debilitan enor-
memente el ejercicio de nuestro derecho al territorio: la fragmentación jurí-
dica al que nos han sometido los estados nacionales y los alcances del ejer-
cicio de la autoridad propia para el control y el gobierno territorial. En al-
gunos países, a pesar de los avances constitucionales, persiste la división ju-
rídica sobre nosotros en una diversidad de formas de interpretación legal co-
mo nativos, indios, tribus, naciones, pueblos, comunas, y más recientemen-
te como evangélicos, católicos, mujeres, niños, ancianos. En concreto, he-
mos perdido valores y principios humanos como colectividad y estamos pa-
sando a valorar el otro, el externo.

Agenda indígena amazónica

La Agenda Indígena Amazónica (AIA) es un instrumento de unificación de
esfuerzos de nuestras organizaciones, que posibilitará trabajar en función de
unos planes comunes y prioritarios, siendo uno de ellos el componente de
territorios y recursos naturales.

Por la naturaleza de este planteamiento, nuestra reivindicación precisa-
mente se ha concentrado en la seguridad territorial, en la que proponemos
las acciones siguientes:
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- Fortalecimiento de la capacidad política, organizativa y financiera con
vistas a autodeterminarnos como pueblos que somos en nuestros pro-
pios territorios.

- Una coordinación y comunicación permanente de las estrategias y pla-
nes que hemos desarrollado.

- Establecer una política de cooperación, desde nuestros intereses y prio-
ridades.

- Incidencia con eficiencia en los distintos niveles en que nos interesa de
acuerdo a los temas que nos afectan.

- Producir o sistematizar las propuestas o experiencias de consolidación
territorial, para elaborar directrices desde nuestro punto de vista.

- Impulsar y garantizar que los instrumentos internacionales en trata-
miento, como la Declaración de derechos indígenas de la OEA y de la
ONU, inserten de manera definitiva el reconocimiento de los derechos
territoriales en toda su plenitud.

125Derechos territoriales frente a las actividades petroleras

 





Introducción

El objetivo de esta presentación es abordar el tema del reconocimiento de
los derechos territoriales, que es uno de los derechos fundamentales de los
revindicados por los pueblos indígenas a nivel mundial. 

Luego de hacer una breve aproximación a la historia de la evolución del
tema indígena en la ONU y de los derechos territoriales, abordaré el tema
de los contenidos de los artículos del proyecto de declaración relacionados
con el tema que nos ocupa. Para finalizar, la manera en la que los derechos
territoriales son abordados en los demás documentos internacionales.

Reseña histórica

El año 1977 fue una fecha esencial para los indígenas de América, por el
encuentro internacional sobre “Discriminación en contra de las poblacio-
nes indígenas de América”. ¿Por qué es una fecha tan importante?, simple-
mente porque terminó en la redacción de una “Declaración de principios
para la defensa de las naciones y los pueblos indígenas del hemisferio occi-
dental”.

Lo importante que tiene esta declaración es que recoge en su contenido
los temas que ayudarían en el futuro a resolver los debates sobre la cuestión
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indígena, como reconocer el derecho a la tierra y al territorio, entre otros.
Se contempla en esta declaración:

“El derecho a la autodeterminación con los principios de supervivencia de
estos pueblos como naciones separadas.
Toda nación tiene el derecho de tener una población estable, un territorio
definido, un gobierno y la capacidad de mantener relaciones con otros es-
tados y de existencia de una personalidad jurídica internacional para los
pueblos indígenas (problemas de los tratados internacionales oral o escrito).
El derecho a la tierra y al territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Y por fin el derecho al patrimonio y la propiedad intelectual como protec-
ción del medio ambiente y de la integridad cultural de los pueblos indíge-
nas.” (Declaración de principios para la defensa de las naciones y los
pueblos indígenas del Hemisferio Occidental).

El otro punto importante es que a partir de la declaración de Viena se ha
creado el primer grupo de trabajo en la ONU para que se ocupe específica-
mente de los pueblos indígenas. Más tarde, este grupo de trabajo permitirá
la emergencia del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.

Este proyecto de declaración presenta algunas observaciones en el mo-
mento de su redacción. ¿Por qué? La definición del término pueblos indíge-
nas. Los indígenas no querían que se les considere como minorías étnicas y
poblaciones, sino como pueblos. Hizo falta muchos años, de 1985 al 1993,
para poder conseguir un acuerdo sobre todas las cuestiones expuestas en es-
te texto. Para lograr estas declaraciones o documentos se mantuvieron mu-
chas disputas para que el grupo de trabajo aprobara el texto en el año 1993.
Por ejemplo, esto aparece en la Asamblea General de la ONU en 1992, en
la Comisión de los Derechos Humanos en marzo de 1993; en la Conferen-
cia Mundial sobre los Derechos Humanos; y en la Declaración y el progra-
ma de acción de Viena en junio de 1993. Pero finalmente, en 1993, el gru-
po de trabajo aprueba el proyecto y lo remite a la subcomisión de derechos
humanos para la aprobación.

A pesar de todo, las discusiones continuaron, esencialmente a causa de un
problema. Los representantes de los estados negaban, y todavía niegan la in-
serción del término pueblos. Según la Carta de los Derechos Humanos, el em-
pleo de este término implicaba de hecho, el derecho a la autodeterminación.
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Los indígenas también discutieron cierto número de puntos. Las orga-
nizaciones indígenas pidieron que los derechos colectivos sean afirmados,
que los derechos territoriales sean aplicables también a los recursos del
subsuelo, que su derecho a la autodeterminación sea reconocido. Además
se formulan algunas interrogantes: ¿qué representa el proyecto de declara-
ción para los pueblos indígenas?, la posibilidad de gozar de un documen-
to que podría tener un valor equivalente al de la Declaración universal de
los Derechos Humanos de 1948. Lo que esperan es el derecho a existir co-
mo pueblo; el derecho a luchar contra todas las formas de discriminación;
el derecho a defender su modo de vida y el derecho a vivir sobre sus terri-
torios ancestrales.

Pero, sobre todo, que este instrumento se constituya al final en un prin-
cipio fundamental y de obligatoriedad para los países del mundo, en el cual
los pueblos indígenas puedan hacer valer sus derechos. Hoy, algunos consi-
deran que forman parte del derecho consuetudinario internacional. Pero pa-
ra que verdaderamente se haga un instrumento jurídico hará falta que sea
ratificado como un convenio internacional. 

Hoy nos acercamos a finales de la década internacional de los pueblos
autóctonos. El último encuentro tuvo lugar entre el 13 y 26 de septiembre
de 2003, en el marco de la novena sesión del grupo de trabajo de la Comi-
sión de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

¿Cuáles son las conclusiones?

Falta mucha discusión sobre el tema. Después de 9 años de negociaciones
solamente dos artículos han sido adoptados: los artículos que conciernen
al derecho individual. Al fin de la octava sesión, la situación estuvo total-
mente bloqueada tanto a causa de los estados como a causa de los indíge-
nas. Los indígenas niegan todo cambio que concierne a los artículos re-
dactados; y, los estados (sobre todo los más poderosos) se niegan a reco-
nocer a los pueblos indígenas como entidades colectivas, no admiten el re-
conocimiento de una relación específica entre estos pueblos y sus territo-
rios: se debate sobre el contenido de los artículos del proyecto de declara-
ción y particularmente sobre el derecho a la tierra y el derecho a la auto-
determinación.
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Uno de los principios fundamentales de la declaración es el derecho a la
autodeterminación. El artículo 3 de la declaración hace referencia a que “los
pueblos indígenas tienen el derecho a disponer de los mismos. En virtud de
este derecho, determinan libremente su estatus político y aseguran libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural”. Este derecho es esencial
porque valida a todos los demás. Y es justamente el derecho que suscita más
debates y es el más controvertido.

¿Por qué? Muchos estados temen las implicaciones de este artículo.
¿Cuáles son los argumentos de los Estados?, el único hecho del reconoci-
miento del derecho a la autodeterminación corre el riesgo de poner en pe-
ligro al Estado mismo. A pesar de que algunos estados dicen aceptar este ar-
tículo ponen una condición: que su aplicación sea limitada a formas de au-
tonomía interna lo que permitiría no poner en peligro la integridad de los
estados.

El otro polo del debate es el derecho a la tierra, al territorio y a los re-
cursos. Una vez más, hay muchas restricciones por parte de los estados. Sus
argumentos se ven allí como un atentado a la conservación de su soberanía
sobre el territorio nacional. Lo que hay que tomar en cuenta sobre este pun-
to es que lo importante para los indígenas no es forzosamente la recupera-
ción de sus tierras, aunque es esencial para la preservación de la integridad
de la colectividad, sino defender una concepción específica de la tierra y del
medio ambiente en general.

Por otra parte, desde el principio de sus relaciones con las instancias in-
ternacionales, las Naciones Unidas y los indígenas pusieron por delante la
importancia de este lazo entre los indígenas y la tierra.

Otro problema es la cuestión del derecho a la tierra. Se plantean proble-
mas específicos atados a la diversidad de las situaciones indígenas. En cier-
tos países hay reconocimiento de este derecho, como Canadá y Nueva Ze-
landa. Pero todavía hay numerosos países donde los indígenas no tienen la
posibilidad de poseer oficialmente sus tierras y menos aún a título colectivo.

Donde hay más reconocimiento por los estados es en el dominio del de-
recho a los recursos. En efecto, admitimos cada vez más, el valor de los sis-
temas de desarrollo sostenible de los indígenas del mundo. Un ejemplo: al
principio de la colonización había muchas críticas de las prácticas agrícolas
de los indígenas de Amazonía. Pero hoy, los occidentales son concientes que
esta agricultura es la más adaptada a este medio ambiente. Pues, hoy hay re-
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valorización de las técnicas de los pueblos indígenas que supieron explotar
de manera productiva los ecosistemas del bosque tropical sin agotarlos irre-
versiblemente.

En el proyecto de declaración, encontramos un reconocimiento de estos
conocimientos en el dominio de la gestión de los recursos en el artículo 26:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a poseer, a dar valor, de adminis-
trar y de utilizar sus tierras y territorios, es decir el conjunto de su medio
ambiente que comprende las tierras, el aire, las aguas, fluviales y costane-
ras, la banquisa, la flora, la fauna, otros recursos que poseen o que ocupan
y tradicionalmente notifican. Particularmente tienen derecho al reconoci-
miento pleno de sus leyes, tradiciones y costumbres, de su régimen terri-
torial y de las instituciones encargadas de explotar y de administrar sus re-
cursos, así como las medidas eficaces de protección por parte de los Esta-
dos contra toda injerencia o toda alienación o limitación de estos derechos
o todo obstáculo a su ejercicio”.

Se toma en consideración el derecho a la tierra 
en los documentos internacionales

La cuestión del derecho a la tierra, al territorio y a los recursos está presen-
te en la inmensa mayoría de los documentos actuales relativos a los indíge-
nas. En el artículo 26 del proyecto de declaración, en la declaración de la
OEA (en el Art. XVIII: Formas tradicionales de propiedad y supervivencia
cultural. Derecho a tierras y territorios). En estos dos documentos se insis-
te sobre la relación específica que los pueblos indígenas mantienen con sus
tierras y sus territorios y se recuerda la necesidad de protección de esta rela-
ción. Por ejemplo, el artículo 25 del proyecto de declaración estipula:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y a reforzar los lazos
particulares, espirituales y materiales, que los unen con sus tierras, con sus
territorios, con sus aguas fluviales, costaneras, con otros recursos que po-
seen o que ocupan, tradicionalmente notifican, y de asumir sus responsa-
bilidades en la materia con respecto a las generaciones futuras”.

Otro punto que se menciona en estos dos documentos es el derecho a la res-
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titución de las tierras, los territorios y los recursos indígenas “que han con-
fiscado, ocupado, utilizado o degradado” que está contemplado en la Decla-
ración de la OEA (art. XVIII, numeral (7) y en la de la ONU (art. 27), con
la precisión de que si la restitución es imposible, entonces es recomendable
que hubiera compensación.

A causa de la relación específica que ata a los indígenas a sus tierras, la
cuestión del desplazamiento de las poblaciones también es resaltada en es-
tos documentos, particularmente a través de la noción de consentimiento li-
bre e informado.

Estos textos recuerdan también que estos desplazamientos no deben
efectuarse sólo en casos extremos o extraordinarios e, implícitamente, que
los desplazamientos forzados son prohibidos y constituyen una violación
grave de los derechos humanos.

Se contempla en estos documentos la necesidad de proteger a los pue-
blos indígenas contra las políticas y las acciones de los estados y en virtud
del derecho a la autodeterminación, los estándares que conciernen a la par-
ticipación de los indígenas son muy importantes: ONU, art. 4, 19, 20 y
OEA, art. XV numeral (2). Es por eso que el consentimiento libre e infor-
mado de los pueblos indígenas es visto como un paso previo a todos los
cumplimientos y medidas legales o administrativas tomados por los Estados
y que puedan afectar los intereses de los indígenas1:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si lo de-
sean, según procedimientos que habrán determinado, en la elaboración de
medidas legislativas o administrativas susceptibles de concernirles. Antes
de adoptar y de aplicar tales medidas, los Estados deben conseguir el con-
sentimiento, expresado libremente y con todo conocimiento de causa de
los pueblos interesados” (ONU, art. 20)

Los pueblos indígenas tienen el derecho a escoger a sus representantes con
arreglo a su modo de organización político-jurídica. Esta noción de consen-
timiento libre e informado frecuentemente es recordada en el marco de los
diferentes derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la declaración
de la OEA, es explicado que en el marco de la explotación de recursos na-
turales, este derecho debe ser respetado:
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(5) “En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o que tenga derechos sobre otros recursos existentes
sobre las tierras, los estados deberán establecer o mantener procedimientos
para la participación de los pueblos interesados en determinar si los inte-
reses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de em-
prender o autorizar cualquier programa de prospección, planeamiento o
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesa-
dos deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y
percibir indemnización sobre bases no menos favorables que el estándar
del derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como re-
sultado de esas actividades” (OEA, artículo XVIII, numeral (5)).

Podemos observar que el numeral quinto antes citado se apoya claramente
en el artículo 15 numeral (2) del convenio 169 de la OIT. En el mismo or-
den de idea, la declaración de las Naciones Unidas evoca entre otras cosas
este derecho en el marco del derecho a las tierras y a los territorios: 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las priori-
dades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territo-
rios y otros recursos, en particular el derecho a exigir a los Estados que ob-
tengan su consentimiento, expresado con libertad y pleno conocimiento,
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y
otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización
o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Tras acuer-
do con los pueblos indígenas interesados, se otorgará una indemnización
justa y equitativa por esas actividades y se adoptarán medidas para mitigar
sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural
o espiritual.” (Declaración de ONU, art. 30).

Estos artículos tienen la intención de obstaculizar toda explotación de los
recursos naturales en los territorios indígenas, pues la soberanía guberna-
mental sobre los recursos naturales es restringida por los derechos y los in-
tereses de los pueblos indígenas.

Para concluir: he tratado de presentar la situación de los pueblos indí-
genas en el ámbito del derecho internacional con atención particular en el
tema del derecho a la tierra y al territorio, y de algunas incursiones en otros
derechos fundamentales.
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Aunque el proyecto de declaración contiene normas mínimas, éste per-
mite realizar negociaciones fundamentales sobre los derechos de los pueblos
indígenas pues representa el establecimiento de principios básicos de protec-
ción que necesitan si quieren sobrevivir en las condiciones creadas por la
universalización económica y financiera y la implantación libre de multina-
cionales sobre sus territorios. Sin embargo, este documento no constituirá,
en ningún caso, un documento apremiante. Nada es todavía adquirido sino
encontramos en las organizaciones internacionales, así como en los tribuna-
les de ciertos estados (Canadá, por ejemplo), una preocupación cada vez
más fuerte por la cuestión indígena. Además, la implicación de los indíge-
nas y su participación plena como actores verdaderamente tendrá una inci-
dencia sobre su futuro.
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Territorio en el derecho occidental

En el derecho occidental, la propiedad es el ámbito de lo privado, como el
territorio es el ámbito de lo público.

En ese sentido, el término territorio nacional al que se refieren las cons-
tituciones de los estados, encarna la idea de un patrimonio colectivo, asu-
mido en forma absoluta, exclusiva y perpetua pero de un modo que supera
el contenido de la propiedad puesto que es, además, transgeneracional, in-
divisible conceptualmente, inapropiable e indisponible individualmente, li-
bre y autónomo en su administración interna y en la distribución de sus be-
neficios y responsabilidades. 

En fin, una concepción que, obviamente, es muy satisfactoria a los in-
dígenas por su afinidad descriptiva, pero que las constituciones se reservan
sólo para caracterizar al territorio nacional.

Territorio en la concepción indígena

El pueblo y su territorio en toda su dimensión

Para los indígenas el territorio tiene dimensiones históricas, culturales, eco-
lógicas, económicas y políticas. 

Derechos territoriales frente 
a las actividades petroleras: 
un reto para la gobernabilidad
democrática

Lily La Torre López

 



Si se tratara de presentar un sujeto jurídico único que tuviera la capaci-
dad de integrar las relaciones de los múltiples sujetos, derechos y responsa-
bilidades que se desarrollan al interior de un territorio indígena, ese sujeto
no podría ser otro que un pueblo, una nación (o una nacionalidad). Y así,
se presenta esa relación pueblo-territorio que se define como una unidad.

El territorio como espacio vital 

El libre desenvolvimiento de esos pueblos fundamenta el reconocimiento y
el respeto de su base territorial, del espacio vital en el que se va a ejercer la
producción y reproducción material y espiritual de su existencia y donde se
van a ejercer sus derechos colectivos y sus autonomías. 

Este concepto de la territorialidad indígena no tiene otro propósito que
permitir la continuidad histórica y cultural de los pueblos originarios y de-
volverles la libertad.

El territorio como resultado y escenario de lucha

Los territorios indígenas, como hoy se presentan en los mapas, son la expre-
sión de los resultados de una historia, en la que todavía hoy el territorio es
el escenario y el objetivo de una lucha política. El resultado de esa lucha es
la condensación transitoria del “estado de la situación” entre intereses y po-
deres en conflicto.

El territorio como derecho originario y exclusivo 

Solo a partir de una revisión internacional de los derechos de los pueblos in-
dígenas es que los ordenamientos nacionales han comenzado a vislumbrar
algo que parece obvio: el carácter originario, y no derivativo, del derecho te-
rritorial indígena. 

Los gobiernos han sido especialmente renuentes a aceptar la aplicación
de este derecho territorial de carácter originario y exclusivo a los pueblos in-
dígenas, aduciendo la soberanía absoluta que ejercen sobre el territorio na-
cional y los recursos y sus atribuciones exclusivas para la distribución de es-
tos derechos entre los particulares.
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Para los indígenas no existen dudas. Ellos no sólo se sienten dueños an-
cestrales de sus tierras (desde tiempos inmemoriales) sino que, en muchos ca-
sos, su vinculación con ese hábitat específico procede de un acto creador
primigenio y resultado de los esfuerzos de muchas generaciones para adap-
tarse, llegarlo a conocer y crear las condiciones que les permitan su existen-
cia y desarrollo.

El reconocimiento del territorio por los estados

En el Perú, las reivindicaciones indigenistas de principios de siglo se crista-
lizan en la Constitución de 1920 donde se reconoce, por vez primera, la
existencia legal de las comunidades indígenas. Desde 1969, las entidades in-
dígenas amazónicas fueron bautizadas como comunidades nativas, y podían
acceder al reconocimiento de su propiedad territorial. En la Constitución de
1979, se introdujo las garantías de inalienabilidad, inembargable e impres-
criptibilidad de los territorios comunales así como el carácter colectivo de la
propiedad. Pero, con la Constitución de Fujimori en 1993, se eliminó dos
de estas importantes garantías.

En los últimos años, la importancia del derecho internacional en referen-
cia a la problemática indígena, ha impulsado los principios y los criterios que
progresivamente llevarían a estabilizar algunas de las definiciones vertebrales
del derecho indigenista y a su posterior desarrollo en los ámbitos nacionales. 

Pero, a nivel nacional se mantiene la renuencia de muchos gobiernos a
recocer los territorios originarios de los pueblos indígenas, porque podrían
entrar a competir espacios con los pueblos indígenas, principalmente por
dos de sus dimensiones definitorias: el territorio y la autodeterminación.

Desintegración jurídica de los territorios 

Las organizaciones indígenas amazónicas han priorizado la atención al reco-
nocimiento legal de sus derechos territoriales, impulsando procesos de titu-
lación. En el Perú, AIDESEP ha contribuido a titular más de 10 millones
de hectáreas. El territorio es parte de su existencia misma y la seguridad so-
bre ella les mantiene viva la esperanza de seguir siendo pueblo.
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Sin embargo, habiéndoseles otorgado la propiedad superficiaria, no se
les ha asegurado el control sobre su territorio y el uso pleno de sus recursos
que se encuentran bajo condición. 

En la concepción jurídica occidental, la propiedad tiene como razón de
ser su función económica: hacer que el bien sea útil al propietario, y la fun-
ción económica de la propiedad predial en los sistemas occidentales se refie-
re a un determinado pedazo de la corteza terrestre, el suelo agrícola, desti-
nado a generar productos y frutos mediante la industria del hombre.

En el caso de los territorios indígenas esta forma de percibir la natura-
leza del bien, lo desnaturaliza, le priva de significado y, los pueblos están te-
niendo serios problemas para el pacífico disfrute, la gestión y el control de
sus territorios por esa desintegración jurídica de su patrimonio territorial.

Frente a la visión integral de la cosmovisión indígena –la visión de la vi-
da–, el Estado y la ley responden descuartizando la naturaleza, regulando los
derechos sobre las aguas, sobre los bosques, sobre los animales y sobre los re-
cursos naturales y cada uno de sus componentes. El cielo, la tierra y las en-
trañas de la tierra tienen su ley. Es la visión del lucro.

La territorialidad indígena supone un todo racional que debe reflejarse
apropiadamente en las leyes. 

Exclusiones legales de gran parte del territorio indígena original

Los procesos de ocupación colonial en la Amazonía, promovidos desde el
Estado, y auspiciados con créditos de las agencias multilaterales han ido
acompañados del desalojo a los indígenas de sus territorios, de la reducción
del hábitat tradicional de estos pueblos, de una constante depredación de
los recursos y de la deforestación de grandes extensiones de la Amazonía. 

A esta invasión hay que agregarle los menguados espacios que han sido
reconocidos como tierras de propiedad de las comunidades indígenas, que
les ha arrinconado, en muchas ocasiones, en islas al interior de lo que fue-
ron sus territorios ancestrales.

En el Perú, tal vez, la exclusión más desvergonzada de territorio tradi-
cional a los pueblos indígenas es la exclusión del derecho de propiedad de
los suelos forestales demarcados dentro del título comunal. 
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En efecto, desde la primera ley sobre titulación de comunidades, se se-
ñala que “La parte del territorio de las comunidades que corresponda a tie-
rras con aptitud forestal, le será cedida en uso y su utilización se regirá por
la legislación sobre la materia”. (D. Ley 22175, Art.11)

Casos como el de la invasión de tierras en San Ignacio en donde se ale-
gó el hecho de que se trataba de tierras no tituladas sino sólo concedidas en
uso, posibilitó discutir el derecho de los comuneros indígenas sobre sus
áreas territoriales, y abrió los ojos de las organizaciones indígenas ante una
faceta agresiva de esa norma que no se había valorado en su debida dimen-
sión. 

La masacre con que concluyó el episodio de San Ignacio da cuenta de
la violencia que pueden generar estas caprichosas exclusiones legales.

Esta negociación de ciertos recursos amazónicos ha ido progresivamen-
te desintegrando el derecho territorial indígena hasta reducir su prodigali-
dad a los límites del genocidio.

Pero lo que no se puede hacer es fingir el reconocimiento jurídico de un
derecho histórico, entregando una piltrafa de ese derecho.

Reservas de dominio del Estado

Otros derechos del Estado sobre los territorios indígenas, son las reservas de
dominio sobre bienes que, natural y jurídicamente, forman parte integran-
te del bien principal (como el subsuelo, los recursos forestales, la fauna, las
aguas y sus elementos concomitantes, etc.).

Los mayores problemas de los pueblos indígenas provienen del poder de
concesión de los estados sobre estas reservas de dominio y que constituyen
un obstáculo a la gestión eficiente de los territorios indígenas y algunas ve-
ces, promueven perturbaciones tan graves que llevan a pueblos enteros a su
desaparición.

Como resultado de esa expropiación de los territorios indígenas y de la
reserva de dominio del Estado sobre algunos de esos componentes, se posi-
bilita la distribución de usos y derechos diferenciados, y generalmente
opuestos, entre diferentes sujetos con la evidente apetencia de las regalías re-
sultantes de su explotación.
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La cantidad de actores que definen, junto con los indígenas, el destino
de los bosques amazónicos será cada vez mayor, mientras más recursos se va-
yan “descubriendo” en los bosques, ríos, lagunas y cochas, etc. que suelen
tener un carácter sagrado y esencial para la existencia física y la vida econó-
mica de cada pueblo.

En este contexto, el entramado de intereses es cada día más complejo y
los centros de decisión están cada día más lejanos e indeterminados.

Por ello, el escenario amazónico se vuelve extremadamente conflictivo,
muy violento y muy poco propicio al control. La invasión es global y acele-
rada. 

La globalización consigue hacer visible y accesible cualquier oportuni-
dad mercantil, y las espesas selvas amazónicas ya están revelando la posibi-
lidad de algunos negocios importantes que han llevado a los actores econó-
micos a presionar al Estado con el fin de reservar si no los espacios, sí los de-
rechos necesarios para extraer las riquezas apetecidas al menor costo posible. 

Territorio y petróleo

El petróleo recurso estratégico y de importancia nacional

Pero son los recursos del subsuelo de los territorios indígenas reservados al
dominio del Estado, los que constituyen los más apetecibles objetivos para
los gobiernos. 

Para ello, se establece el interés nacional y la importancia estratégica del
petróleo, después se propicia el marco legal y tributario promocional con
normas muy flexibles para el control de sus impactos, que asegura la impu-
nidad de sus consecuencias, muchas veces graves o devastadoras para los
pueblos amazónicos.

Si esas reservas de dominio se fundamentan en los grandes intereses na-
cionales querríamos entender cuáles de esos grandes intereses han sido favo-
recidos por las explotaciones. 

¿La dignidad de la persona?, ¿el entorno sano?, ¿la seguridad nacional?,
¿el desarrollo equilibrado?, ¿u otro diferente a éstos, que se definen consti-
tucionalmente como los más altos intereses nacionales, razón y fundamen-
to de la delegación al Estado, del poder del pueblo soberano?
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Concesiones y derechos fundamentales 

La Amazonía peruana, el hogar tradicional de 64 pueblos indígenas, con
una biodiversidad reconocida como una de las mayores en el mundo, cuen-
ta con una superficie total aproximada de 75 millones de hectáreas y ocupa
aproximadamente el 61% del territorio nacional. 

Por su filiación hidrocarburífera, el Gobierno ha dispuesto, sin consul-
tar a nadie, que prácticamente toda la Amazonía, incluyendo los territorios
indígenas reconocidos o no, se oferten a las empresas petroleras. No se dis-
cute el dominio eminente que expresa la soberanía del Estado. 

Se cuestiona la libertad de decidir arbitrariamente el otorgamiento de
concesiones sobre recursos del subsuelo que permiten ingresar, moverse por
las tierras indígenas, y en muchos casos, depredar, destruir o desgarrar bie-
nes considerados de trascendencia histórica para la supervivencia de un pue-
blo indígena y que afectan sus demás derechos humanos fundamentales,
tanto porque es una de las industrias más contaminantes que operan en es-
te frágil ecosistema, como por la deficiente responsabilidad ambiental de al-
gunas empresas y por la falta de concretas medidas de control y supervisión
de las normas por parte del Estado.

Para los pueblos indígenas, esta concesión no representa solamente un
permiso para pasar libremente por sus tierras hacia el lugar donde se en-
cuentra el yacimiento o la cesión de una pequeña área para las labores de
producción. Lamentablemente, son muchos los derechos de los que se ven
despojados al introducirse las empresas, algunos tan fundamentales como la
salud, el control autónomo de sus territorios ancestrales, el disfrute de la
paz, tranquilidad y seguridad, su vida espiritual, el desarrollo de su cultura
y de su identidad, su independencia, su alegría, su orgullo y el disfrute de
sus recursos en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de
una vida con calidad humana. Y, por supuesto, la dignidad.

Sin embargo, uno de los derechos más avanzados en el que los pueblos
indígenas amazónicos pusieron sus esperanzas para poder afrontar el ingre-
so de las empresas petroleras fue el derecho de consulta previa establecido
por el Convenio 169, que al no ser vinculante no permite el resolver con
equidad este problema. 

Las organizaciones nacionales representativas en los tres países han
puesto en marcha proyectos de consulta y concertación de normas, a veces
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avalados y hasta financiados por la banca multilateral, unos más participa-
tivos que otros, unos más oficialistas que otros. Sin embargo, en líneas ge-
nerales los procesos han sido muy frustrantes para los indígenas y se han es-
tancado.

¿Y ahora qué?

Tal vez lo más sensato para los pueblos indígenas hoy, sea salir de las presio-
nes del tiempo presente y tomar esas decisiones “fundacionales” que les van
a permitir asegurar un futuro e incluso, porque no, intentar luego incorpo-
rar a los mercados, paulatinamente y con el menor desgaste posible, el pro-
ducto de sus innovaciones y prácticas.

La territorialidad es un segundo eje central de la plataforma. La agenda
de la consolidación territorial se orienta, a grandes rasgos, hacia dos proce-
sos complementarios y convergentes. El de la definición y el reconocimien-
to legal que culmina con la titulación (o en su versión más completa en la
delimitación de la circunscripción territorial indígena en los mapas nacio-
nales); y el de la consolidación del derecho territorial que se traduce en una
apropiación real del territorio de parte de cada pueblo o comunidad indíge-
na expresada en: apropiación cultural, legal, económica y política.

Para los pueblos indígenas, en la hora actual, ese reto se enmarca den-
tro de otra necesidad: la de mantener su identidad y su autonomía en un
mundo globalizado. 

- La autonomía es decir, una existencia propia, reconocida y respetada co-
mo pueblos, insertos en relaciones de igualdad con otros pueblos den-
tro de contextos políticos interculturales.

- La autonomía territorial de los pueblos indígenas se concreta en aspec-
tos como:
- Una competencia, reconocida y respetada externamente, para dis-

poner las propias normas respecto a un territorio determinado.
- Un control social, espiritual y cultural sobre el territorio y sus recur-

sos, incluyendo la protección de los propios conocimientos sobre la
biodiversidad, el control sobre la transmisión de los valores que cons-
tituyen la ética económica de cada pueblo, y la capacidad de autoge-
neración de conocimientos en los nuevos contextos interculturales.
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- La libertad para organizar la redistribución interna de derechos y obli-
gaciones entre sus miembros, para establecer sujetos de derecho interno
y para regular la transmisión de esos derechos.

- El control social de las variables que puedan afectar las relaciones de
producción, reposición y redistribución de los recursos (entre otras la li-
bre determinación del desarrollo).

- Un marco de regulación de las relaciones de articulación con el resto de
las entidades políticas, centrales o descentralizadas, que prevea: garan-
tías específicas de seguridad jurídica y una eficaz reacción frente a las
perturbaciones ilícitas, ámbitos de competencia definidos y un diseño
adecuado de medios de resolución de conflictos.

- Un ámbito de jurisdicción sobre el territorio y el respeto externo hacia
los órganos encargados de aplicarla.

- Por último, la gobernanza o el ejercicio autónomo de los derechos co-
lectivos y de la autodeterminación como pueblo.
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El debate en torno a los derechos territoriales indígenas en Venezuela es, en
general, relativamente novedoso (prácticamente como consagración jurídi-
ca se ubica a partir de los cambios políticos y constitucionales de 1999), y
por lo tanto, aún no ha culminado. A partir de lo anterior, el marco jurídi-
co internacional y nacional en el que se inscriben los derechos territoriales
en Venezuela es:

El Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas
de la ONU.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país a finales del
año 2001.
Los artículos de la CRBV (Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela) referidos a los derechos indígenas (artícu-
los 119 al 126 del Capítulo VIII).
La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y tierras de los pue-
blos indígenas del año 2001.

No obstante este marco jurídico, los derechos territoriales en Venezuela se
inscriben igualmente en el ámbito de un conjunto de principios de carácter
internacional y nacional, a saber:

- El principio de la libre determinación de los pueblos indígenas, el cual
desde una perspectiva o vertiente interna plantea que los pueblos indí-
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genas, una vez reconocidos como tales, adquieran el máximo de auto-
nomía para la gestión de sus asuntos. En el ámbito de esta vertiente va-
le la pena señalar además que el principio a la libre determinación co-
mo derecho material no puede ser considerado a la vieja manera, es de-
cir, como un derecho de secesión a través del cual los pueblos indígenas
pueden separarse del Estado al cual fueron sometidos por razones histó-
ricas, luego de su independencia. En este sentido, el principio a la libre
determinación debe ser objeto de una consideración limitada, es decir,
no extensivo al derecho de secesión sino a una autonomía relativa.

- El principio del establecimiento de un marco para la celebración de
consultas, la distribución de los beneficios y la solución de controversias
en relación con los proyectos privados de explotación de recursos natu-
rales y energéticos que afectan a los pueblos indígenas, basado en los
principios de la participación plena y eficaz de estos en las decisiones a
todos los niveles que afecten a sus vidas, y en el consentimiento previo,
libre y fundamentado de esos pueblos para la ejecución de proyectos y
actividades en sus tierras y territorios.

En el contexto de lo antes expuesto, en el año de 1999 se creó un grupo de
trabajo sobre los métodos y las actividades de las empresas transnacionales,
en el marco de la Subcomisión para la promoción y protección de los dere-
chos humanos de la ONU, el cual conjuntamente con el Grupo de Trabajo
sobre los pueblos indígenas, realizan un documento de trabajo sobre la po-
sible elaboración de un proyecto de directrices para las empresas transnacio-
nales cuyas actividades afecten a las comunidades indígenas, vale la pena re-
saltar los principios consensuados en materia de derechos territoriales. Estos
son:

- La celebración de consultas con las comunidades y pueblos indígenas
antes, durante y después de la elaboración de proyectos del sector priva-
do, susceptibles a que afecten territorios indígenas.

- La participación en los beneficios de las actividades del sector privado
por los pueblos y comunidades indígenas.

- La solución de conflictos.
- El pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades

indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la
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protección contra las consecuencias negativas de la actividad de las in-
dustrias de extracción y energéticas en sus tierras y territorios, como
condiciones necesarias para el establecimiento de relaciones justas entre
los indígenas, los estados y el sector privado.

En el ámbito nacional, los principios orientadores del reconocimiento de los
derechos territoriales indígenas son:

- El carácter de derechos originarios que por poseer características parti-
culares los condicionan en su ejercicio y en su origen.

- El carácter de derechos exclusivos que salen del derecho común, aplica-
bles a los indígenas como integrantes de un pueblo o comunidad.

- El carácter de derechos colectivos, los cuales al estar determinados por
el sentido de pertenencia y de vida en comunidad, son de ejercicio co-
lectivo o individual, o derechos individuales derivados de un derecho
colectivo.

- El carácter de derechos no excluyentes, los cuales no impiden la realiza-
ción de otros derechos inherentes a la persona, incluso aquellos de ca-
rácter difuso.

- El carácter de derechos constitucionales no limitables a la voluntad del
legislador sino a los términos establecidos en la propia Constitución.

En este contexto, el fundamento de los derechos territoriales indígenas en
Venezuela es la condición de pueblos, distintos al resto de la población, con
cuya existencia y reconocimiento se materializa la noción pluricultural de la
nación venezolana, definida en el Preámbulo de la Carta Magna. 

A manera de conclusión

El reconocimiento de los derechos territoriales indígenas por parte del Esta-
do venezolano, deriva de los supuestos siguientes:

- Los territorios indígenas han venido siendo ocupados de manera ances-
tral y en forma consuetudinaria por parte de los pueblos indígenas.

- En la actualidad existe un marco jurídico internacional y nacional que
garantiza su existencia y por ende su reconocimiento.
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- El reconocimiento de los derechos territoriales indígenas no es una con-
cesión graciosa del Estado venezolano, sino que tiene como punto de
partida la condición específica, identitaria y cultural de los pueblos in-
dígenas.

A partir de lo anterior, la madre Tierra (sus espacios territoriales) son el nú-
cleo de la condición específica, identitaria y cultural de los pueblos indíge-
nas. Los derechos territoriales indígenas constituyen derechos derivados del
derecho indígena de propiedad colectiva.

En una perspectiva más general, dado el proceso de expoliación al que
está siendo sometida la Gaia (diosa de la tierra en la mitología griega), los
pueblos indígenas a través del ejercicio y materialización de los derechos te-
rritoriales, son los guardianes ancestrales de la madre Tierra. Esta última
sencillamente está más expuesta al acecho y al peligro expoliador sin la pre-
sencia de los pueblos indígenas.
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La provincia de Pastaza, en relación con otras provincias amazónicas, tiene
menor población la que se encuentra concentrada en los sectores urbanos y
de colonización como Shell-Mera y el Puyo.

“Los pueblos indígenas ocupan el 91.8% de todo el territorio provincial.
Los kichwa ocupan el 60.02%. Los huaorani ocupan el 13.87%. Los
achuar controlan el 10.37%. Los zápara y shiwiar ocupan el 15.74%”*.

La legalización y sus contradicciones

El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario –INDA- entre 1997 y diciem-
bre de 2003 ha realizado 372 adjudicaciones en la provincia de Pastaza, ti-
tulaciones que corresponden a ciudadanos y, en varios casos aislados, a co-
munidades indígenas y otras a gremios como de artesanos y de colonos.

Existe un proceso de expropiación de un predio conocido como la Mo-
rabia de alrededor de 400 hectáreas que está en pleno proceso de adjudica-
ción a organizaciones indígenas y de colonos cerca de la población de Shell-
Mera.

Independientemente del proceso general de adjudicaciones, la legaliza-
ción de los territorios indígenas de la provincia de Pastaza ha tenido dos mo-

El problema de la titulación
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1 Cf. en el Anexo 5, los principales textos que amparan la titulación de tierras en Ecuador.

 



mentos históricos: antes de 1992 y posterior a la marcha de la Organización
de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP.

Ahora, a los pueblos indígenas les toca construir el tercer momento his-
tórico en el proceso de reconstitución de sus territorios.

Antes de 1992: Podemos mencionar que el proceso de adjudicación de
las tierras en base de la Ley Agraria que ejecutaba el Instituto Ecuatoriano
de Reforma Agraria y Colonización-IERAC, imponía como política de go-
bierno un proceso de colonización de las tierras supuestamente baldías, in-
clusive uno de los requisitos para ser beneficiarios de la adjudicación era el
demostrar que se estaba en posesión de las tierras tumbando árboles. Algu-
nas comunidades y ciudadanos indígenas accedieron de manera esporádica
a los títulos que entregaba el IERAC.

Año 1992 y posterior a éste: “En 1992 con la marcha de la OPIP se le-
galizó 1´300.000 hectáreas a favor de las “comunidades” kichwa, zápara y
shiwiar, quedando pendiente por legalizar el 36.43%, especialmente en la
denominada Franja de Seguridad Nacional”. 

Los títulos obtenidos en 1992 tienen una vigencia de 12 años y ahora
el proceso de reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas tie-
ne que estar íntimamente relacionado con la reunificación del espacio terri-
torial donde estas colectividades ancestrales se han desarrollado como nacio-
nalidades indígenas, y aquello será el territorio indígena.

El Estado Ecuatoriano a través de los distintos gobiernos ha definido
una política frente al tema de los territorios indígenas y es por ello que se ha
negado a reconocer los territorios indígenas como unidades territoriales a fa-
vor de los pueblos y nacionalidades indígenas y lo que ha optado es impo-
ner un proceso sistemático de división de los espacios comunales a favor de
ciudadanos indígenas atentando contra la unidad territorial indígena.

Al revisar la legislación y sobre todo el proceso de adjudicación impues-
ta por el IERAC antes, ahora INDA, se demuestra un total desconocimien-
to de la realidad plurinacional del Estado ecuatoriano, una muestra de aque-
llo son las adjudicaciones individuales, comunales, a organizaciones, etc.,
sobre espacios territoriales ancestrales pertenecientes a un solo pueblo o na-
cionalidad indígena.
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Propuesta de derechos territoriales

Para evitar esta atomización territorial es necesario que los derechos colecti-
vos que garantizan la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT se
pongan en práctica para salvaguardar y reunificar los territorios indígenas.

Para iniciar proponemos realizar un minucioso estudio y análisis de los
títulos obtenidos y que corresponden a los espacios territoriales indígenas,
continuar con el proceso científico de realización del mapeo territorial con
la asistencia de imágenes satelitales, posterior a ello realización de la pro-
puesta legal que permita reformar los actuales títulos y la obtención de un
solo título a nombre de cada nacionalidad indígena.

Creemos en esta propuesta ya que nace de lo más profundo de los terri-
torios indígenas y tiene un camino andado, el de las asambleas comunita-
rias, decisiones políticas, apoyo técnico y ahora lo que se construye es la pro-
puesta política de la reunificación legal de los territorios indígenas con au-
tonomía. Autonomía que de ninguna manera perjudica la soberanía nacio-
nal del Estado, implica respeto a la unidad en la diversidad y sobre todo vo-
luntad de construir y preservar esa unidad y el compromiso pleno de com-
portarse como achuar, shiwiar, záparas ecuatorianos.

La concepción de autonomía territorial no solo significa jurisdicción en
el sentido legal de la palabra, implica un conjunto de dos estructuras (reglas,
valores y actitudes) sociales, políticas, legales y económicas: las que favore-
cen y preservan la diversidad y pluralidad y las que favorecen la unidad, la
plasmación de fines comunes y un sentimiento de ser ciudadanos de una so-
ciedad entera.

Lo que plantean las nacionalidades indígenas es plasmar su presente y
futuro con autonomía, sobre la base de un territorio determinado. Si la le-
galización de las tierras en la provincia de Pastaza sigue como hasta ahora,
el INDA continuará legalizando tierras indígenas a favor de comunidades,
individuos y organizaciones indígenas y aquello en vez de consolidar las en-
tidades territoriales indígenas está provocando su desintegración.
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Introducción

Desde nuestra perspectiva, dos elementos claves para entender la conflicti-
vidad socioambiental provocada por la ampliación de la frontera petrolera
en la Amazonía centro sur de la región amazónica ecuatoriana (RAE) desde
los años 90, son: 

- El inicio de una política petrolera, que para reducir el deterioro de la
plataforma de producción, el “gasto público” en el sector petrolero o el
subsidio de los derivados para el mercado interno, así como para la am-
pliación de áreas de exploración / explotación y reservas para el pago de
deuda externa con crudo, viene transfiriendo las operaciones hidrocar-
buríferas a manos privadas, especialmente inversión extranjera (Doryan
y López (ed.), 1992).

- La consolidación del desarrollo constitucional de los derechos (colecti-
vos, de los pueblos indígenas, difusos y otros), tanto en el marco de la
reforma constitucional de 1998, como en la suscripción de ese mismo
año y su posterior ratificación (1999) por parte del Estado ecuatoriano,
del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT (1989).

Para entender el conflicto entre Sarayacu,
Estado y empresas operadoras del bloque 231

Apertura petrolera, desarrollo constitucional
de los derechos colectivos y crisis en el
centro sur de la Amazonía ecuatoriana

Víctor López A.

1 Cf. en el Anexo 6, la cronología del conflicto en Sarayacu.

 



La política petrolera referida debe entenderse a la luz de los programas de
ajuste estructural propuestos para la salida a la crisis económico-financiera
del país por las instituciones financieras internacionales (IFIs), como el Ban-
co Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Club de París, en acuer-
dos establecidos con los gobiernos nacionales, tanto los que fueron elegidos
en las urnas, como con los de transición, instaurados después de las crisis
políticas de 1997 y 2001. A partir del año 2000, esta política de apertura
petrolera busca mantener el esquema monetario dolarizado de la economía
ecuatoriana, procurando incrementar el volumen de exportaciones de cru-
do, atraer inversión externa para la implementación de megaproyectos
(oleoductos, refinerías2, repotenciación de campos y pozos, etc.), o para sim-
plemente garantizar con petróleo créditos externos. 

Por su parte, el desarrollo constitucional de los derechos humanos, par-
ticularmente los referidos a los pueblos indígenas, se explica en función de
un dilatado proceso de movilización social y definición de demandas por
parte de los emergentes actores sociales y políticos indígenas, así como de
ecologistas, defensores de derechos y organizaciones de apoyo. Con la vigen-
cia de la nueva Constitución Política del Ecuador (CPE, 11-08-98) y la ra-
tificación del Convenio 169, el conjunto del Estado nación se ha obligado
a respetar principios democráticos que garantizan los derechos de las colec-
tividades o ciertos derechos difusos, como son los ambientales. Este es el re-
sultado de un proceso de interpelación entre las agendas del Estado y la so-
ciedad civil, referidas a dos temas en común: etnicidad y globalización.
(Fontaine, 2003:25).

El conflicto entre Sarayacu y el Estado con las operadoras del bloque 23
en el centro sur de la RAE, según nuestra interpretación, nos permite sacar
algunas conclusiones preliminares en torno a una pregunta central: ¿con la
vigencia de los derechos colectivos en la Constitución y con la ratificación
del Convenio 169, en qué términos el gobierno nacional pretende llevar a
cabo el despliegue de la frontera extractiva petrolera en la Amazonía indíge-
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2 El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) violentó toda reglamentación ambiental y de consulta a
las poblaciones afectadas por su construcción, inició operaciones a fines del 2003. No se identifi-
can a la fecha proyectos para reducir los gastos por importación de derivados (gas, diesel, gasolina
y asfaltos de calidad), lo cual ratifica que el Ecuador es un país con petróleo, más no un país pe-
trolero, tal como lo advierte el experto petrolero Víctor Hugo Jijón, ex miembro del Comité de
Administración de Petroecuador (declaración en un medio de comunicación, 25/06/2004).



na no intervenida, sin producir crisis humanitarias o para la gobernabilidad
democrática en la Amazonía?

A pesar del lugar común según el cual un conflicto por recursos natura-
les es el choque de actores que pugnan por una serie de objetivos incompa-
tibles (o percibidos como tales), y aún a pesar de que existe una marcada
tendencia estructural-funcionalista por explicar el rol del conflicto en la
configuración social y la cohesión al interior de los grupos enfrentados, co-
mo lo sugiere Fontaine (2003), podemos decir que efectivamente el conflic-
to es una realidad social con gran implicación entre los grupos involucrados.
Precisamente, los aspectos referidos al acceso, uso, control, deterioro o pri-
vación de los recursos naturales vinculados a la conflictividad socioambien-
tal, son los factores que definen su caracterización, según lo propone Ortiz-
T. (1997; 1999)

La gestión de la conflictividad socioambiental en la Amazonía centro
sur, con un enfoque basado en la defensa de los derechos de las poblaciones
afectadas por la ampliación de la frontera extractiva, viene siendo desarro-
llada desde fines de los años 90, si bien su formulación es algo anterior. A
diferencia del enfoque de partes interesadas, que busca la definición de ob-
jetivos comunes entre los socios del negocio extractivo por medio del análi-
sis de las incompatibilidades, el enfoque de derechos para la gestión de los
conflictos se centra en el análisis de la exclusión social, y su objetivo progra-
mático se centra en la defensa de los derechos fundamentales de las pobla-
ciones afectados por las industrias extractivas. 

Por ello, cuestionamos el hecho de que se asuma la negociación como
la salida exclusiva a los procesos de conflicto entre las empresas extractivas y
Estado, frente a poblaciones locales, planteando que la gestión de los con-
flictos socioambientales por medio de las estrategias para la exigibilidad de
los derechos, fortalece a las organizaciones locales, define las responsabilida-
des sociales de los diferentes sectores sociales, económicos o políticos, pero
también posibilita la definición de precedentes judiciales que impidan la rei-
teración de políticas excluyentes y lógicas degradativas en el uso, control y
acceso de los recursos naturales, en el escenario nacional de un sistema de-
mocrático participativo (Gráfico 1).
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Gráfico 1

Elaboración: Víctor López.

La ampliación de la frontera petrolera en Pastaza: del norte al centro y sur

La actual provincia de Pastaza y su población indígena, al contrario de lo
que comúnmente se piensa, fue la primera en soportar operaciones petrole-
ras, desde inicios de los años 40 por una subcontratista de la holandesa Ro-
yal Dutch Shell. Según el alcance de Santos (1991) a la teoría desarrollada
por Bunker y otros para el estudio del despliegue de frentes económicos ex-
tractivos y la consolidación de fronteras extractivas en la Amazonía, un pa-
trón de ocupación del espacio por parte de agentes extractivos es su gran
movilidad, ya que hasta que no se consoliden actividades económicas con-
cretas (frentes) en un espacio regional (no solo mercantil) las fronteras ex-
tractivas o demográficas (colonización) suelen ser móviles o discontinuas
(Santos 1991:227-287).

Las actividades exploratorias de Shell dejaron una serie de pozos cerra-
dos en los alrededores del Bobonaza, Curaray y Arajuno-Oglan, a más de un
centro poblado que lleva su nombre, para en 1948 abandonar el país. Cua-
tro décadas después (1988) la estadounidense ARCO ganó la licitación del
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bloque 10, con lo cual las operaciones petroleras volvieron a Pastaza.3 Des-
pués de un prolongado y desgastante proceso de conflicto-acuerdo entre la
empresa y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) y otras
agrupadas en el Frente Indígena de Pastaza, así como de la construcción de
un oleoducto secundario que causó conflictos además en el alto Napo, el
Proyecto Villano entró en fase de explotación en mayo de 1999 (Ortiz,
1997; Varios autores, 2002; Zárate, 2002; Fontaine, 2003).

Con este proyecto no sólo se consolidó la frontera petrolera en el norte
de Pastaza, sino que se abrió la posibilidad de ampliarla tanto al centro-
oriente (selva baja) como al sur (provincia de Morona). Es así, que entre
1996-97 el gobierno ecuatoriano licitó los bloques 23 y 24, con la perspec-
tiva de que se articulen con el Proyecto Villano y el oleoducto del bloque
10. Estos son los antecedentes fundamentales para entender la conflictivi-
dad socioambiental en el centro sur de la RAE. 

Cabe mencionar que los “Acuerdos de Sarayacu” (1989) establecidos
entre la OPIP y el Estado, significaron un hito en la historia contemporá-
nea de los pueblos indígenas amazónicos, ya que a propósito de la negocia-
ción por la liberación de un relacionador de Arco, se presionó por el reco-
nocimiento del derecho a la tierra, por medio de la legalización de territo-
rios en Pastaza, previo a cualquier operación en el bloque 10. En agosto de
1990, el Estado rechazó la propuesta de OPIP conocida como el “Acuerdo
sobre el Derecho Territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la
Provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado Ecuatoriano”, pero accedió
parcialmente a su reconocimiento después de la campaña de presión Tun-
guy, del levantamiento indígena de junio del 90 y de la marcha que salió de
Puyo a Quito, Allpamanda, Causaimanda, Jatarishum! (Por la tierra, por la
vida, levantémonos). 

De ahí en adelante, la negociación se centró en la definición de meca-
nismos y acciones para la atención de las necesidades de las comunidades y
organizaciones que se constituyeron en el proceso. Los convenios entre el
consorcio Arco-Agip (resumidamente, Arco), y las organizaciones de repre-
sentación (OPIP y otras) en un primer momento (Acuerdo de Plano, en
1994), posteriormente se hicieron entre las empresas y una serie de organi-
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3 Cada uno de estos bloques petroleros tienen una extensión de 200.000 hectáreas. Los plazos según
los términos de contratación comprenden 4 años para la fase de exploración y 20 para la de explo-
tación, con posibilidad de prorroga para cada una, si cabe el caso.

 



zaciones y comunidades independientes, aglutinadas en torno al Comité
Técnico Ambiental (CTA) y convocadas por el fondo que según el acuerdo
las empresas se comprometieron a conformar para el “desarrollo social, con-
trol ambiental y conservación de la biodiversidad en los territorios indíge-
nas de Pastaza”(Ortiz, 1997). 

Puede advertirse la diferencia del proceso de ampliación de la frontera
petrolera en Pastaza, con la ampliación indiscriminada de la frontera petro-
lera y de colonización en el nororiente, durante el régimen militar de los
años 70 y las dos primeras décadas del período democrático (1979-1998).
En este período de casi 30 años, por parte del Estado, sus agencias (especial-
mente el IERAC e INCRAE) y contratistas (especialmente Texaco y la ac-
tual Petroecuador) se desconocieron sistemáticamente los derechos de las
poblaciones indígenas a su permanencia física y supervivencia cultural, así
como al conjunto de derechos territoriales o aún más, de participación ciu-
dadana. 

Sin embargo, tal como se detalla adelante, los avances formales por de-
mocratizar la ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas de
Pastaza y Morona entre 1997-2002, demuestran un severo retroceso al fina-
lizar este último año. La estrategia negociadora, común al Estado y las em-
presas operadoras de los tres bloques licitados, consistente en la definición
de salidas forzadas (acuerdos/convenios), la división de organizaciones indí-
genas o la intimidación con el uso de la fuerza pública, desde diciembre del
2002 -en Pastaza- retoma el uso del más antiguo medio para garantizar la
ampliación de actividades de un sector considerado estratégico: la ocupa-
ción militar de tierras y territorios indígenas.

Cerramos este punto estableciendo que si a inicios de los años 90 fue
posible condicionar el despliegue de la frontera petrolera por la emergencia
de los pueblos indígenas como actores políticos, para fines de la década es-
te factor resultó ser condicionante para el desarrollo constitucional de los
derechos indígenas. Adelante veremos como a partir de la exigencia del
cumplimiento de las nuevas obligaciones del Estado y otros sectores, se ha
procedido no solo al condicionamiento, sino también al cuestionamiento y
oposición a la apertura petrolera en territorios indígenas sin el consenti-
miento de los pueblos amazónicos. Estos elementos en contraposición radi-
cal, configuran el escenario de crisis emergentes a diferente nivel, sobre los
que pasaremos revista.
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Conflicto y crisis en Sarayacu: el escenario de los conflictos radicales en-
tre pueblos indígenas, Estado y empresas en el bloque 23.

El contexto, origen y actores del conflicto

El 26 de julio de 1996 el Estado, por medio de Petroecuador, firma con
la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC-San Jor-
ge) el “Contrato de Participación para la exploración y explotación de pe-
tróleo, Bloque 23”. Las 200.000 hectáreas del bloque afectan a 35 comuni-
dades y territorios kichwa, achuar y minoritariamente shuar. Entre las po-
blaciones kichwa afectadas se encuentran comunidades y asociaciones filia-
les de OPIP, cuyos territorios son proporcionalmente los más afectados, y
corresponden mayoritariamente a la Asociación Sarayaku y sus cinco comu-
nidades, con alrededor de 1.200 habitantes. De las 135.000 hectáreas del te-
rritorio de Sarayaku, se estima que el 85% está afectado por el bloque 23,
mientras que un 20% es afectado por el bloque 104.

Bloque 23: comunidades y territorios afectados

Fuentes: Varios autores, 2002; Dirigentes de Sarayacu, 2002 y Asociación Achuar Copataza, 2001. Ela-
boración: el autor.

Se encuentran también comunidades kichwa filiales a AIEPRA y FENAKI-
PA que han establecido acuerdos con CGC.5 Seis comunidades achuar filia-
les de la FINAE y una shuar filial a FICSH6 también son afectadas. De las
comunidades pertenecientes a la Asociación Achuar Copataza (AAC), cabe
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Pueblo-grupo Comunidades Tierras /hectáreas
Kichwa 28 115.000,00 
Achuar 6 n.d
Shuar 1 n.d.
Total 35 199.820

4 Referencia de técnicos del Instituto Amazanga y dirigentes de la Asociación Sarayacu (2002).
5 Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza (AIEPRA) y Federación de la Nacionalidad Kich-

wa de Pastaza (FENAKIPA).
6 Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE); Federación Interpro-

vincial de Centros Shuar (FICSH).



mencionar que Shaimi se desvinculó de su organización mayor para estable-
cer un acuerdo con la petrolera. Alrededor del 40% del bloque 23 (80.000
hectáreas) afecta la adjudicación de tierras y territorios de estas comunida-
des, en las cuencas de los ríos Bobonaza, Copataza y Capahuari.

Asumiendo un postulado de la teoría de conflictos según el cual todo
conflicto requiere de una serie mínima de actores o partes interesadas, po-
demos establecer para este caso que los intereses de la empresa CGC, ope-
radora del bloque 23 contratada por el Estado para su exploración y explo-
tación, afectan las condiciones de reproducción socio-cultural y ambiental
de los pobladores locales, motivo por el cual encuentran su resistencia a los
proyectos extractivos, por medio de acciones directas a través de sus orga-
nizaciones de representación, así como para la defensa de sus derechos en
cortes nacionales e internacionales, con el respaldo de organizaciones de
apoyo.

Recordemos que las empresas petroleras privadas han diseñado un mo-
delo basado en estrategias de persuasión y cooptación para vincular a las po-
blaciones locales a la esfera de los intereses petroleros de las operadoras y el
Estado, prefigurando así una serie de beneficiarios y socios del negocio pe-
trolero entre los pobladores locales7. También se registra el esfuerzo por fa-
cilitar las operaciones petroleras en el bloque 23 por parte de funcionarios
de Petroecuador y de actores políticos como el gobernador de la provincia
de Pastaza, el Consejo Provincial, el municipio de Puyo, e inclusive de par-
te de ciertos diputados. El rol de ASOPEC8 ha consistido en desprestigiar a
los dirigentes de Sarayaku y OPIP. No menos importante ha sido el respal-
do de las fuerzas armadas y policía, para “resguardar el trabajo de CGC en
las áreas de exploración”9.
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7 Al parecer con apoyo de las empresas, se registra la aparición de fundaciones u ONG petroleras,
para por su intermedio promover entre los diferentes jefes de familia de las comunidades coopta-
das, la renuncia de sus derechos fundamentales (consentimiento informado, participación o más
sencillamente la indemnización y compensación por afectaciones) forjando poderes jurídicos abier-
tos en favor de sus representantes legales para la negociación con la petrolera CGC. La Fundación
Shiriam Nunca, por medio de sus abogados se dedican a este tipo de actividades, registrándose de-
cenas de estos casos entre kichwa, shuar y achuar de Pastaza y Morona.

8 Asociación de Empresas Petroleras Privadas del Ecuador.
9 La militarización del bloque 23, tuvo relación directa con la paralización de actividades en el blo-

que 10, en Villano, por parte de sus socios de Canelos, que por el incumplimiento de ofertas toma-
ron esta medida a inicios del año 2003.



En contraparte, las organizaciones representativas de los pueblos kich-
wa, achuar y shuar, como son la OPIP, FINAE y FICSH han contado con
el respaldo de organizaciones indígenas regionales, nacionales e internacio-
nales, como son la CONFENIAE, CONAIE y COICA, pero también de
organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos huma-
nos, como Amnistía Internacional, CDES y CEJIL10, así como de ecologis-
tas como Acción Ecológica-Oil Watch, y organismos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo, como la Unión Europea, Oxfam América, Pa-
chamama, IBIS (cooperación danesa), entre otras.

Desde el momento en que conocieron -de manera extraoficial- la con-
tratación de CGC por parte del Estado, las organizaciones kichwa y achuar
han definido una serie de condicionamientos, pero también acciones de re-
sistencia y oposición abierta al ingreso de CGC a territorios indígenas de la
provincia de Pastaza, como lo demuestran –a continuación- las propuestas
y acciones de los kichwa de OPIP11 y la Asociación Sarayacu y de FINAE
entre los achuar.

Posiciones, intereses y derechos: asimetría 
y horizontalidad de los conflictos.

El Estado argumenta a favor de la ampliación de la frontera extractivis-
ta petrolera en áreas antes no intervenidas de Pastaza y de territorios indíge-
nas, la importancia de las rentas petroleras para el presupuesto general del
Estado (PGE), la necesidad de superar el déficit fiscal creciente, así como la
urgencia por cubrir los compromisos del país para el pago de la deuda ex-
terna. Por estos motivos el sector oficial considera al sector petrolero como
el motor del desarrollo nacional.

Las empresas petroleras involucradas en el negocio extractivista, plan-
tean que las concesiones adjudicadas por el Estado para la exploración y ex-
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10 Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES); Centro para la Justicia Internacional (CE-
JIL).

11 Es preciso recordar que los condicionamientos iniciales propuestos desde OPIP por medio de al-
gunos de sus máximos dirigentes, abrieron en su momento la posibilidad al diálogo y negociación
con la operadora del bloque 23. Pero, por presión de sus bases en contra de las políticas divisionis-
tas y clientelares de CGC y las acciones coercitivas de sus subcontratistas, CGG para la explora-
ción sísmica y Daimi Services para el relacionamiento comunitario, actualmente OPIP plantea la
salida de CGC.



plotación de hidrocarburos –en bloques petroleros- traerán a las poblacio-
nes locales que no se opongan a sus actividades, los beneficios de la moder-
na empresa petrolera. A cambio de la autorización o la negación de cuestio-
namientos u objeciones a la intervención externa, las compañías realizan
una serie de ofrecimientos de todo tipo, para el progreso de los sectores tra-
dicionalmente marginados de la atención del Estado.

Las compañías, de esta forma, demandan de las poblaciones locales la
renuncia a sus derechos fundamentales, a cambio del ofrecimiento a la
atención de sus necesidades básicas, la compensación por los impactos al
ambiente, la generación de empleo, los planes de desarrollo comunitario,
etc. Para alcanzar las autorizaciones, desde las empresas se propicia la com-
pra de conciencia entre los dirigentes locales, se fragmenta la unidad y se
deslegitima a las organizaciones representativas que se oponen a la intromi-
sión petrolera, favoreciendo así, el surgimiento de organizaciones, grupos e
individuos cooptados por los favores económicos de las empresas. Adicio-
nalmente, muchas de las veces el cumplimiento de los ofrecimientos se
agota en la firma de los acuerdos y el ingreso de las cuadrillas de explora-
ción sísmica y maquinaria, propiciándose – entonces – una conflictividad
permanente entre las poblaciones locales, las empresas petroleras, el Esta-
do y la fuerza pública.

Para el caso del pueblo kichwa de Sarayacu, podemos decir que desde
inicios de los años 90 –con la entrega de territorios por parte del gobierno
de Borja- se ha llevado a cabo un proceso interno de revitalización cultu-
ral, fortalecimiento organizacional y definición de una alternativa autóno-
ma de desarrollo. Sin embargo, la más seria amenaza para su territorio, el
autogobierno y la reproducción sociocultural con identidad se encuentra
en el marco de la política petrolera nacional, que busca expandir la explo-
tación de crudo pesado al sur y al oriente del campo Villano en el bloque
10 (en explotación desde 1999), especialmente hacia los contiguos bloques
23 y 24. 

Hasta el presente las fronteras exploratorias se han desplegado por las
tierras y territorios de Canelos, Pacayacu y otras comunidades en los blo-
ques 10 y 23, las que han firmado acuerdos con las empresas. Pero, la firme
oposición de Sarayacu al extractivismo petrolero en su territorio, ha deteni-
do de manera pacífica –pero momentánea- el avance de las líneas de explo-
ración sísmica en los límites mismos de su adjudicación territorial.
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Las organizaciones de representación de Sarayacu, sus dirigentes, grupos
de mujeres, técnicos, ancianos y el conjunto de sus habitantes, han decido
hacer respetar los derechos constitucionales que les asisten como pueblo in-
dígena amazónico, en su conflicto con la CGC y el Estado, a partir del año
2001. Los derechos colectivos reconocidos por la CPE de 1998 (territorio,
identidad, justicia, etc.), favorecen una gestión del conflicto que horizonta-
liza las posiciones y demandas de las partes involucradas en el conflicto, fa-
voreciéndose así la presión ciudadana y el control social necesarios para que
las decisiones del Estado no contradigan los preceptos que se garantizan con
estos derechos (autonomía, pluriculturalidad, bienestar, dignidad, etc.). En
este proceso, Sarayacu ha contado con el respaldo de una serie de organis-
mos nacionales e internacionales, redes de solidaridad y cooperación finan-
ciera, así como de activistas e individuos comprometidos con su propuesta
de autonomía.

La campaña de resistencia “Kapari” arrancó con la declaratoria de emer-
gencia territorial de Sarayacu desde fines de 2002, y ha movilizado al con-
junto del pueblo en la defensa de su territorio, aun a costa de las graves im-
plicaciones que ha tenido para la seguridad y vida de sus miembros. La res-
puesta del Estado y las empresas CGC y sus subcontratistas (CGG y Dai-
mi), a los campos de Paz y Vida con que se detuvo la intromisión de cua-
drillas de trabajadores y militares, consistió en la tortura de comuneros in-
defensos, el intento de violación de menores de edad, la intimidación y la
persecución por todos los medios - inclusive de acciones judiciales- en con-
tra de varios dirigentes indígenas amazónicos. Desde entonces, la empresa y
el gobierno han insistido en el empleo de la fuerza pública para la ocupa-
ción de territorios de Sarayacu.

A inicios de 2003, el libre paso de personas y embarcaciones por el río
Bobonaza hacia Sarayacu (la tradicional y más conveniente vía de acceso),
fue bloqueado en Canelos y Pacayacu, para forzar la negociación y acepta-
ción de Sarayacu al ingreso de CGG a sus territorios. En la zona de Moli-
no, aguas abajo en el mismo Bobonaza, se estableció un control militar que
restringe desde entonces, la libre circulación de los pobladores de Sarayacu,
impidiendo la comunicación, el intercambio y libre circulación de ciudada-
nos ecuatorianos en su propio territorio. 

En una serie de declaraciones públicas el presidente de la República y su
ministro de Energía y Minas, durante el último trimestre de 2003, estable-
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cieron que la militarización (ocupación militar) de los bloques 23 y 24 se-
ría la estrategia final del gobierno para garantizar las operaciones de las em-
presas. Por este medio se quiere favorecer el avance de la economía extracti-
va en las últimas áreas de bosque primario en la RAE en territorios indíge-
nas, espacios con gran potencial para el desarrollo turístico y de medios de
desarrollo limpio (MDL). El fomento a la inversión extranjera y la tan ma-
nipulada seguridad jurídica, prevalecen en el discurso y práctica guberna-
mental para favorecer intereses extractivistas, que ahondan la dependencia
del país del mercado petrolero internacional y empobrecen a las poblacio-
nes de la Amazonía. 

Así, tanto la sociedad nacional, el pueblo ecuatoriano y los pueblos in-
dígenas se ven ante una situación de mayor vulnerabilidad, por los crecien-
tes procesos de autoritarismo, deterioro ambiental, corrupción y exclusión
social, pero sobre todo por la institucionalización de la violencia como res-
puesta a las demandas sociales y la creciente capacidad de presión y control
social por parte de los grupos sociales.

Análisis del conflicto en contexto de crisis emergentes

La ausencia de un salida adecuada al conflicto ha derivado en una crisis hu-
manitaria a nivel local, ya que durante los periodos de emergencia para la
defensa del territorio, se afectaron las actividades productivas que garanti-
zan la provisión y distribución de alimentos entre las familias de Sarayacu,
suspendiéndose las labores agrícolas, educativas, de salud, recreación, orga-
nizativas, etc. Los atropellos y violaciones de los derechos fundamentales de
las personas, colectividades y el ambiente amazónico de Sarayacu, vistos
desde una perspectiva más general, han incidido negativamente en el debi-
litamiento del Estado social de derecho y la vigencia de los derechos colec-
tivos y de los pueblos indígenas en el Ecuador. Esto nos conduce a respon-
der una serie de preguntas sobre lo que hacen u omiten los actores de este
conflicto frente a una emergente situación de crisis.

¿Qué hacen las empresas CGC y socios?

- Plantean que la concesión adjudicada por el Estado a su responsabilidad
y beneficio, traerá también beneficios (nadie habla de las responsabili-
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dades implícitas) a las poblaciones que no se opongan a sus operaciones. 
- Demandan de las poblaciones locales (por medio de sus estrategias de

relacionamiento/división comunitaria) la renuncia a sus derechos fun-
damentales, a cambio del ofrecimiento por atender sus necesidades bá-
sicas, empleo, compensaciones y apoyos.

- Se apoyan en el Estado para forzar decisiones jurídicas inconstituciona-
les o arbitrarias. - Con el resguardo militar y de la fuerza pública, bus-
can el uso de la dominación legítima del Estado en favor de intereses
multinacionales y en contra de ciudadanos ecuatorianos.

¿Qué hacen Sarayacu y aliados?

- Hacen de la campaña de resistencia “Kapari” y la propuesta de autono-
mía territorial, el núcleo del proceso de defensa de sus derechos.

- Utilizan mecanismos judiciales formales para una salida según derecho,
en cortes y espacios nacionales e internacionales. 

- Entienden que los “acuerdos” firmados en negociación con las empresas
y el Estado no son mecanismos suficientes para garantizar el respeto y
la garantía de sus derechos, especialmente territoriales. 

- Proponen una serie de alternativas económicas ambientalmente sosteni-
bles y culturalmente apropiadas en su territorio, con beneficios para el
Estado y las poblaciones locales.

- Generan espacios y movilizan recursos para con la solidaridad a nivel lo-
cal, nacional y global, por medio del trabajo en redes: derechos, ecolo-
gía, democracia, académicas. 

¿Qué hace el Estado ecuatoriano?

- Define una política petrolera excluyente, que no toma en cuenta la opi-
nión/objeción de las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas
por los proyectos extractivos (¿Es posible transparentar-democratizar es-
te proceso?). 

- Argumenta que en la ampliación de la frontera extractiva en territorios
indígenas tiene preeminencia el derecho de propiedad estatal del sub-
suelo sobre el derecho a la tierra/territorio de los pueblos indígenas, pe-
se a que éste es un derecho preexistente a los estados, según lo senten-
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ció de la Corte Interamericana en el caso Awas Tingni y que se enuncia
en las medidas cautelares en este caso.

- Enfatiza en la necesidad de “armonizar los intereses de los socios” en la
explotación petrolera, haciendo de la negociación una salida forzada y
de la participación un buen negocio. En condiciones estructurales de
exclusión social, asimetría, discriminación o violación de derechos, una
salida forzada/negociada, no solamente que agudiza la vulnerabilidad de
los pueblos indígenas amazónicos, sino que cuestiona la vigencia real del
Estado social de derecho, basado en la participación ciudadana sobera-
na como principio democrático. 

- Pretende resolver las demandas y reclamaciones de Sarayacu con el uso
de la fuerza, la omisión frente a la violación de derechos y en función
de una seguridad jurídica anclada en el fomento de la inversión de ca-
pitales en el sector petrolero. 

- Desconoce que las decisiones del Sistema Interamericano de derechos
tienen fuerza vinculante para el Estado, sentando un precedente nefas-
to para el sistema democrático nacional e interamericano. 

- Mantiene el contrato con CGC, a pesar de haber caducado el plazo y
haberse hecho pública la situación de inminente quiebra de CGC en
Argentina.

- Fiscaliza, por medio de la función legislativa, las políticas públicas y de-
cisiones administrativas del sector petrolero, pero no alcanza a resolver
las irregularidades detectadas (¿es posible superar el problema de la ins-
titucionalidad débil para el control estatal en sectores estratégicos?).

- Con la reclusión de los dirigentes indígenas acusados en los juicios pe-
nales presentados por CGC y sus trabajadores, no solo se demuestra el
uso malintencionado de las instancias judiciales por parte de la empre-
sa, sino también que es posible la justicia como opción todavía vigente
para el tratamiento de conflictos y las inequidades que expresan.

¿Qué aporte brindan los espacios internacionales de derechos?

- Permiten distinguir lo legal de lo legítimo.
- Fortalecen la judicialidad de los derechos colectivos, y específicamente

en este caso, de la relación de un pueblo indígena con su territorio.
- Interpelan al Estado y las políticas públicas o por el empleo de la fuer-
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za pública, cuando van en contra de su fin supremo: respetar y hacer
cumplir los derechos de los pueblos. 

- Permiten adecuar a los contextos locales y nacionales, el esfuerzo por
globalizar la democracia, de acuerdo a la constitucionalización de los
derechos de los pueblos.

- Permiten advertir una situación de crisis asociada al manejo de los con-
flictos: crisis ambientales o humanitarias por contaminación, militariza-
ción, autoritarismo, violencia.

¿Qué lecciones nos deja el proceso de defensa de los derechos
en este caso?

Los conflictos socioambientales asimétricos (actores en desigualdad de con-
diciones) pueden equilibrarse u horizontalizarse, en parte gracias al uso de
medios judiciales y estrategias de exigibilidad de los derechos. 

El factor determinante para horizontalizar los conflictos es la democra-
cia como sistema político y social, por lo cual los conflictos deben trasladar-
se de los escenarios locales y las estrategias de derechos, al escenario nacio-
nal y global, por medio de estrategias democráticas, con plena incidencia
política en el nivel gubernativo y políticas públicas.

El sistema judicial no es aséptico, eficiente ni plural, como quisiéramos,
pero sirve para mejorar el acceso a la justicia por parte de los pueblos indí-
genas, tanto en lo nacional y global.

La formulación de demandas para exigir el cumplimiento de los dere-
chos colectivos de los pueblos, requiere una comprensión amplia de los de-
rechos culturales. La forma -culturalmente establecida- en que los pueblos
indígenas o tradicionales definen su relación con el entorno natural-espacios
de vida- es el principio rector para el ejercicio de sus derechos colectivos, es-
pecialmente los referidos al territorio, la tierra, el ambiente o la vida econó-
mica, la organización social y la identidad.

No se debe dejar a los gobiernos de turno y sus autoridades, la iniciati-
va para la implementación o seguimiento de los mecanismos, resoluciones
o medidas de defensa de los derechos, si es que es posible hacerlo desde los
actores sociales: medidas cautelares y visita de la CIDH.

Reconocer que la conformación de comisiones Estado-organizaciones
sociales, han sido útiles para salidas negociadas en momentos de crisis, pe-
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ro no han mostrado efectividad para la definición de una salida adecuada al
conflicto.

Los precedentes legales que deja el empleo exitoso de los derechos de los
pueblos, está más allá de la simple y coyuntural salida negociada, lo que per-
mite incidir en las políticas públicas y en la internacionalización de la justi-
cia para los pueblos indígenas. Los mecanismos legales son una parte, no to-
da la estrategia de defensa y consolidación de los derechos y la democracia
de alta intensidad con participación soberana de los pueblos, en términos de
Boaventura de Souza (s.f ). 

Conclusiones preliminares

Para finalizar, queremos sugerir el debate en torno a una reflexión hecha por
activistas de los derechos humanos –tomando la problemática colombiana-
según la cual la crisis de los movimientos sociales que condujo a la búsque-
da de “respuestas de articulación de iniciativas y demandas” en los años 90,
se centró en la “necesidad de recurrir cada vez más al uso del derecho y en
concreto del relativo a los derechos humanos, como instrumento válido pa-
ra la reestructuración del tejido social, la recomposición de la legitimidad de
las causas sociales y populares y el enfrentamiento colectivo a las políticas
socioeconómicas neoliberales” (Romero 2001:22).

De manera preliminar, el trabajo referido concluye que “...se trata de re-
conocer que el contexto mundial actual exige nuevas formas de acción y que
pese a una desregulación progresiva producida por entes supranacionales,
tales como la banca o las agencias multilaterales, aún queda por ponerse a
prueba la normativa internacional que protege los derechos humanos” (Ro-
mero, op.cit.). Pero, para el caso de los derechos de los pueblos indígenas,
cabe decir que el empleo de este instrumental de derechos provenientes del
derecho internacional (Convenio 169 de la OIT, organismo de la ONU),
aunque consagrados en las actuales constituciones políticas, requiere para su
aplicación efectiva, transitar los escenarios nacionales del sistema democrá-
tico (de la democracia tutelada, para de Souza), y debe asumir los limitan-
tes de una sociedad nacional poco democrática y fuertemente excluyente pa-
ra con los pueblos amazónicos. 
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Se trata, según nuestra apreciación, de actualizar esa búsqueda de res-
puestas para la articulación de iniciativas y demandas, formuladas y deman-
dadas en términos del derecho internacional y sus espacios de justicia inter-
nacional, con los escenarios nacionales y locales de la democracia en el
Ecuador y el resto de países de América Latina. El tema de los derechos ha
iniciado el tratamiento del nuevo tipo de democracia que se piensa posible
para nuestros países, pero aspectos más allá de instrumental democrático –
como son los derechos – tienen que ser desarrollados. 

Nos referimos concretamente a aspectos vinculados a la orientación de
la democracia a nivel local, las potencialidades efectivas de los gobiernos sec-
cionales autónomos – para el caso ecuatoriano – y en rigor, sobre los arre-
glos que identificaran al Estado, a las poblaciones locales y a los gobiernos
seccionales, para la ampliación de la economía de mercado o de las fronte-
ras extractivas, productivas o consuntivas -áreas protegidas- en el marco de
una democracia participativa. Se ha dicho que a diferencia de la ampliación
de las fronteras petroleras, madereras o de colonización, impulsadas duran-
te los gobiernos militares de los años 60-70, cuando se restringieron liber-
tades individuales, se diezmaron poblaciones o se llevaron a cabo desplaza-
mientos forzados, en el nuevo marco constitucional, institucional y norma-
tivo del Estado social de derecho en el Ecuador, así como por el creciente
peso del derecho internacional, es necesario llevar a cabo procesos de con-
sulta para el consentimiento libre e informado, así como de participación de
las poblaciones potencialmente afectadas por los mega-proyectos de desa-
rrollo económico. 

Se ha anotado, adicionalmente, en la cronología del conflicto del blo-
que 23, como en el afán de propiciar acuerdos efectivos con las operadoras,
las organizaciones miembros del comité de coordinación del Bloque 23”
(conformado por Asodira, Fenakipa y otras comunidades), bajo su propia
iniciativa y entendimiento impulsaron un proceso de consulta previa, a pe-
sar de que al momento no existía una ley que la norme y requiera, y lo que
es aún más sorprendente, explicitando por parte de estas organizaciones el
“renunciamiento [de sus derechos] para la ampliación de la frontera explo-
ratoria en la Amazonía”12. 
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Aunque casi anecdótico, este hecho nos plantea el reto por entender esa
poca explorada parcela de la demanda indígena de recursos, los parámetros
que emplean para su valoración, así como de su apreciación y valoración del
derecho positivo, en contextos de globalización, apertura económica y desa-
rrollo constitucional de los derechos13. En esta encrucijada es que se ha de
llevar a cabo el ejercicio de los derechos por parte de los estados nacionales,
una vez que en la cuenca amazónica, casi todos los países se han obligado a
respetar una serie de derechos a las colectividades o pueblos indígenas.
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