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PRÓLOGO

El libro de Marco Andrade trata del conflicto generado por la cons-
trucción del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), en el período 2000-
2003. El texto está estructurado en cuatro capítulos que abordan los
aspectos esenciales de la sociología de los conflictos ambientales y de la
ecología política del conflicto. Tras elaborar un marco teórico y con-
ceptual que sintetiza los principales aportes de estas disciplinas, el autor
presenta el contexto político del conflicto por el OCP, con un especial
énfasis en la política petrolera del Ecuador. Luego presenta los aconte-
cimientos del conflicto en dos lugares particularmente sensibles
–Mindo y el Reventador– que son interpretados a la luz del marco teó-
rico elaborado para el efecto.

El principal aporte de este trabajo es que pretende sustentar un aná-
lisis de conflicto a partir de dos enfoques teóricos de difícil articulación
y así validar la teoría desde un material empírico muy completo y nove-
doso. El autor considera los límites heurísticos de la ecología política y
propone superarlos gracias a los aportes de la sociología de la acción.
Para eso, él realiza un buen estado de la literatura producida en los últi-
mos 20 años sobre conflictos ambientales en la Amazonía ecuatoriana
y demuestra contar con un buen conocimiento de los textos funda-
mentales de antropología cultural. 

La segunda gran calidad de la tesis radica en la metodología utiliza-
da. Al respecto, Marco Andrade usa de manera muy perspicaz su expe-
riencia de campo y su formación de antropólogo. La revisión de fuen-



tes secundarias (sobre los conflictos, la política petrolera, los actores
sociales, etc.) está complementada de manera oportuna con una serie
de entrevistas a profundidad, realizadas en ambos sitios del estudio. 

El análisis de los discursos apoya esta lectura de los acontecimientos
y se articula de manera fluida con el recuento de los acontecimientos, a
partir de una cronología detallada del conflicto que consta en los ane-
xos de la tesis. Las interacciones entre los distintos sectores del gobier-
no, de la sociedad civil, del medio empresarial (en particular financista
y petrolero) están adecuadamente analizadas a través de una matriz de
las dimensiones sociológicas del conflicto. 

Por otro lado, el enfoque comparativo adoptado por el autor per-
mite arrojar conclusiones sólidas, respecto a las lógicas de acción de los
actores involucrados en el conflicto. Se observa, en particular, que la
visión del mundo y el concepto del desarrollo que caracteriza a los
actores de Mindo se basan en una relación privilegiada con el medio
ambiente, visión que se opone a la desarrollista que impera en el sector
petrolero. En contraste con este caso, el autor muestra que la historia de
la población de El Reventador está estrechamente vinculada con la
expansión de las actividades petroleras hacia la región amazónica, lo
cual orienta las reivindicaciones de los actores hacia la consecución de
obras de desarrollo en una negociación con las empresas.

Finalmente, el autor hace una muy detallada caracterización de las
relaciones sociales entre los actores locales y las redes de ONG ecolo-
gistas, por un lado, y el gobierno y los actores económicos por el otro.

Sin lugar a duda, el trabajo de Marco Andrade constituye un aporte
a la sociología de los conflictos ambientales vinculados con el petróleo
en la región andino-amazónica. En un ámbito donde la literatura aca-
démica suele confundirse con aquella de las organizaciones no-guber-
namentales o de los actores económicos y estatales, su objetividad y la
pertinencia de sus análisis constituyen una clara muestra de que es
posible superar la trampa de la descripción normativa, para ganar en
profundidad analítica. Un ejercicio saludable tanto para la comunidad
académica como para los actores de los mismos conflictos.

Guillaume Fontaine
(FLACSO-Sede Ecuador)
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SÍNTESIS

De la ser pien te tec no ló gi ca a la ma ri po sa de las se cuo yas: el pro yec to
OCP y la eco lo gía po lí ti ca de un con flic to, es una suer te de me tá fo ra des -
de la que se plan tea ana li zar en ba se a la pers pec ti va de la eco lo gía po lí -
ti ca con el apo yo ana lí ti co y me to do ló gi co de la so cio lo gía del con flic to,
la re la ción mu chas ve ces an ta gó ni ca en tre so cie dad - am bien te, en tre la
vi sión po li ti za da del de sa rro llo y la con ser va ción. Es to plan tea el trán si -
to a tra vés de un puen te que es la vía de en la ce en tre dos pers pec ti vas lo
cual, se de mues tra des de la te sis, es po si ble ya que esos cam pos de aná li -
sis y re fle xión se com ple men tan por que la pro ble má ti ca so cio am bien tal
y sus com ple ji da des de man dan el uso de va rias dis ci pli nas, pers pec ti vas
teó ri cas, cam pos de aná li sis y me to do lo gías; por de fi ni ción el cam po de
la eco lo gía po lí ti ca po si bi li ta abor dar la pro ble má ti ca con “dis tin tas tra -
di cio nes y lí neas de in ves ti ga ción po lí ti ca y eco ló gi ca”.

El pe so con cep tual de la pro pues ta se en mar ca en la eco lo gía po lí ti -
ca en la me di da que re quie re una re vi sión de te ni da ya que es tá en cons -
truc ción, pe ro tam bién por el én fa sis de la te sis en el que se plan tea, a
par tir del es tu dio de los con flic tos so cio am bien ta les ge ne ra dos a raíz
de la cons truc ción del nue vo oleo duc to, el aná li sis de la vi sión con tras -
ta da en tre de sa rro llo y con ser va ción. 

En es ta me di da se re vi sa los ele men tos con fi gu ra ti vos de es ta pers -
pec ti va y sus um bra les; es to per mi te la apro xi ma ción a ele men tos de fi -
ni to rios, y uno de los más cla ros es el dis cer ni mien to de los lí mi tes del
de sa rro llo y su in trín se ca re la ción con el man te ni mien to del so por te de



vi da, la emer gen cia de una vi sión crí ti ca del de sa rro llo y el sur gi mien -
to de for mas al ter na ti vas de mi rar la na tu ra le za, sus sig ni fi ca cio nes,
for mas de apro pia ción y lí mi tes; en es te sen ti do la eco lo gía po lí ti ca es
un “cam po de re fle xión y aná li sis”, pe ro tam bién de res pues tas so cia les
ge ne ral men te ex pre sa das en con flic tos.

Es tas res pues tas com ple jas al ber gan un am plio aba ni co de in te re ses
los cua les se “mue ven” den tro de con tex tos es pe cí fi cos que in ci den en
la for ma ción de ló gi cas de ac ción di ver sas. El es tu dio com pa ra ti vo de
Min do y El Re ven ta dor ilus tran pre ci sa men te esa di ver si dad de res -
pues tas, la di ver gen cia de las mis mas y los lí mi tes a los que se ve abo ca -
do de ter mi na dos en fo ques de la eco lo gía po lí ti ca.

La te sis ha ce un re co rri do del con tex to pe tro le ro an tes de la cons -
truc ción del oleo duc to y de mues tra la exis ten cia de una lí nea de con ti -
nui dad con te ni da en la in ten ción e in te rés, sis te má ti co, de am pliar la
fron te ra ex trac ti va del pe tró leo. El nue vo oleo duc to, en es te sen ti do, es
“al go más” que una in fraes truc tu ra de trans por te de cru do, es un en -
gra na je crea do ex plí ci ta men te pa ra de jar abier ta esa po si bi li dad. Es to se
co nec ta es tre cha men te con la pro ble má ti ca de la fron te ra ex trac ti va del
pe tró leo en es pa cios que son crí ti cos y sen si bles por sus ca rac te rís ti cas
so cio am bien ta les co mo es el cam po Ish pin go - Tam bo co cha - Ti pu ti -
ni en el área del Par que Na cio nal Ya su ní.

El con tex to de Min do y El Re ven ta dor, y los con flic tos emer gi dos de
la cons truc ción del duc to, de mues tran que las res pues tas fren te a un
mis mo pro ble ma no son uni vo cas y que por el con tra rio res pon de a
dis tin tas ló gi cas e in te re ses que es tán uni dos a an te ce den tes y con tex tos
es pe cí fi cos que de sem bo can en pos tu ras di ver gen tes. La te sis re co rre,
con un fuer te acen to en la et no gra fía y en el aná li sis com pa ra ti vo, esos
tras fon dos, las res pues tas y pers pec ti vas ana li za das a la luz de la eco lo -
gía po lí ti ca. 

El apor te de la so cio lo gía del con flic to des de la re vi sión re tros pec ti -
va del even to per mi te iden ti fi car los ele men tos de ca rac te ri za ción de la
pro ble má ti ca es tu dia da en la te sis, las in te rre la cio nes y las ló gi cas de ac -
ción sub ya cen tes don de se evi den cian la com ple ji dad del vin cu lo so cie -
dad - am bien te, y los lí mi tes im plí ci tos en las pers pec ti vas de de sa rro llo,
pe ro tam bién en el en fo que más sus ten ta ble co mo la op ción de Min do.

Pa la bras cla ves: eco lo gía po lí ti ca, so cio lo gía de con flic tos, con flic -
tos, oleo duc to, vi sión de de sa rro llo, vi sión de la na tu ra le za, Min do, El
Re ven ta dor.

14 MARCO ANDRADE ECHEVERRÍA



INTRODUCCIÓN

Una de las ideas cen tra les de es ta te sis es la de en ten der el uso de dos
pers pec ti vas la eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía de con flic tos en el aná li sis
de una se cuen cia de con flic tos ge ne ra dos a par tir de la cons truc ción del
Oleo duc to de Cru dos Pe sa dos (OCP) en un pe río do de dos años y me -
dio que fue el tiem po que tar dó la ins ta la ción e ini cio de la ope ra ción
de di cha in fraes truc tu ra. Por una par te, el uso de la eco lo gía po lí ti ca en
tan to cam po en cons truc ción, re qui rió la re vi sión de los ele men tos que
con fi gu ran sus lí mi tes y ‘los bor des en los que se de tie ne’ es te ti po de
aná li sis, que en su ma plan tea una cues tión cen tral: la re la ción am bien -
te /so cie dad y la re fle xión crí ti ca so bre la sig ni fi ca ción e im pli ca cio nes
del de sa rro llo.

Pa ra es te efec to en la pri me ra par te de la te sis se abor da la pro duc -
ción rea li za da des de la eco lo gía po lí ti ca des de los an te ce den tes de los
es tu dios rea li za dos en la Cuen ca Ama zó ni ca, pa san do por un es tu dio
rea li za do en el área pro te gi da del Cu ya be no que en la dé ca da de los no -
ven ta fue la pri me ra in ves ti ga ción ex plí ci ta de eco lo gía po lí ti ca en el
país. Lue go se es ta ble ció el aná li sis de los es tu dios y pro pues tas teó ri cas
rea li za das por au to res cen tra les que apor tan al en ten di mien to de di cho
cam po y cu yo hi lo con duc tor par te de dos as pec tos: la re la ción de la
eco no mía po lí ti ca en el en ten di mien to de los con flic tos de dis tri bu ción
eco nó mi ca y las vi sio nes con tras ta das de la re la ción am bien te /so cie dad
y el ele men to re cu rren te de la crí ti ca al mo de lo de de sa rro llo se gui do
en el mun do con tem po rá neo, lo cual to ma fuer za en la me di da que ve -



mos pro fun di zar se los pro ble mas am bien ta les con su im pac to a di fe -
ren tes ni ve les son con si de ra dos fun da cio na les en la me di da que trans -
mi ten los ele men tos en los cua les se sus ten ta es ta pers pec ti va. Las úl ti -
mas in ves ti ga cio nes so bre la eco lo gía po lí ti ca per mi ten de li near el cam -
po de de fi ni ción y apro xi mar nos a las for mu la cio nes, ele men tos y con -
cep tos que sir ven al pro pó si to del aná li sis de la te sis.

A pe sar de te ner un mar co con cep tual o “pa ra guas”, tal co mo lo ex -
pre sa Beb bing tong, do ta do por el en fo que de eco lo gía po lí ti ca, el plan -
tea mien to de la te sis re qui rió, a la par, una apro xi ma ción com ple men ta -
ria a par tir de la uni dad de aná li sis que es el con flic to, y por es ta ra zón
se op tó por to mar los ele men tos cen tra les de la so cio lo gía de con flic tos
pa ra en ten der la es truc tu ra de es te he cho so cial, sus ac to res y las ló gi cas
de ac ción sub ya cen tes que son ele men tos in dis pen sa bles pa ra aden trar -
se en un aná li sis con tex tual del te ma plan tea do. Uno de los apor tes im -
por tan tes de es te cam po so cio ló gi co es la re vi sión dia cró ni ca del con -
flic to, en es te sen ti do la com pi la ción, sis te ma ti za ción y aná li sis de los da -
tos ob te ni dos per mi tió en ten der de me jor ma ne ra el de sa rro llo del mis -
mo. A un ni vel teó ri co, la so cio lo gía del con flic to re mi tió a sus fuen tes
en la so cio lo gía de la ac ción, y es ta lí nea teó ri ca, igual men te, nu tre el
aná li sis de la re la ción so cie da d/am bien te cuan do se plan tea el he cho de
las trans for ma cio nes so cia les -cam bios- a par tir de los con flic tos, trans -
for ma cio nes que tie nen di fe ren tes es ca las, re pre sen ta cio nes y re per cu -
sio nes a di fe ren tes ho ri zon tes. De igual ma ne ra, to da mo vi li za ción so -
cial re quie re ser aco ta da en sus al can ces y es ta pers pec ti va teó ri ca, pre -
ci sa men te, per mi te de li mi tar el ám bi to de esas ac cio nes so cia les.

El uso com bi na do de las dos pers pec ti vas de man dó, por su par te, re -
vi sar prin ci pal men te sus pun tos de con ver gen cia o sus co ne xio nes, y a
par tir de es te aná li sis se da res pues ta a la idea de atra ve sar el puen te, es
de cir, el uso de la eco lo gía po lí ti ca tan to co mo de la so cio lo gía de con -
flic tos per mi ten ver los vín cu los y su re la ción pa ra am pliar el aná li sis del
ca so es tu dia do, en es te sen ti do, la res pues ta a la que se lle gó es que efec -
ti va men te se pue de tran si tar por es tos dos cam pos y los mis mos, ya que
le jos de opo ner se se com ple men tan en el aná li sis, es de cir, se pue de
atra ve sar el puen te pa ra aden trar se en un te rre no pro pio de la eco lo gía
po lí ti ca que es el uso de va rias pers pec ti vas, de he cho, al equi pa rar es te
cam po con una suer te de pa ra guas se es ta men cio nan do la idea de que
el men cio na do pa ra guas per mi te al ber gar “dis tin tas tra di cio nes de pen -
sa mien to”, pe ro tam bién, dis tin tas pers pec ti vas y apro xi ma cio nes me to -
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do ló gi cas. Den tro de la es truc tu ra de la te sis, es te ca pí tu lo con cep tual
tie ne un pe so im por tan te, pues sien do la eco lo gía po lí ti ca un cam po en
cons truc ción ha bía que to mar en cuen ta sus múl ti ples apro xi ma cio nes,
en es te sen ti do se re sal ta la idea de que el con flic to no so lo pue de ser
ana li za do en un con tex to ge ne ral sin an tes pa sar por el en ten di mien to
de su es truc tu ra, su di ná mi ca y sus ló gi cas de ac ción.

Es te ti po de en tra da ana lí ti ca, por otra par te, per mi te ver las dis tin -
tas re la cio nes que se ge ne ran en la pro ble má ti ca plan tea da y que pue -
den ser ana li za das des de las “ca de nas ex pli ca ti vas” pre co ni za das por la
eco lo gía po lí ti ca, así un as pec to re le van te pa ra en ten der el de sa rro llo
del pro yec to OCP en un con tex to más am plio es el aná li sis del mis mo
a par tir de la tra yec to ria pe tro le ra del país y ob via men te po nien do de
re lie ve las po lí ti cas pú bli cas y los con tra tos del sec tor en cues tión; de
es ta for ma en el se gun do ca pi tu lo se ob ser va que exis ten an te ce den tes
“ins ti tu cio na les” que a pe sar del errá ti co ma ne jo pe tro le ro del Es ta do
es to, de to das ma ne ras, de sem bo ca en la cons truc ción del nue vo oleo -
duc to ya que for man par te de una suer te de con ti nui dad de in te re ses a
ve ces con tra dic to rios que por una par te pre ten den re du cir la par ti ci pa -
ción e im por tan cia del Es ta do en es ta área, lo cual de vie ne del con tex -
to eco nó mi co neo li be ral, pe ro por otro la do que de man da el Es ta do
am pliar la ex plo ta ción y crea ción de in fraes truc tu ras con el ob je ti vo,
sis te má ti ca men te per se gui do por los dis tin tos go bier nos de las dos úl -
ti mas dé ca das, de am pliar la fron te ra pe tro le ra ya que sig ni fi can in gre -
sos pa ra el fis co; en es te sen ti do el oleo duc to es la lla ve que de ja abier -
ta las puer tas a esa po si bi li dad y de he cho, du ran te la in ves ti ga ción do -
cu men tal, se pu do en con trar que de ini cio se pen só en es ta in fraes truc -
tu ra con el fin úl ti mo de am pliar y po ten ciar la ac ti vi dad pe tro le ra en
el país aún a cos ta de áreas am bien tal men te tan sen si bles co mo el Ya su -
ní o el sur orien te.

La hi pó te sis de que el OCP, al me nos en su con cep ción ini cial, se re -
la cio na con la am plia ción de di cha fron te ra se cum ple por que hay un
vín cu lo de la crea ción de es ta in fraes truc tu ra con el pro pó si to de ex plo -
tar cam pos co mo el ITT y por que es ta in fraes truc tu ra es una con di ción
bá si ca -pre via- pa ra am pliar la ex plo ta ción de los vie jos y nue vos cam -
pos; sin em bar go, en la prác ti ca el oleo duc to no ha su pe ra do el ob je ti -
vo de trans por ta ción de cru do pe sa do en su to tal ca pa ci dad (500.000
ba rri les dia rios) ope ra con una cuo ta mí ni ma de trans por ta ción de me -
nos de 180.000 ba rri les dia rios. Aun que con cre ta men te la fron te ra pe -
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tro le ra no se ha am plia do que da la ten te y via ble, des de el pun to de vis -
ta téc ni co, con el nue vo oleo duc to es to pa re ce de pen der, co mo en mu -
chos ca sos, de la de ci sión po lí ti ca de cual quier go bier no de tur no, de las
pre sio nes de sec to res in te re sa dos y de los re que ri mien tos de fi nan cia -
mien to del Es ta do. Des de un pun to de vis ta so cio am bien tal se ob ser va
sis te má ti ca men te que el be ne fi cio de ri va do de es ta ac ti vi dad ha de cre -
ci do, al igual que su im pac to en los in ten tos de ge ne rar de sa rro llo; es to
se evi den cia es pe cial men te en las po bla cio nes del área de ex plo ta ción
pe tro le ra o su área de in fluen cia. Por el con tra rio, los im pac tos am bien -
ta les ne ga ti vos van en cre ci mien to.

A pe sar de que el OCP no ha en tra do en su má xi ma ca pa ci dad de
fun cio na mien to, por que es ta re pre sa da la ex plo ta ción de más pe tró leo,
se ha ce evi den te que tal in fraes truc tu ra res pon de a esa sis te má ti ca me -
ta de ex traer más pe tró leo, lo cual pue de evi den ciar se con par ti cu lar
fuer za des de el go bier no de Six to Du rán Ba llén has ta el go bier no de Ra -
fael Co rrea, ob via men te, con los ma ti ces po lí ti cos e ideo ló gi cos del ca -
so, pe ro con igual ob je ti vo: más in gre sos pa ra el Es ta do, sea con me nor
o ma yor par ti ci pa ción del mis mo.

La cons truc ción del OCP re pre sen ta una ca de na de in te re ses ar ti cu -
la dos en tre sí, más allá de los go bier nos jun to a sus res pec ti vas orien ta -
cio nes, y su con cre ción le van tó con flic tos evi den cia dos en cua tro eta -
pas: la pre via por el an te ce den te de la ofer ta, ac ce so a la cons truc ción y
ma ne jo del pro yec to; el di le ma del tra za do ha cia el sur o nor te; la de ci -
sión de la ru ta nor te y el con flic to por la afec ta ción al bos que pro tec tor
de Min do – Nam bi llo; y el con flic to a lo lar go de la ru ta, de la Ama zo -
nía a la cos ta. Es to per mi te ver un mis mo pro ble ma -cons truc ción del
oleo duc to- con dis tin tas res pues tas y ac to res so cia les.

El con tex to don de se ma ni fies tan los con flic tos es de tras cen den tal
im por tan cia pa ra en ten der las res pues tas y las pers pec ti vas so bre el
pro ble ma, así el es tu dio com pa ra ti vo en tre Min do y El Re ven ta dor ini -
cia con una des crip ción del me dio pues la tra yec to ria de ca da po bla -
ción evi den cia una his to ria dis tin ta e in ci den te en la for ma de re la cio -
nar se con los pro ble mas so cio am bien ta les y con las res pues tas al con -
flic to; es ta com pa ra ción lle va, por su par te, a ex plo rar las di fe ren cias a
tra vés del aná li sis de los in di ca do res bá si cos de de sa rro llo y los da tos
evi den cian, com pa ra ti va men te, una si tua ción de ma yor des ven ta ja o
pre ca rie dad, en sen ti do am plio, en la po bla ción no ro rien tal de El Re -
ven ta dor. Es ta vi sión pa no rá mi ca de la si tua ción de los si tios de es tu dio
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se ar ti cu la con la des crip ción na rra ti va del con flic to vis to des de la cro -
no lo gía del pro ble ma a par tir de la he rra mien ta pro por cio na da por la
so cio lo gía de con flic tos, en la mis ma se mues tran la se cuen cia y la tra -
ma del con flic to.

Así se pue de apre ciar el “en sam bla je” de la ser pien te tec no ló gi ca
(oleo duc to) y los ele men tos emer gen tes del dis cur so am bien ta lis ta jun to
a la pre sen cia de la ac ti vis ta nor tea me ri ca na Ju lia But terfly Hill, la “ma ri -
po sa de las se cuo yas”, en el con tex to del con flic to, que aun que fu gaz por
las ac cio nes re pre si vas del go bier no de tur no, sim bo li zó una per cep ción
par ti cu lar del me dio am bien te y una for ma ex pre si va de lu cha.

Los dos ca pí tu los pre ce den tes re co gen pre do mi nan te men te una vi -
sión, si ca be el tér mi no, se cun da ria de la pro ble má ti ca y en el cuar to y
úl ti mo ca pí tu lo se aden tra en la vi sión in ter na del pro ble ma a tra vés de
las pers pec ti vas de ac to res cla ve, es lo que en an tro po lo gía se de no mi -
na ría la vi sión emi ca del con flic to. En es ta se en cuen tra di fe ren cias
subs tan cia les fren te a la per cep ción del pro ble ma, la una en el ca so de
Min do con un fuer te én fa sis por la pro ble má ti ca am bien tal y su es tre -
cha re la ción con la eco no mía di na mi za da por el eco-tu ris mo, y la se -
gun da con un én fa sis cla ra men te mar ca do por las rei vin di ca cio nes in -
di vi dua les y por las de man das co lec ti vas -com pen sa ción so cial- de El
Re ven ta dor fren te a una si tua ción de fuer te mar gi na li dad, no obs tan te,
que por es te es tre cho y vul ne ra ble cen tro po bla do pa san dos oleo duc -
tos y un po li duc to. En es ta par te de la te sis se apre cia la vi sión con tras -
ta da de ca da po bla ción fren te al di le ma re cu rren te en fo ca do por la eco -
lo gía po lí ti ca: la pro ble má ti ca me dio am bien tal y la vi sión de la na tu -
ra le za, y la pro ble má ti ca del de sa rro llo con sus múl ti ples in ci den cias y
lí mi tes que plan tea la vi sión del ac ti vis mo am bien tal o eco lo gis mo y los
lí mi tes, tam bién, de la vi sión del de sa rro llo.

La apro xi ma ción me to do ló gi ca a es te te ma de man dó el uso de va -
rios re cur sos y he rra mien tas; por una par te, el ejer ci cio de com pi la ción
de da tos de fuen tes se cun da rias re la cio na das con la eco lo gía po lí ti ca y
la so cio lo gía del con flic to se hi zo a par tir de la re vi sión de au to res cen -
tra les que de sa rro lla ron es tos cam pos de aná li sis, pues el ob je ti vo fue
es ta ble cer, en es pe cial, el cam po de la eco lo gía po lí ti ca, sus um bra les y
su co ne xión con la so cio lo gía del con flic to pa ra efec tos del aná li sis del
ca so tra ta do en es ta te sis; es te ejer ci cio de re vi sión de di chas fuen tes
lue go se en fo có en los do cu men tos re la cio na dos con la te má ti ca del de -
sa rro llo pe tro le ro y las po lí ti cas pe tro le ras, es de cir, se pa só del ni vel de
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re vi sión teó ri ca a uno más es pe cí fi co en re la ción con la te má ti ca abor -
da da.

Den tro de la re vi sión do cu men tal re la cio na da a un ni vel mu cho
más es pe cí fi co con el con flic to en sí, se com pi ló y sis te ma ti zó cro no ló -
gi ca men te la in for ma ción re gis tra da por di fe ren tes me dios de co mu ni -
ca ción res pec to a los an te ce den tes, el de sa rro llo del con flic to y la eta pa
pos te rior; el grue so del pe río do re gis tra do va des de el 2001 al 2007, sin
em bar go se re vi só, tam bién, un da to re le van te e in di ca ti vo de la pro ble -
má ti ca del año 1999. Es ta or ga ni za ción cro no ló gi ca del ca so es tu dia do
per mi tió de sa rro llar una lec tu ra dia cró ni ca del mis mo pa ra te ner una
vi sión am plia e in te gra da de la pro ble má ti ca. La re vi sión de te ni da de
es tos da tos y de los as pec tos im por tan tes es ta ble ci dos en los su pues tos
de la in ves ti ga ción, cu yo eje fue co no cer la di ná mi ca del con flic to, sus
co ne xio nes con pro ble má ti cas más am plias en pers pec ti va de en ten der
la re la ción am bien te /so cie dad y los im pac tos del mi so, fue ron in su mos
pa ra ela bo rar las pre gun tas de in ves ti ga ción re gis tra das en el ins tru -
men to cua li ta ti vo de las en tre vis tas se mies truc tu ra das que se usa ron
pa ra re co pi lar la in for ma ción pri ma ria de cam po.

Al ni vel men cio na do de la in ves ti ga ción em pí ri ca, se uso el mis mo
ins tru men to (en tre vis tas se mies truc tu ra das) en las dos po bla cio nes
con igua les pre gun tas, más otras com ple men ta rias que en tra ron en
con cor dan cia con el con tex to de ca da si tio, so bre to do pa ra co no cer los
an te ce den tes del po bla mien to y la si tua ción pa sa da y ac tual de las mis -
mas. El tra ba jo de cam po se de sa rro lló, en ca da si tio, en dos eta pas, una
pros pec ti va y otra de ajus te (no viem bre - di ciem bre 2008 y ene ro – fe -
bre ro 2009); en las dos oca sio nes se hi zo en tre vis tas se lec cio na das con
ac to res cla ves y otras en tre vis tas com ple men ta rias con ac to res, si ca be
el tér mi no, me nos re le van tes pa ra el pro pó si to de la in ves ti ga ción. A
más de las en tre vis tas se rea li zó ob ser va ción di rec ta y re gis tro sis te má -
ti co de los da tos re le van tes de cam po.

Uno de los as pec tos me to do ló gi cos cla ves en es te pro ce so fue la
com bi na ción del con jun to de da tos ob te ni dos a par tir de los di fe ren tes
ins tru men tos apli ca dos (re vi sión do cu men tal, cro no lo gía, en tre vis tas y
ob ser va ción) pa ra ahon dar el re gis tro de in for ma ción en ca da si tio de
es tu dio a ma ne ra de un es tu dio de ca so, y el em pleo re cur so com pa ra -
ti vo pa ra el aná li sis de la in for ma ción pri ma ria que fue, ex plí ci ta men -
te, cua li ta ti va.
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Es te en fo que de es tu dio de ca so en el que se acen túa la bús que da de
in for ma ción es pe cí fi ca tie ne el ob je ti vo de co no cer la di ná mi ca del
con flic to, sus res pues tas y re per cu sio nes lo ca les so bre dos ejes am bien -
te / de sa rro llo. El uso de las di ver sas fuen tes de in for ma ción con én fa -
sis en la pro fun di za ción de aná li sis del te ma es pe cí fi co me jo ró la com -
pren sión del ca so y la ex pli ca ción de los vín cu los del mis mo en re la ción
con la com ple ja tra ma so cial. El re cur so me to do ló gi co com pa ra ti vo,
muy usa do en la an tro po lo gía, po si bi li tó la com pren sión de los ma ti ces
del pro ble ma, el ne xo en tre res pues ta so cial (con flic to /mo vi li za ción), el
con tex to lo cal y las res pues tas del con flic to, as pec tos to dos im por tan tes
pa ra el aná li sis del te ma plan tea do en la pre sen te te sis.

Las entrevistas registradas en la tesis son incluídas con códigos en
números ordinales con la finalidad de guardar el anonimato de los
actores entrevistados. Los nombres de las personas que gentilmente
colaboraron en la investigación de campo, reposan en los archivos de
FLACSO-Ecuador.
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CAPÍTULO I
DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA A LA SOCIOLOGÍA DE LOS

CONFLICTOS: ¿UN PUENTE INTERPRETATIVO? 

En tre Eco y el abor da je teó ri co de la eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía
del con flic to: una lec tu ra me to do ló gi ca de la apro xi ma ción al pro -
ble ma.

En el li bro “La Es truc tu ra Au sen te”1, Um ber to Eco plan tea que “la
se mió ti ca se en cuen tra en vías de di fu sión y de fi ni ción” y que uno de
los pro ble mas a los que se ve abo ca do es te cam po de co no ci mien to es
el de sus lí mi tes2. ¿Qué tie ne que ver es to con la apro xi ma ción teó ri ca
a la eco lo gía po lí ti ca? Por un la do, se re la cio na con la idea de la ne ce si -
dad de bús que da del sig ni fi ca do e im pli ca ción de la eco lo gía po lí ti ca, y
por otra par te, con la idea do mi nan te en tre quie nes abor dan es ta te má -
ti ca3 de un cam po que es tá en cons truc ción, y que por tal ca rac te rís ti -
ca sus lí mi tes son di fí ci les de es cu dri ñar. Es ta ci ta in tro duc to ria de Eco,
con lle va la idea de bus car la sig ni fi ca ción de la eco lo gía po lí ti ca, su di -
men sión, al can ce y lí mi te en cuan to cam po de pro duc ción ana lí ti ca.

Por otra par te, en es te mis mo li bro de “La Es truc tu ra Au sen te” el
au tor re fe ri do plan tea al go que con si de ro de im por tan cia pa ra aden -
trar se en el pri mer ca pí tu lo de la te sis y, si ca be el tér mi no, “tra zar la
can cha” en el ám bi to de la eco lo gía po lí ti ca, lo cual ser vi rá en su mo -



men to pa ra re vi sar la co ne xio nes que es te cam po de co no ci mien to tie -
ne en re la ción con la so cio lo gía de con flic tos4, igual un cam po de in -
ves ti ga ción en un es ta dio qui zá más de li mi ta do en cuan to se en fo ca en
una es truc tu ra con cre ta de aná li sis que son pre ci sa men te los con flic tos
y las di ná mi cas so cia les sub ya cen tes, par te de una me to do lo gía y de una
uni dad de li mi ta da de es tu dio.

Pa ra ex plo rar los lí mi tes de la Se mió ti ca, Eco se plan tea al me nos
dos con si de ra cio nes prin ci pa les, la pri me ra se re la cio na con la ne ce si -
dad de “es ta ble cer si con el nom bre de “se mió ti ca” dis tin gui mos una
dis ci pli na es pe cí fi ca con un mé to do uni fi ca do y un ob je to con cre to”, y
la se gun da en la que in di ca que “con si de ra mos la se mió ti ca co mo un
sim ple cam po de in ves ti ga ción, un sim ple re per to rio de te mas no uni -
fi ca dos aún del to do”. Es de cir, plan tea ele men tos bá si cos pa ra pre ci sar
lo que es una dis ci pli na y un cam po de co no ci mien to. En com ple men -
ta ción con es te aná li sis, más ade lan te Eco ma ni fies ta:

“Si la se mió ti ca es un ‘cam po’, las dis tin tas in ves ti ga cio nes se mió ti cas se
jus ti fi can por el me ro he cho de exis tir y la de fi ni ción de ‘se mió ti ca’ se
ha de in du cir por la ex tra po la ción de una se rie de ten den cias cons tan -
tes en el cam po de in ves ti ga cio nes, y por ellas, de un mo de lo uni fi ca do.
En cam bio, si la se mió ti ca es una ‘dis ci pli na’, el in ves ti ga dor ha de pro -
po ner por de duc ción un mo de lo se mió ti co que sir va de pa rá me tro pa -
ra in cluir o ex cluir del cam po se mió ti co las dis tin tas in ves ti ga cio nes”.
(Eco, 2005: 9)

Co mo se po drá ad ver tir, Eco pre sen ta cri te rios que even tual men te
per mi ten dis cer nir en tre dis ci pli na y cam po de co no ci mien to, lo cual es
per ti nen te pa ra ana li zar el con tex to en que emer ge la eco lo gía po lí ti ca,
y más que es to, pa ra ana li zar en qué di rec ción va, es de cir, si es una dis -
ci pli na o un cam po, es to, más allá del po si cio na mien to de al gu nos au -
to res res pec to a es ta dis yun ti va. Li pietz (2002), por ejem plo, en su li bro
¿Qué es la eco lo gía po lí ti ca: la gran trans for ma ción del si glo XXI?,
plan tea que más que una dis ci pli na tri bu ta ria de la unión en tre eco lo -
gía y cien cias so cia les, la eco lo gía po lí ti ca es una nue va pers pec ti va que
en tra en el cam po de la cien cia.5

Por otra par te Eco plan tea, a su vez, la apro xi ma ción al “um bral” de
ese cam po o dis ci pli na -se mió ti ca- pa ra lo cual rea li za una re vi sión de
dis tin tas en tra das con cep tua les a par tir de au to res re le van tes que han
abor da do sis te má ti ca men te el te ma eva luan do los al can ces y li mi ta cio -
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nes de los plan tea mien tos, es to, den tro de un um bral su pe rior e in fe -
rior de los plan tea mien tos, es de cir, ge ne ra un cam po a par tir del cual
se tra ta de es ta ble cer los lí mi tes o pro fun di dad de la de fi ni ción y del
con te ni do de ese aná li sis en re la ción con la Se mió ti ca (sea co mo cam -
po o co mo dis ci pli na). Pa ra es te efec to se plan tea dos hi pó te sis en re la -
ción a con cep tos cen tra les que com po nen el cam po de sig ni fi ca ción de
la se mió ti ca en la que es ta ble ce que: “cul tu ra es co mu ni ca ción” y don -
de: “la pri me ra hi pó te sis -cul tu ra igual co mu ni ca ción-6 su po ne que
des de el mo men to en que el po si ble uso de la pie dra ha si do con cep tua -
li za do, la pro pia pie dra se con vier te en sig no con cre to de su uso vir -
tual”. Es de cir, al ha ber con cep tua li za do eco lo gía po lí ti ca (al igual que
se mió ti ca) la mis ma ad quie re exis ten cia pro pia, es un “sig no con cre to
de su uso vir tual”.

En una se gun da hi pó te sis “es ta ble ce que to dos los fe nó me nos de
cul tu ra pue den con ver tir se en ob je tos de co mu ni ca ción”, y al res pec to
Eco plan tea que es ta se gun da hi pó te sis pre ten de te ner un al can ce ex pli -
ca ti vo más am plio, pues afir ma que: 

“los sis te mas de sig ni fi ca dos se cons ti tu yen en es truc tu ras (cam pos o
ejes se mán ti cos) que obe de cen a las mis mas le yes de las for mas sig ni fi -
can tes […]. En otras pa la bras, ‘au to mó vil’, au to mó vil no es so la men te
una en ti dad se mán ti ca a par tir del mo men to en que se po ne en re la -
ción con la en ti dad sig ni fi can te /au to mó vil/. Es uni dad se mán ti ca (sig -
ni fi ca ti va) a par tir del mo men to en que se dis po ne de un eje de opo si -
cio nes o de re la cio nes -sim ples- con otras uni da des se mán ti cas co mo
‘ca rro’, ‘bi ci cle ta’, o in clu so ‘pie’, (Eco, 2005: 31).

La eco lo gía po lí ti ca, ad quie re exis ten cia pro pia en la me di da que se
opo ne o com ple men ta, se gún sea el ca so, con otras pers pec ti vas o en -
tra das teó ri cas que abor dan la re la ción so cie da d/am bien te, y por el
mis mo he cho de ha ber si do con cep tua li za da con la in ten ción de es ta -
ble cer di fe ren cias y én fa sis en re la ción a un ti po de en fo que es pe cí fi co.

Com ple men tan do la idea de bús que da del te rri to rio del cam po de
co no ci mien to, en es te ca so de la Se mió ti ca, Eco, abor da el aná li sis de
sus fron te ras par tien do de la idea de que “la se mió ti ca es tu dia to dos los
pro ce sos cul tu ra les co mo pro ce sos de co mu ni ca ción”, y la ex plo ra ción
de los um bra les pue de con si de rar se co mo un “ma pa geo grá fi co” “que
se ña la los lí mi tes de la se mió ti ca, los te rri to rios que le per te ne cen y
aque llos al bor de de los cua les se ha de de te ner.” (Eco, 2005: 33). 
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Pa ra es te ca so y pa ra fra sean do a Eco, es im pres cin di ble iden ti fi car el
“te rri to rio” de la eco lo gía po lí ti ca, los lí mi tes den tro de los cua les ac túa,
y los lí mi tes en los que se di fe ren cia de otras pers pec ti vas, llá men se a
es tas dis ci pli nas, cam pos o pers pec ti vas teó ri cas. Con es ta re fle xión in -
tro duc to ria vea mos al gu nas apro xi ma cio nes ana lí ti cas des de el cam po
de la eco lo gía po lí ti ca.

Los re fe ren tes pró xi mos de aná li sis so cio am bien tal 
des de la eco lo gía po lí ti ca en la cuen ca ama zó ni ca

Es pre ci sa men te es te con jun to de ideas las que apor tan en el pro pó -
si to de in tro du cir nos en el aná li sis de la eco lo gía po lí ti ca y la hi po té ti -
ca co ne xión con la so cio lo gía del con flic to a tra vés de al gu nas pre gun -
tas cen tra les a es te ni vel so bre: ¿qué es la eco lo gía po lí ti ca?, ¿por qué co -
nec tar o ten der puen tes en tre la eco lo gía po lí ti ca y la so cio lo gía de con -
flic tos?, ¿qué vín cu los une o se pa ra a es tos cam pos?, y o por el con tra -
rio, ¿có mo el cam po de la so cio lo gía de con flic tos pue de apor tar o en -
ri que cer la for mu la ción de la eco lo gía po lí ti ca?. La res pues ta a es te con -
jun to de pre gun tas, en tre otras, orien ta rá el de sa rro llo de es te pri mer
ca pí tu lo.

Pa ra es te efec to to ma ré en pri mer lu gar, lo que po dría lla mar los an -
te ce den tes “pró xi mos”7 de los es tu dios en la pers pec ti va de la eco lo gía
po lí ti ca en la Cuen ca Ama zó ni ca. Me re fie ro al tra ba jo de Ma rian ne
Sch mink y Char les Wood re gis tra do en su ar tí cu lo “The po li ti cal eco -
logy of Ama zo nia” (1987), el cual de sem bo ca rá más tar de (1991) en va -
rios es tu dios am plios y de di fe ren tes au to res en el li bro “Fron tier ex -
pan sion in Ama zo nia” edi ta do por Sch mink y Wood; y el se gun do el es -
tu dio de Paul Lit tle ti tu la do “eco lo gía po lí ti ca del Cu ya be no: el de sa rro -
llo no sos te ni ble de la Ama zo nía” (1992) rea li za do a par tir de un es tu -
dio de ca so en el no ro rien te de la Ama zo nía ecua to ria na, en el Can tón
Cu ya be no de la ac tual pro vin cia de Su cum bíos.

Ma rian ne Sch mink y Char les Wood de sa rro lla ron sis te má ti ca men -
te es tu dios so bre la cuen ca ama zó ni ca, en par ti cu lar so bre la Ama zo nía
bra si le ña en los que tra ta ron la trian gu la ción e in te rre la ción en tre: co -
mu ni da des, con ser va ción y de sa rro llo sus ten ta ble que es par te de su eje
de aná li sis. En tre su abun dan te pro duc ción, co mo se men cio na, es tá el
ar tí cu lo “The po li ti cal eco logy of the Ama zo nia” en el cual abor dan el
pro ble ma del im pac to ne ga ti vo de ri va do de la ex pan sión de la ac ti vi -
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dad hu ma na en áreas de fron te ra, ex pre sa da en tér mi nos de apro pia -
ción po lí ti ca y eco nó mi ca, en la Ama zo nía bra si le ña y re vi san las pre -
gun tas o in te rro gan tes que es ta si tua ción de ja res pec to a las re la cio nes
en tre “el am bien te na tu ral y el com por ta mien to so cioe co nó mi co”, lo
cual cons ti tu ye un pun to de par ti da pa ra ana li zar las trans for ma cio nes
en la cuen ca ama zó ni ca bra si le ña.

Uno de los pro ble mas re le van tes que po nen en evi den cia Sch mink
y Wood en su ar tí cu lo son los pro ce sos de de gra da ción, en sen ti do am -
plio, de la cuen ca ama zó ni ca bra si le ña, es de cir, la trans for ma ción so -
cio am bien tal y eco nó mi ca de un es pa cio, don de el ma ne jo de los re -
cur sos, así co mo los pa tro nes de uso de los mis mos y de la tie rra, vin -
cu la dos al aná li sis de la eco no mía po lí ti ca, les per mi te “ilus trar co mo
los pro ce sos eco nó mi cos y po lí ti cos de ter mi nan la for ma en que los re -
cur sos na tu ra les han si do ex plo ta dos en las re gio nes de fron te ra […]”,
lo cual es en cua dra do den tro de la eco lo gía po lí ti ca, es de cir, esa apro -
xi ma ción al pro ble ma de la trans for ma ción y de gra da ción de la cuen -
ca ama zó ni ca bra si le ña les sir ve, de ma ne ra sub ya cen te, pa ra aden trar -
se en el te rre no de aná li sis de la eco lo gía po lí ti ca.

Es tos au to res plan tean, a su vez, que el pro ble ma de la uti li za ción de
los re cur sos y los pa tro nes de te nen cia de la tie rra, con lle va la ne ce si dad
de eva luar los fac to res eco ló gi cos y so cia les im pli ca dos en esa con di -
ción, lo cual a su vez re la cio nan con “los sis te mas exis ten tes de uso de
re cur sos -tra di cio na les-8, las di fe ren cias en el po der so cioe co nó mi co y
po lí ti co y los con flic tos que im pli ca.” El con flic to ad quie re un va lor im -
por tan te en la lec tu ra del pro ble ma des de la pers pec ti va de la eco lo gía
po lí ti ca.

Co mo se pue de ad ver tir, es te es el mar co de aná li sis del que par ten
pa ra en ten der la pro ble má ti ca de la trans for ma ción de la cuen ca ama -
zó ni ca bra si le ña en tér mi nos de cam bio y con flic to ex pre sa do en di fe -
ren tes for mas y a di fe ren tes ni ve les, pe ro que se en fa ti za en el vín cu lo
de la pro ble má ti ca am bien tal con la di men sión po lí ti ca. Por otra par te,
pa ra es tos au to res, la re vi sión de la pro ble má ti ca des de la pers pec ti va
eco nó mi ca es esen cial, pues ha cen una dis tin ción en tre la re la ción am -
bien te so cie dad, des de la “re pro duc ción sim ple”, equi va len te a la eco no -
mía de sub sis ten cia en la que la di ná mi ca so cio am bien tal tie ne una ca -
rac te rís ti ca pro pia y más in te gra da al man te ni mien to del am bien te, y la
“pro duc ción ex pan di da”, equi va len te a la eco no mía de mer ca do, en la
que su ejer ci cio9 de se qui li bra in ten sa men te las re la cio nes con el me -
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dioam bien te (so cial /na tu ral), los de gra da y per mi te la “acu mu la ción
pri va da”. Es ta úl ti ma di ná mi ca de in te rre la ción con el me dioam bien te
ge ne ra, tal co mo lo de mues tran en su ar tí cu lo, in ten sos con flic tos so -
cia les. 

Los con flic tos se ge ne ran, en es te ca so, a par tir de la apro pia ción,
uso y ex clu sión so bre la tie rra, pues la di ná mi ca co lo ni za do ra de la
cuen ca ama zó ni ca bra si le ña es sis te má ti ca men te ex pan si va, lo cual so -
me te de for ma gra dual e ine xo ra ble a con flic tos so cio am bien ta les en -
tre dis tin tos ac to res: in dí ge nas, ca bo clos, te rra te nien tes, em pre sa rios,
ac to res del Es ta do, etc. Mues tran tam bién el con flic to en tre dos ra cio -
na li da des eco nó mi cas dis tin tas10 (re pro duc ción sim ple – pro duc ción
am plia da), y las re per cu sio nes que ello tie ne en la di men sión po lí ti ca
del ma ne jo del pro ble ma pro pi cia do por el Es ta do bra si le ño.

Es ta ten sión se ex pre sa en lu chas de ac ce so por la tie rra, y en una
po lí ti ca de de sa rro llo que se plan tea des de el Es ta do en la cual se re ve -
la un ma ne jo ten den cio so en fun ción de in te re ses do mi nan tes: por un
la do ex clu ye a in dí ge nas y ca bo clos, e in clu ye a te rra te nien tes o a em -
pre sa rios, lo cual mues tra que esa po lí ti ca fa vo re ce a los gru pos do mi -
nan tes de po der. Así, Sch mink y Wood, po nen en evi den cia la for ma en
la que la po lí ti ca in ter fie re de ma ne ra gra vi tan te en el am bien te, y la
im ple men ta ción de esa po lí ti ca pro mue ve con flic tos, fa vo re ce de si gual -
da des e im pac ta ne ga ti va men te -de gra da- al am bien te del que de pen -
den in dí ge nas y ca bo clos y, a su vez, ero sio na la cul tu ra de és tos, lo cual
im pac ta ne ga ti va men te en el pai sa je na tu ral, pro vo can do más pre sio -
nes so bre el am bien te y cam bios en las for mas tra di cio na les de ar ti cu -
la ción con el en tor no, lo cual, em pu ja a es tas po bla cio nes sis te má ti ca -
men te ha cia una eco no mía de “pro duc ción am plia da” que fa vo re ce la
des truc ción del me dio.

Pa ra es tos au to res el Es ta do jue ga un pa pel pre pon de ran te en el de -
se qui li brio de re la cio nes so cie dad /na tu ra le za, ya sea por su errá ti ca in -
ter ven ción o por los va cíos que de ja su dé bil, y/o mu chas ve ces, pre me -
di ta da no-in ter ven ción, por ejem plo, en la re gu la ción prác ti ca11 del ac -
ce so a la tie rra y en los con flic tos que las lu chas por di cho ac ce so ge ne -
ran en tre dis tin tos gru pos. Son va cíos o au sen cias que, se exa cer ban
cla ra men te en las fron te ras que se abren en me dio de la ex pan sión y
apro pia ción de los re cur sos na tu ra les.

Pa ra es tos au to res, la en tra da al aná li sis del pro ble ma des de la eco -
lo gía po lí ti ca, par te pri me ro de abrir las puer tas de la eco no mía po lí ti -
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ca, pues es ta pers pec ti va ex pli ca mu chas de las con tra dic cio nes, an ta go -
nis mos y ge ne ra ción de po lí ti cas ten den cial men te ela bo ra das so bre la
ba se del in te rés eco nó mi co. Es te as pec to no es tá ais la do de un con tex -
to ma yor: la Ama zo nía por ejem plo, di cen, ha es ta do li ga da a la eco no -
mía mun dial des de el si glo die ci séis (ex trac ción de pro duc tos fo res ta -
les, mi ne ra les, es pe cias, cau chos, etc.), es de cir, la cuen ca ama zó ni ca no
es un es pa cio ais la do de fac to res ex ter nos que mo di fi can sus con di cio -
nes so cio am bien ta les: “Es tos im pe ra ti vos era una res pues ta a las trans -
for ma cio nes y dis lo ca cio nes so cioe co nó mi cas en la eco no mía del país -
Bra sil- y a su nue vo rol en el sis te ma eco nó mi co mun dial.” (Sch mink,
Wood, 1987: 51)12. Por es to, afir man que la de gra da ción am bien tal de
la Ama zo nía es un pro ce so ra cio na li za do den tro de la eco no mía de
pro duc ción am plia da.

A pe sar de que los au to res no de fi nen ex plí ci ta men te lo que es eco -
lo gía po lí ti ca en es te ar tí cu lo, sí atri bu yen su ori gen a Hjort (1982), y
plan tean que es ta pers pec ti va no ha si do de sa rro lla da. Lo que ha cen
Sch mink y Wood es mi rar la pro ble má ti ca am bien tal des de va rias en -
tra das que par ten de lo eco nó mi co, los con flic tos de cla se, la lec tu ra crí -
ti ca del de sa rro llo, su im pac to en la cuen ca ama zó ni ca, las trans for ma -
cio nes y el in flu jo de lo po lí ti co en es ta pro ble má ti ca. En su ma plan tean
pa rá me tros que, co mo se pue de ver, per mi ten apro xi mar se a una lec tu -
ra del pro ble ma so cio am bien tal de la Ama zo nía des de los ele men tos
con fi gu ra ti vos de la eco lo gía po lí ti ca, es por eso que ma ni fies tan que
di cho cam po, co mo ya se ha men cio na do, to ma en cuen ta los pro ce sos
eco nó mi cos y po lí ti cos que per mi te mi rar co mo es tos ejes de ter mi nan
la ex plo ta ción y de gra da ción de los re cur sos na tu ra les. 

Si se pu die ra abs traer el apor te de es te aná li sis de la pro ble má ti ca re -
vi sa da, se di ría que des cri ben, par te, de los ele men tos cons ti tu ti vos de
la eco lo gía po lí ti ca, ha cen una apro xi ma ción des crip ti va al pro ble ma, y
po nen en evi den cian que la de gra da ción am bien tal en la Ama zo nía
bra si le ña es mul ti cau sal y com ple ja en re la ción con la di men sión so cio
am bien tal, y la mis ma, tal co mo lo de mues tran, no es tá di so cia da del
fac tor po lí ti co.

Paul Lit tle, es el in ves ti ga dor más pró xi mo al con tex to de plan tea -
mien to de la te sis en cuan to a te má ti ca -eco lo gía po lí ti ca- y en cuan to
al área geo grá fi ca de es tu dio –no ro rien te de la Ama zo nía ecua to ria na.
Lit tle es el pri mer an tro pó lo go en es tu diar el pro ble ma del Cu ya be no
(can tón y área pro te gi da) des de una pers pec ti va ex plí ci ta de eco lo gía
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po lí ti ca. Uno de los as pec tos cen tra les de su tra ba jo se ba sa en la crí ti -
ca al de sa rro llo, de he cho, el sub ti tu lo de su li bro es “el de sa rro llo no
sos te ni ble de la Ama zo nía”, lo cual es in te re san te des ta car des de la pers -
pec ti va de bús que da del cam po de de fi ni ción de la eco lo gía po lí ti ca. 

Lit tle ubi ca el ori gen de la eco lo gía po lí ti ca en una suer te de tra yec -
to ria que de vie ne de la com bi na ción en tre eco lo gía y an tro po lo gía, es -
pe cial men te, en sus for mas más es pe cia li za das la eco lo gía hu ma na y la
an tro po lo gía eco ló gi ca13 que com pren de en esen cia la re la ción, des de
dis tin tos en fo ques, en tre el “hom bre y su me dio am bien te” 14. Lit tle
plan tea en el ini cio de su li bro que pa ra en ten der di cha re la ción es ne -
ce sa rio in tro du cir con cep tos que per mi tan com pren der ese vin cu lo,
pa ra lo cual abor da el con cep to de am bien te se gún la pers pec ti va de
Haw ley (1986) que ha ce una dis tin ción en tre “am bien te bio fí si co” y
“am bien te hu ma no”. La pri me ra di ce Lit tle, de fi ne las for mas -téc ni cas-
en que el ser hu ma no se apro pia del me dio bio fí si co pa ra la so bre vi ven -
cia, en la se gun da, y es to es lo im por tan te pa ra en ten der la pers pec ti va
de Lit tle res pec to a la eco lo gía po lí ti ca, com pren de la re la ción que se es -
ta ble ce en tre se res hu ma nos, la cual es tá me dia ti za da por dis tin tas for -
mas de re la cio na mien to, una de ellas ex pre sa das en el vín cu lo con el
am bien te y el vín cu lo am bien te – po lí ti ca. 

Un pun to im por tan te en la con tex tua li za ción que ha ce Lit tle es el
aná li sis res pec to a los lí mi tes o cons tric ción que im po ne el am bien te fí -
si co en re la ción con lo hu ma no: “hay cier tos lí mi tes am bien ta les ab so -
lu tos que la hu ma ni dad no pue de so bre pa sar sin po ner en pe li gro su
pro pia su per vi ven cia. En otras pa la bras, mien tras más nos acer ca mos a
esos lí mi tes, más re du ci mos nues tras po si bi li da des de adap ta ción.”
(Lit tle, 1999: 19).

Esos lí mi tes, pre ci sa men te se dis cier nen den tro del con tex to del de -
sa rro llo, por es to arri ba a una de las con clu sio nes en las que el de sa rro -
llo, ba jo el mo de lo im pe ran te, es ejem plo de un de sa rro llo no sos te ni -
ble, y lo ilus tra a tra vés del ca so Cu ya be no, ex ten si ble, de al gu na ma ne -
ra a bue na par te de la cuen ca ama zó ni ca. 

Por otra par te, un as pec to im por tan te a to mar en cuen ta des de la
pers pec ti va de Lit tle es aquel en que el “am bien te hu ma no” es vis to co -
mo un “pro ce sos de cons tan te crea ción y re-crea ción”, con cep to que
opo ne a la idea de adap ta ción, pues el ser hu ma no trans gre de, por efec -
to de la cul tu ra /tec no lo gía, los lí mi tes que el am bien te im po ne o cons -
tri ñe. ¿Es to qué sig ni fi ca?, que los me ca nis mos o pro ce sos del “de sa rro -
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llo”, co mo “pro ce so so cial”, afec ta in ne ga ble men te la re la ción con el
am bien te y la re la ción en tre nues tra mis ma es pe cie. Es ta cons ta ta ción
es re le van te pa ra en ten der par te de los con te ni dos im plí ci tos en la eco -
lo gía po lí ti ca y su re la ción con la crí ti ca al de sa rro llo. Lit tle, ad vier te,
que el de sa rro llo en tan to pro ce so his tó ri co con fi gu ra las es truc tu ras de
de si gual dad.

Es te au tor rea li za una pre ci sión que es com par ti da con el en fo que
de Schimnk y Wood en cuan to con si de ran que el de sa rro llo es un fe nó -
me no que tie ne di fe ren tes es ca las y ar ti cu la cio nes, y co nec ta, to man do
el ca so del Cu ya be no y del no ro rien te ecua to ria no, con el “pro ce so de
in cor po ra ción de esa re gión geo grá fi ca al sis te ma mun dial y a sus exi -
gen cias”. Es ta afir ma ción es una de las cla ves con cep tua les pa ra en ten -
der al pro yec to OCP, los con flic tos, trans for ma cio nes so cio am bien ta -
les, y la ar ti cu la ción de la pro ble má ti ca a di fe ren tes ni ve les y es ca las.

Aho ra bien, ba jo es tas con si de ra cio nes Lit tle de li mi ta el “te rri to rio”
de la eco lo gía po lí ti ca: “Si uni mos (…) la eco lo gía hu ma na y el de sa -
rro llo, en un mar co más ge ne ral, nos en con tra re mos en el ám bi to de la
eco lo gía po lí ti ca…”. Plan tea que al unir los en fo ques de la eco no mía
po lí ti ca, en cuan to a pro ce so de ar ti cu la ción con el es pa cio mun dial,
con los en fo ques de eco lo gía Cul tu ral (co mo el im pul sa do por Geertz),
que abor da la in te rre la ción am bien te hu ma no - am bien te bio fí si co, se
lle ga al cam po de la eco lo gía po lí ti ca. Es ta afir ma ción lo ha ce ci tan do a
She ra dian (1998): 

“la eco lo gía de cual quier co mu ni dad -hu ma na- es po lí ti ca en el sen ti -
do de que es tá mol dea da y res trin gi da por otros gru pos hu ma nos. La
ex plo ta ción, dis tri bu ción y con trol de los re cur sos na tu ra les es ta siem -
pre in ter ve ni da por re la cio nes di fe ren cia das de po der den tro de y en tre
so cie da des”, (Lit tle, 1999: 24)15. 

Pre ci sa men te, es te es uno de los as pec tos cen tra les del abor da je que
ha ce Lit tle en el es tu dio de ca so del Cu ya be no ya que plan tea la exis ten -
cia, en el con tex to de las in te rre la cio nes so cia les, de lo que de no mi na
“di fe ren tes ama zo nías”, que se co rres pon den bá si ca men te con dos su -
pues tos: el pri me ro que se re la cio na con dis tin tas for mas de per cep ción
de la Ama zo nía, y el se gun do que se de ri va, a su vez, del pri mer su pues -
to y que tie ne que ver con la “con so li da ción de es pa cios so cia les” en un
en tra ma do com ple jo de re la cio nes, in te re ses y ac cio nes en tre los di fe -
ren tes ac to res que con for man la Ama zo nía, es to son, in dí ge nas, co lo -
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nos, pe tro le ros, bió lo gos, tu ris tas, etc; don de ca da uno de ellos cons tru -
ye una vi sión dis tin ta de es te es pa cio:

“Pa ra los in dí ge nas de la sel va la Ama zo nía es el ho gar mi le na rio de su
pue blo. Pa ra un pe tro le ro, una fuen te de re cur sos na tu ra les. Pa ra un
co lo no se tra ta de un lu gar de tie rras bal días. Pa ra un bió lo go es un la -
bo ra to rio cien tí fi co. Pa ra un tu ris ta cons ti tu ye un lu gar her mo so. Pa ra
un con ser va cio nis ta es un bos que que de be ser pro te gi do. Pa ra un in -
ge nie ro ge né ti co la Ama zo nía es un cú mu lo de me di ci nas por des cu -
brir. Pa ra un ge ne ral un te rri to rio a de fen der.” (Lit tle, 1992: 25-26). 

Es de cir, plan tea aun que de una for ma bas tan te re duc to ra, y qui zá
muy cen tra da en la vi sión en dó ge na (emic), fron te ras en tre ca da uno de
los ac to res que con for man las “di fe ren tes ama zo nías”. La cues tión de
fon do de es to, e im por tan te de des ta car pa ra es te ca pí tu lo de la te sis, es
el he cho de que se ge ne ra, des de la in te rac ción so cial, dis tin tas for mas
de ar ti cu la ción so cio am bien tal en me dio del aná li sis de lo que es el de -
sa rro llo, de sa rro llo que co mo se ha men cio na do en ba se a la pers pec ti -
va de Lit tle, es ta le jos de ser sos te ni ble, por que al igual que Sch mink y
Wood, cons ta tan en dos pun tos dis tin tos de la cuen ca ama zó ni ca (Bra -
sil – Ecua dor) una de gra da ción de las con di cio nes del me dio bio fí si co
y del en tor no hu ma no con se cuen cia de po lí ti cas y de un mo de lo de de -
sa rro llo que se mues tra, a su jui cio, in sos te ni ble.

Lit tle, plan tea con clu sio nes a di fe ren tes ni ve les que ar ti cu lan la re la -
ción so cie da d/am bien te, sin em bar go des de mi pun to de vis ta, hay dos
as pec tos que son re le van tes pa ra en ten der el aná li sis que él for mu la
des de la pers pec ti va de la eco lo gía po lí ti ca. La pri me ra es la ob ser va -
ción de que se cons ti tu yen o con for man di fe ren tes es pa cios so cia les, a
los cua les les lla ma “com ple jos” que es tán re la cio na dos con la apro pia -
ción, ex plo ta ción y dis tri bu ción de si gual de los re cur sos de es ta par te
de la Ama zo nía ecua to ria na, y la se gun da en la que ob ser va que la pro -
ble má ti ca del no ro rien te de la Ama zo nía ecua to ria na no pue de ser vis -
ta des de una so la en tra da, por el con tra rio, el en fo que de aná li sis que
per mi te o pro por cio na la eco lo gía po lí ti ca le per mi te de sa gre gar el pro -
ble ma en di fe ren tes com po nen tes (pe tró leo, co lo ni za ción, área pro te gi -
da, in dí ge nas, de sa rro llo) que a su vez ar ti cu la con el aná li sis del cam -
bio que han pro vo ca do es tos di na mi za do res en los eco sis te mas, con
una in ne ga ble cons ta ta ción de pro ce sos de de gra da ción y de trans for -
ma ción en el pai sa je so cial y na tu ral. 
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Es tos es tu dios ana li za dos y de sa rro lla dos res pec ti va men te en 1989 y
1992 pro por cio nan im por tan te in for ma ción de la for ma co mo se en fo -
có, en su mo men to, el pro ble ma de la re la ción so cie dad /na tu ra le za des -
de un plan tea mien to in ci pien te de la eco lo gía po lí ti ca ba jo el con tex to
de aná li sis de la Ama zo nía bra si le ña y ecua to ria na.

La eco lo gía po lí ti ca y la emer gen cia de un nue vo en fo que del pro -
ble ma so cio am bien tal: un acer ca mien to des de va rias pers pec ti vas
teó ri cas

Co mo se po drá re cor dar, la se gun da es tra te gia op ta da por Um ber to
Eco pa ra aden trar se en el aná li sis de la de fi ni ción del cam po de la Se -
mió ti ca es la ubi ca ción de los dis tin tos au to res que han abor da do el te -
ma y en es te ca so, ob via men te, se ha rá des de el ám bi to de la eco lo gía
po lí ti ca jun to con sus di fe ren tes pers pec ti vas. Es to su po ne un ejer ci cio
de bús que da y sín te sis ya que, por una par te, no son po cos los cien tí fi -
cos que han tra ta do el te ma, y por otra ha si do abor da do des de dis tin -
tas óp ti cas y des de di fe ren tes dis ci pli nas.

De léa ge16 (1993), por ejem plo, en su “His to ria de la Eco lo gía” ha ce
una mi ra da re tros pec ti va del vín cu lo hu ma nos - na tu ra le za, pe ro tam -
bién, se re fie re a la for ma co mo nues tra es pe cie his tó ri ca men te ha
cons trui do di cha re la ción.17. Es te he cho pue de ser vis to, efec ti va men -
te, des de dis tin tos án gu los, y es la par te que pre ci sa men te plan teó re vi -
sar en ade lan te.

Es to su po ne, por una par te, el abor da je del te ma a par tir de la se lec -
ción de au to res re fe ren cia les18 que han tra ba ja do en los fun da men tos o
el cam po de de fi ni ción de la eco lo gía po lí ti ca, y por otra par te, su po ne
tam bién re vi sar de en tre es tos au to res y otros más, el plan tea mien to so -
bre las ba ses his tó ri cas en las que se sus ten ta di cho cam po de co no ci -
mien to, y ob via men te, a la vez re vi sa ré sus fun da men tos.

Joan Mar tí nez Alier19, es uno de los au to res que ha tra ta do en for -
ma sis te má ti ca y ri gu ro sa el de sa rro llo de la eco lo gía po lí ti ca, por lo
tan to ha apor ta do en la con so li da ción de las ba ses de es te cam po de co -
no ci mien to e in ves ti ga ción. Qui zá en su pro duc ción tem pra na, aún no
ex pli ci ta de eco lo gía po lí ti ca, ini cia con sus in ves ti ga cio nes en Amé ri ca
del Sur ba jo la pro duc ción de “La Es ta bi li dad del La ti fun dis mo” (1968)
y “Los huac chi le ros del Pe rú” (1973), que son es tu dios de eco no mía en -
fo ca dos en el te ma agra rio, sin em bar go, en es tas obras se ad vier te el
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uso de pers pec ti vas ta les co mo las de Eric Wolf a quien, co mo ya se
men cio nó, se atri bu ye en par te el ori gen de la eco lo gía po lí ti ca. Es te as -
pec to no va a ser abor da do aho ra.

En 1999, Mar tí nez Alier pu bli ca “In tro duc ción a la Eco no mía Eco -
ló gi ca” y en ella ana li za, por una par te, la re la ción de ori gen que tie ne
la eco lo gía po lí ti ca res pec to a la eco no mía eco ló gi ca, y por otra par te,
es truc tu ra el “te rri to rio” de la eco lo gía po lí ti ca.

En la re fe ri da obra, Mar tí nez Alier, men cio na que la eco no mía po -
lí ti ca es tu dia “los con flic tos dis tri bu ti vos eco nó mi cos”, y es to plan tea es
la ba se pa ra apro xi mar se a la eco lo gía po lí ti ca ya que la mis ma, por
con tras te, es tu dia los “con flic tos de dis tri bu ción eco ló gi ca”, es de cir, los
que tie nen su ori gen en la pro ble má ti ca am bien tal. Es te vín cu lo es
com ple men ta do con la equi pa ra ción que ha ce en tre eco no mía eco ló gi -
ca con eco lo gía hu ma na en tan to tra tan la re la ción en tre eco no mía y
am bien te vis to des de el de sa rro llo de la so cie dad hu ma na, y aquí aco ta
la idea en la que la eco lo gía po lí ti ca es tu dia la dis tri bu ción eco ló gi ca de
esas re la cio nes. 

La dis tri bu ción eco ló gi ca des de la pers pec ti va de Mar tí nez Alier son
las “asi me trías o de si gual da des so cia les en el uso hu ma no de los re cur -
sos na tu ra les”, sea que es to se ex pre se en el es pa cio, en el tiem po y en
las dis tin tas for mas de uso. La cons tan te en la dis tri bu ción eco ló gi ca es
la idea de que los re cur sos se ago tan, pe ro tam bién, que el uso hu ma no
de los mis mos de ja im pac tos ne ga ti vos en el am bien te, el cual es sos la -
ya do por la eco no mía neo clá si ca.

A par tir de es te “tra zo” de la eco lo gía po lí ti ca, Mar tí nez Alier plan -
tea la exis ten cia de tres ti pos de eco lo gis mos, el que lla ma “el cul to a la
vi da sil ves tre” muy li ga do a la bio lo gía de la con ser va ción, la “ecoe fi -
cien cia” uni da a la “mo der ni za ción eco ló gi ca” cu ya ex pre sión tan gi ble
es la pers pec ti va del de sa rro llo sus ten ta ble, y fi nal men te el que de no mi -
na “mo vi mien tos de jus ti cia am bien tal” o “eco lo gis mo de los po bres”
que son for mas de res pues ta so cial (di ver sa) fren te a pro ble mas am -
bien ta les ma ni fies tos en lo glo bal, lo lo cal o en am bos, y que his tó ri ca -
men te mues tran tra yec to rias y con te ni dos dis tin tos, es de cir, va des de
el his tó ri co mo vi mien to In dio Chip ko, Chi co Men des y los se rin guei ros
en Bra sil has ta la am plí si ma ga ma de con flic tos am bien ta les en el mun -
do y par ti cu lar men te en Amé ri ca del Sur que es don de se fo ca li za20.

El tra ba jo de es te au tor se nu tre, pre ci sa men te, de la re vi sión sis te -
má ti ca de di chos ca sos lo cual es abor da do en “El Eco lo gis mo de los
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po bres” (2004), y la re vi sión de los abun dan tes ca sos le ayu da a en ca -
de nar los con flic tos (en tan to tie nen una his to ria y un con te ni do) con
el aná li sis del con tex to am bien tal y po lí ti cos de los mis mos.

El “Eco lo gis mo de los po bres”21 re fle ja los li nea mien tos en los que
se asien ta una de las pers pec ti vas im por tan tes de la eco lo gía po lí ti ca en
cuan to de li mi ta, a par tir del aná li sis de los ca sos de con flic to en dis tin -
tos pun tos del pla ne ta, lo que son, val ga la re dun dan cia, los “con flic tos
eco ló gi cos dis tri bu ti vos”. Por otra par te, Mar tí nez Alier ha ce una re -
tros pec ti va pa ra ubi car las fuen tes de la eco lo gía po lí ti ca. Pa ra es te au -
tor la eco lo gía po lí ti ca, di ce: “es un nue vo cam po na ci do a par tir de es -
tu dios de ca so lo ca les de la geo gra fía y an tro po lo gía ru ra les que hoy se
ex tien de a los ni ve les na cio nal e in ter na cio nal”, pe ro pre ci sa tam bién
que la an tro po lo gía22 (in clu so por su so por te me to do ló gi co -es tu dios
de ca so y en fo que cua li ta ti vo-) y la eco lo gía (ba ga je de las cien cias am -
bien ta les) han es ta do es tre cha men te en con tac to. El aná li sis de es ta
“mix tu ra” de dis ci pli nas (eco lo gía – geo gra fía – an tro po lo gía) pue de
ayu dar a vis lum brar una ver tien te de los orí ge nes de la eco lo gía po lí ti -
ca, pa ro es to ten dría que ha cer un ro deo ex pli ca ti vo qui zá muy in te re -
san te, pe ro por el mo men to no ca be en el pre sen te aná li sis.

Mar tí nez Alier atri bu ye al an tro pó lo go Eric Wolf ha ber in tro du ci do
el tér mi no eco lo gía po lí ti ca23, aun que di ce, es te idea ya ha bía si do ex -
pre sa da por el geó gra fo Ber tand de Jou ve nel a fi na les de la dé ca da de
los cin cuen ta (Mar tí nez, 2004), en to do ca so, lo im por tan te de es to es
ubi car una dé ca da en par ti cu lar que es don de de fi ni ti va men te se ci -
mien ta la pers pec ti va de eco lo gía po lí ti ca. Es ahí cuan do la “pie dra” co -
mien za a lla mar se por de fi ni ción “pie dra”, si guien do la idea del apor te
se mán ti co de Um ber to Eco. En otras pa la bras, cuan do han con ve ni do
lla mar a esa mix tu ra de dis ci pli nas, preo cu pa das en el en fo que es pe cí -
fi co so cie da d/am bien te des de la di men sión po lí ti ca, se es tá de fi nien do
la eco lo gía po lí ti ca, y es ta na ce co mo tal. 

En el aná li sis que rea li za más ade lan te ha bla del apor te de Net ting y
Bo se rup en la dé ca da de los ochen ta quie nes bus ca ban los pro ble mas
de adap ta ción so cio cul tu ral al me dioam bien te, y en el ca so de Bo se rup,
que cues tio na la agri cul tu ra in dus tria li za da con si de ran do que el uso de
la agri cul tu ra tra di cio nal es más “efi cien te en el uso de ener gía”, tor nán -
do se en una crí ti ca po lí ti ca a lo es ta ble ci do o al mo de lo es ta ble ci do.

En es ta mis ma dé ca da de los ochen tas sur gen abun dan tes in ves ti ga -
cio nes ru ra les des ple ga das des de el cam po de la an tro po lo gía eco ló gi ca
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o des de la eco lo gía Cul tu ral, tal co mo se atri bu ye a Net ting, que per fi -
la ba co mo eje de aná li sis, ya no so lo la adap ta ción, si no los con flic tos
de ri va dos de la re la ción so cie dad /na tu ra le za. Más tar de emer ge rían
Blai kie y Brook field geó gra fos preo cu pa dos de es tu diar “las cam bian tes
re la cio nes en tre es truc tu ra so cial (eco nó mi ca po lí ti ca) y el uso del me -
dio am bien te” pa ra lo cual to ma ron en cuen ta las di vi sio nes so cia les
en con tra das es pe cial men te en so cie da des no oc ci den ta les. Es to plan tea
un pri mer acer ca mien to a la com ple ji dad so cial res pec to a la tra ma que
se pro yec ta so bre el am bien te. 

A par tir de la re vi sión que ha cen de Blai kie y Brook field (1987)
Mar tí nez Alier y Beb bing ton coin ci den en ubi car a es tos dos geó gra fos
co mo par te im por tan te de la ma triz his tó ri ca de la eco lo gía po lí ti ca,
pe ro al mis mo tiem po el pri me ro aco ta al go que es de ca pi tal re le van -
cia pa ra en ten der los sus ten tos de es ta pers pec ti va, pues iden ti fi ca una
re la ción fun da men tal en tre: es truc tu ras so cia les, uso del me dio am -
bien te y un “en tre la za mien to” de las mis mas en di fe ren tes for mas
(Mar tí nez, 2004: 104).

En la re vi sión que ha ce de la pro ble má ti ca am bien tal en el “Eco lo -
gis mo de los po bres” Mar tí nez Alier rea li za al gu nas aco ta cio nes im por -
tan tes pa ra apre ciar el pe rí me tro de es ta pers pec ti va: “El cam po de la
eco lo gía po lí ti ca es tá aho ra mo vién do se más allá de las si tua cio nes ru -
ra les lo ca les, ha cia un mun do más am plio”. En es ta par te, y to man do en
cuen ta los con te ni dos de las in ves ti ga cio nes so cio am bien ta les que, en
es ta épo ca, se des ple ga ban en va rias par tes del pla ne ta, de li nea al gu nos
ras gos que ca rac te ri zan a es te cam po emer gen te:

“La eco lo gía po lí ti ca es tu dia los con flic tos eco ló gi cos dis tri bu ti vos. Por
dis tri bu ción eco ló gi ca se en tien de los pa tro nes so cia les, es pa cia les y
tem po ra les de ac ce so a los be ne fi cios ob te ni dos de los re cur sos na tu ra -
les y a los ser vi cios pro por cio na dos por el am bien te co mo un sis te ma
de so por te de la vi da. Los de ter mi nan tes de la dis tri bu ción eco ló gi ca
son en al gu nos as pec tos na tu ra les (cli ma, to po gra fía, pa tro nes de llu -
vias, ya ci mien tos mi ne ra les, ca li dad del sue lo y otros). Tam bién son
cla ra men te so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos, po lí ti cos y tec no ló gi cos.
En par te, la eco lo gía po lí ti ca se su per po ne a la eco no mía po lí ti ca, que
en la tra di ción clá si ca es el es tu dio de los con flic tos de dis tri bu ción eco -
nó mi ca.” (Mar tí nez, 2004: 104-105).
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Es to de fi ne, des de la pers pec ti va del re fe ri do au tor, el cam po de la
eco lo gía po lí ti ca, pe ro ha ce al gu nas pre ci sio nes adi cio na les: por una
par te sos tie ne que el pro ble ma am bien tal no so lo se lo ca li za en las áreas
ru ra les, que ha si do his tó ri ca men te y si ca be el tér mi no el “ni cho” prin -
ci pal de la pro ble má ti ca, si no que se ha ce ca da vez más ex pan si va, es
de cir, se la en cuen tra en los há bi tat ur ba nos y en for ma tan gen cial en
las “gran des me tró po lis” de los paí ses in dus tria li za dos y en los paí ses de
eco no mía emer gen te, es de cir, tie nen aho ra una dis tri bu ción su ma -
men te am plia si no glo bal en el sen ti do li te ral del tér mi no.

Por otra par te, plan tea que mu chos de los “con flic tos eco ló gi cos”
que emer gen de la pro ble má ti ca am bien tal, es tán por fue ra del mer ca -
do, y al res pec to in tro du ce una dis cu sión que tie ne vín cu los con la pro -
ble má ti ca tra ta da:

“Los eco no mis tas or to do xos dis fra zan los con flic tos eco ló gi cos dis -
tri bu ti vos ba jo pa la bras co mo ‘ex ter na li da des’ o ‘fa llas del mer ca do’”, y
los eco no mis tas eco ló gi cos re pli can que “las ‘ex ter na li da des’ son ‘éxi tos
en el des pla za mien to de los cos tes’”, es de cir, for mu la en es te aná li sis
que los ‘cos tes so cia les y am bien ta les’ son tam bién trans fe ri dos, y de es -
to le sur ge una pre gun ta li ga da a la eco no mía eco ló gi ca, pues di ce:
“[…]en qué es ca las nu mé ri cas o cua li ta ti vas, en cuá les sis te mas de va -
lo ra ción, se rán va lo ra dos ta les “cos tes” tras la da dos.”, cu ya ex pre sión
mu chas ve ces se la ob ser va en for ma de con flic tos so cio am bien ta les
que sur gen por do quier. 

Es ta pro ble má ti ca ha ce que la eco lo gía po lí ti ca se ra mi fi que en dis -
tin tas for mas de en fo car se en el pro ble ma, y co mo di ce Mar tí nez Alier,
sur gen “los con flic tos de jus ti cia am bien tal”, o los en fo ques de gé ne ro
pa ra tra tar el pro ble ma con otra trans ver sa li dad, pe ro ma ni fies ta, hay
un te ma co mún en la eco lo gía po lí ti ca, y ese te ma es “el es tu dio de los
con flic tos so cia les so bre el ac ce so a los re cur sos y ser vi cios am bien ta les
y su des truc ción (sean co mer cia li za dos o no ta les re cur sos y ser vi cios”).
A lo cual aña de, es una par te del cam po de de fi ni ción de la eco lo gía po -
lí ti ca (Mar tí nez, 2004:105-106). Co mo se po drá ad ver tir, es te au tor po -
si bi li ta aden trar se en as pec tos im por tan tes de la dis cu sión del cam po
de fi ni to rio de la eco lo gía po lí ti ca.

El plan tea mien to que si gue es que sien do, pre ci sa men te, un cam po
en cons truc ción es ne ce sa rio mi rar lo des de dis tin tos án gu los y por ello,
si guien do la es tra te gia de Eco de bus car au to res re fe ren cia les, re vi sa re -
mos a En ri que Leff quien tie ne otra pers pec ti va res pec to a la de fi ni ción
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de eco lo gía po lí ti ca. El au tor en cues tión, al igual que Mar tí nez Alier,
tie ne un ba ga je im por tan te de pu bli ca cio nes so bre el te ma, pe ro ob via -
men te, de es tas he op ta do por se lec cio nar al gu nas co mo una suer te de
hi lo con duc tor que per mi te en con trar ele men tos de aná li sis de su pro -
duc ción. Es tos do cu men tos son, en tre mu chos otros, “La com ple ji dad
am bien tal” (2000), “eco lo gía po lí ti ca y sa ber am bien tal (2004), del ar -
tí cu lo pu bli ca do en “Ra cio na li dad Am bien tal” del mis mo año; y en los
“Tor men tos de la ma te ria”, en don de apa re ce un ar tí cu lo más aco ta do
que es “La eco lo gía po lí ti ca en Amé ri ca La ti na un cam po en cons truc -
ción” (2006). En es tas pri me ras pu bli ca cio nes re fe ri das, Leff plan tea
que el te ma am bien tal, al cual lo lla ma “cues tión eco ló gi ca” es uno de
los pro ble mas más acu cian tes con tem po rá neos, e in di ca que es to se
per mea en di ver sos es ce na rios, en tre ellos el po lí ti co. 

Leff, en sus dis tin tas pu bli ca cio nes, plan tea el sur gi mien to de una
“nue va con cien cia so bre el va lor de la na tu ra le za”, pe ro por otro la do,
el co no ci mien to de la mis ma, di ce, re quie re que sea abor da do por mé -
to dos in ter dis ci pli na rios y por “prin ci pios de com ple ji dad”. Pa ra es te
au tor di cha com ple ji dad vie ne de los cam bios que se ope ran en el pla -
ne ta, cam bios no so la men te en la es fe ra de la na tu ra le za si no y so bre to -
do de los cam bios so cia les, re fi rién do se es pe cí fi ca men te a la tra ma di -
ce: “La com ple ji dad am bien tal es un pro ce so de re cons ti tu ción de iden -
ti da des don de se hí bri da lo ma te rial y lo sim bó li co; es el cam po en el
que se ges tan nue vos ac to res so cia les que se mo vi li zan pa ra la apro pia -
ción de la na tu ra le za”, pe ro tam bién plan tea la com ple ji dad en tér mi -
nos de ar ti cu la ción de na tu ra le za, téc ni ca y cul tu ra y de un nue vo sa -
ber orien ta do a la “ges tión ra cio nal del am bien te” pa ra la “rea pro pia -
ción del mun do” (Leff, 2000: 1). 

De cier ta for ma, el en fo que de Leff en sus pri me ros tra ba jos su gie -
re una pos tu ra cua si te leo ló gi ca en la que re fle xio na so bre lo que con -
si de ra es lo am bien tal o eco ló gi co y su re la ción con los cam bios que se
ope ran des de la so cie dad hu ma na que tra ta a to da cos ta de apro piar se
de la na tu ra le za. La re la ción plan tea da en tre hu ma nos y el am bien te es -
ta in ci di da por el lla ma do de sa rro llo; Leff pre ci sa men te apun ta a la crí -
ti ca del de sa rro llo co mo un cam po in he ren te a la eco lo gía po lí ti ca:

“[…] las for ma cio nes dis cur si vas del sa ber am bien tal y del de sa rro llo
sos te ni ble co mo es tra te gias con cep tua les y co mo efec tos de po der en el
cam po de la eco lo gía po lí ti ca, don de se ex pre sa el con flic to so cial del
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cam bio glo bal de re la cio nes con el co no ci mien to, don de cir cu lan y
trans for man sus con cep tos, se le gi ti man y ma ni pu lan sus sig ni fi ca dos
a tra vés del jue go de in te re ses opues tos de paí ses, ins ti tu cio nes y gru -
pos so cia les” (Leff, 2004: 232).

Pa ra Leff, el co no ci mien to es esen cial en di cha crí ti ca, pe ro tam bién
pa ra en ten der nues tra re la ción con el me dio aún en un sen ti do on to ló -
gi co24. En es tas ex pli ca cio nes abun da Leff, sin em bar go, el pro pó si to de
es ta par te de la te sis no es aden trar se en la aco ta ción de es te te ma, si no
tra tar de to mar los ele men tos tan gi bles de ca da au tor pa ra in ten tar de -
li mi tar, aún más, el cam po de la eco lo gía po lí ti ca. Es te au tor plan tea
que es te cam po men cio na do emer ge de una nue va pers pec ti va del sa -
ber am bien tal, es to den tro de la “po li ti za ción del co no ci mien to por la
rea pro pia ción so cial de la na tu ra le za” y menciona que la eco lo gía po lí -
ti ca es tá en ci men ta ción lo cual lo ha ce des de “el te rri to rio del pen sa -
mien to crí ti co y de la ac ción po lí ti ca”. Co mo se po drá en ten der, es te es
un cam po de fi ni to rio.

Qui zá en com ple men ta ción con lo plan tea do por Mar tí nez Alier, o
po si ble men te co mo un ma tiz, Leff di ce que la eco lo gía po lí ti ca no so lo
se en fo ca en los con flic tos de dis tri bu ción eco ló gi ca si no, di ce, ex plo ra
otras for mas de ex pli ca ción de las re la cio nes de po der en sus di fe ren tes
es ca las (glo bal has ta lo in di vi dual). Si en al go coin ci den con Mar tí nez
Alier es en el he cho de ver el vín cu lo en tre di fe ren tes cam pos com ple -
men ta rios: 

“la eco lo gía po lí ti ca emer ge en el hin ter land de la eco no mía eco ló gi ca
pa ra ana li zar los pro ce sos de sig ni fi ca ción, va lo ra ción y apro pia ción de
la na tu ra le za que no se re suel ven, ni por la vía de la va lo ra ción eco nó -
mi ca de la na tu ra le za, ni por la asig na ción de nor mas eco ló gi cas a la
eco no mía; es tos con flic tos so cio am bien ta les se plan tean en tér mi nos
de con tro ver sias […] de ri va das de for mas di ver sas -y mu chas ve ces an -
ta gó ni cas- de sig ni fi ca ción de la na tu ra le za”. (op .cit: 256)

Pa ra es te au tor la “dis tri bu ción eco ló gi ca” tie ne que ver con un de -
si gual re par to de cos tos de las ex ter na li da des eco nó mi cas y de lo que
lla ma los “po ten cia les eco ló gi cos” que no pue den ser va lo ra dos des de el
mer ca do, pe ro que di ce, son in te rio ri za dos por me dio de ins tru men tos
eco nó mi cos, de nor mas eco ló gi cas o de los mo vi mien tos so cia les que
plan tean en fren tar es te he cho de nues tra re la ción con el am bien te, pues
es evi den te pa ra Mar tí nez Alier tan to co mo pa ra Leff que el de te rio ro
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del am bien te que mar ca la con tem po ra nei dad no pue de ser re suel to es -
tric ta men te por la eco no mía. 

Leff, di ce al res pec to que la eco lo gía po lí ti ca se es ta ble ce en el cam -
po de ese con flic to, el cual to ma tam bién mu chas for mas y, val ga la re -
dun dan cia, mu chas vías de ex pre sión o lu chas que tie nen por fin bus -
car “pro ce sos de cons truc ción de nue vos mun dos de vi da” o en otras
pa la bras de nue vas for mas de ver y re la cio nar se con la vi da, pe ro tam -
bién de re va lo ri zar otras for mas de per cep ción y de re la cio na mien to
con el mun do que ha coe xis ti do o que han es ta do vi vien do pa ra le la -
men te con la con cep ción oc ci den tal, se re fie re a los pue blos de cul tu ra
y tra di ción dis tin ta a la nues tra. Por ello, una vez más, se pue de ver que
la an tro po lo gía jue ga un pa pel im por tan te en el con tex to de aná li sis de
la eco lo gía po lí ti ca. 

Al res pec to pa ra Leff, la im bri ca ción en tre dis tin tos cam pos y/o dis -
ci pli nas es un me dio que po si bi li ta la de cons truc ción de los di fe ren tes
“mun dos de vi da” y los po ne en con tac to: “la eco lo gía po lí ti ca cons tru -
ye su cam po de es tu dio y de ac ción en el en cuen tro y a con tra co rrien -
te de di ver sas dis ci pli nas, pen sa mien tos, éti cas, com por ta mien tos y
mo vi mien tos so cia les” (Leff, 2006: 22). 

Co mo se po drá cons ta tar, es te au tor ex plo ra otras ver tien tes que sur -
gen del cam po de la eco lo gía po lí ti ca, lo cual es in te re san te; sin em bar -
go, su cir cu la ri dad po ne lí mi tes a su pro pio aná li sis al tra tar de en ten der
el cam po de la eco lo gía po lí ti ca y su am plio aba ni co de im pli ca cio nes.
En un ar tí cu lo que apa re ce más tar de en la red25 Leff de li mi ta me jor lo
que se que rría den tro de es te cam po: por una par te se re fie re a la bús -
que da de “nue vas for mas de es ti los de con vi ven cia y de sa rro llo”, a las
res pues tas que se ge ne ran des de mo vi mien tos so cia les sur gi dos de la
per cep ción, no equi vo ca da, de la des truc ción de la na tu ra le za, de la per -
cep ción de que “al go no an da bien en la con cep ción del pro gre so”, en el
do mi nio, apa ren te, de la cien cia so bre la na tu ra le za, y co mo di ce es te au -
tor, en las pro me sas in cum pli das de de sa rro llo: “Se va con fi gu ran do una
con cien cia am bien tal so bre los lí mi tes del cre ci mien to, la irra cio na li dad
de la ra cio na li dad eco nó mi ca do mi nan te, la des truc ción de las ba ses
eco ló gi cas de sus ten ta bi li dad del pla ne ta, el cír cu lo per ver so de de gra -
da ción am bien tal y po bre za.” (Leff, 2008). Al fi nal es te com ple jo en tra -
ma do es pa ra Leff el cam po de aná li sis de la eco lo gía po lí ti ca26.
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La com pa ra ción de dos au to res (Mar tí nez y Leff) que han tra ba ja -
do ex ten di da men te so bre el te ma es un as pec to re le van te pa ra la com -
pren sión del plan tea mien to de es ta par te de la te sis, pues si el cam po de
la eco lo gía po lí ti ca es al go que es tá en cons truc ción, lo cual de pa so es
un as pec to coin ci den te en la per cep ción de los dos au to res so bre el de -
sa rro llo de es te en fo que, per mi te ver los ma ti ces, com ple men ta rie da des
y qui zá, si se es car ba más, se en con tra rá con tra dic cio nes. 

El pun to aquí, co mo ya se men cio nó, es in ten tar aco tar ca da vez más
el te rre no y el cam po de don de emer ge y se sos tie ne la eco lo gía po lí ti -
ca. Pa ra es te efec to, en el pró xi mo apar ta do ve re mos lo que se plan tea,
aho ra, des de un am plio aba ni co de au to res pa ra mi rar ya no so lo des -
de dos pers pec ti vas -mar co- si no des de va rias de ellas, pe ro con la di fe -
ren cia de que se pre sen ta rá las par tes cen tra les o los ele men tos ex pli ca -
ti vos tá ci tos que per mi ti rán, al fi nal, de li near los ele men tos, el cam po y
en sa yar una de fi ni ción con sis ten te de la eco lo gía po lí ti ca; es lo que di -
ría Eco, en con trar o al me nos vis lum brar los ci mien tos y el um bral de
una es truc tu ra en edi fi ca ción.

El aba ni co de la eco lo gía po lí ti ca 
des de va rios pun tos de vis ta

En es ta par te “reú no” a va rios au to res que han abor da do des de di fe -
ren tes pers pec ti vas te mas aso cia dos con la eco lo gía po lí ti ca, cu ya pro -
duc ción va des de ini cios de la dé ca da de los no ven ta has ta el pre sen te27.
Es to plan tea un re to ya que, al fi nal, se re quie re en con trar un hi lo con -
duc tor que co nec te a los au to res men cio na dos en las notas del presen-
te capítulo. En es ta apro xi ma ción bien se po dría pri vi le giar el aná li sis
en ejes te má ti cos, lí neas de tiem po, orien ta cio nes res pec to a la pro ble -
má ti ca cen tral de la eco lo gía po lí ti ca, o agru par los en tre pers pec ti vas
con ver gen tes o di ver gen tes, en fin, se abre un sin nú me ro de po si bi li da -
des aso cia ti vas; sin em bar go, en sa ya ré una com bi na ción que con ten ga
un or den cro no ló gi co cru za do con ejes te má ti cos de re le van cia pa ra el
ob je ti vo de es ta par te de la te sis que es tra zar el cam po de la eco lo gía
po lí ti ca.

Has ta es ta par te del de sa rro llo de la te sis, que da cla ro, que la eco lo -
gía po lí ti ca reú ne, a gro so mo do, dos gran des ám bi tos de la cien cia: las
na tu ra les o cien cias na tu ra les y las cien cias so cia les, res pec ti va men te la
eco lo gía, y la an tro po lo gía, so cio lo gía, geo gra fía, y las de más dis ci pli nas

DE LA SERPIENTE TECNOLÓGICA A LA MARIPOSA DE LAS SECUOYAS 41



afi nes a la te má ti ca en las dos ra mas de la cien cia, pe ro ca be des ta car
que las cien cias na tu ra les tie nen gran par te del apor te fun da cio nal.

De léa ge (1993) en la pu bli ca ción “His to ria de la eco lo gía: una cien -
cia del hom bre y de la na tu ra le za” nos pro por cio na el mar co de la en -
tra da “am bien tal” a la eco lo gía po lí ti ca. Es te au tor men cio na al go im -
por tan te y ya re fe ri do an te rior men te, con si de ra que “la na tu ra le za tie -
ne una his to ria es pe cí fi ca men te hu ma na y los hu ma nos son los su je tos
crea do res de sus es ta dos de na tu ra le za”28, es de cir, re ve la una do ble in -
te rac ción, tal co mo se re fle ja en los aná li sis eco sis té mi cos: “To do en fo -
que de eco lo gía hu ma na de be pues in ter pre tar las re la cio nes en tre las
po bla cio nes hu ma nas y su en tor no des de una óp ti ca evo lu cio nis ta” y
agre ga, que “de be con si de rar se a di fe ren tes es ca las de tiem po el fun cio -
na mien to de los eco sis te mas so cia les, los me ca nis mos que ga ran ti zan
su es ta bi li dad y los pro ce sos que, por el con tra rio, ori gi nan la de gra da -
ción de sus fun da men tos eco ló gi cos” (De léa ge, 1993). 

Co mo se po drá ad ver tir, es tos as pec tos son cla ve pa ra en ten der el
tras fon do am bien tal de la eco lo gía po lí ti ca, los en fo ques an te rio res de
la óp ti ca de la eco lo gía hu ma na o de la an tro po lo gía eco ló gi ca29 ha bían
si do plan tea dos en tér mi nos fun cio na lis tas de adap ta ción, cam bio, o
trans for ma ción, pe ro que en to do ca so se fo ca li za ban en de mos trar
nues tra in trín se ca y com ple ja re la ción con la na tu ra le za. 

El en fo que des mem bra do de las cien cias na tu ra les y so cia les, ha bía
sos la ya do el pa pel, co mo di ce De léa ge, siem pre cam bian te de la hu ma -
ni dad en el equi li brio de la na tu ra le za. Aho ra se re co no ce, co mo par te
del en fo que de la eco lo gía po lí ti ca, que el pa pel de la hu ma ni dad es la
de un ac tor de cam bios eco ló gi cos gra vi tan tes, tal es así, que se ha bla de
la hu ma ni dad aho ra com pa ra ble a las fuer zas geo ló gi cas de cam bio
glo bal; las cau sas an tró pi cas de di cho cam bio son las que mar can el es -
ce na rio de fon do de la re la ción con la na tu ra le za y es ma te ria de aná li -
sis de la eco lo gía po lí ti ca en tre otros cam pos.

De léa ge, plan tea que nues tra re la ción con la na tu ra le za ha es ta do
mar ca da por un con ti nuum de con flic tos “en la que las de ter mi nan tes
eco ló gi cas atra vie san la to ta li dad del cam po so cial”. En es ta par te se
pue de re la cio nar con la idea de “apro pia ción so cial de la na tu ra le za” y
con las emer gi das de la eco no mía eco ló gi ca en tan to se mues tra nues -
tro vín cu lo eco nó mi co, ener gé ti co y eco sis té mi co con la na tu ra le za30.
Es te au tor, to ma al an tro pó lo go Mau ri ce Go de lier pa ra ex pli car al go
que es fun da men tal en la eco lo gía po lí ti ca, pues di ce: “[…] en to das
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par tes apa re ce un la zo es tre cho en tre la for ma de usar la na tu ra le za y la
for ma de usar a los hu ma nos” y com ple men ta con otro plan tea mien to
cla ve pa ra nues tro pro pó si to: “En to da so cie dad, por me dio de la apro -
pia ción de la na tu ra le za, los hu ma nos coo pe ran o se ex plo tan, sus re la -
cio nes de pro duc ción y sus re la cio nes so cia les se or ga ni zan y se trans -
for man” (De léa ge, 1993: 283). Tal si tua ción, di ce el au tor, lle va a con ti -
nuas ten sio nes en tre so cie dad y na tu ra le za. Es to en tra, sin duda, en el
cam po de fi ni to rio de la eco lo gía po lí ti ca, en par ti cu lar cuan do la ten -
sión se da en tre so cie dad y so cie dad por la apro pia ción de la na tu ra le -
za. Es ta pro ble má ti ca no es nue va:

Re fi rién do se a las ten sio nes, De léa ge di ce, por el con tra rio, se re -
mon tan a tiem pos muy le ja nos, y plan tea que lo que se vi ve aho ra es el
re sul ta do de “cri sis eco ló gi cas acu mu la das”, de las cua les nin gu na so cie -
dad hu ma na ha es ca pa do en la mo di fi ca ción de esas re la cio nes, mo di -
fi ca ción que his tó ri ca men te ha pro vo ca do cri sis su ce si vas, De léa ge
plan tea al go ob je ti vo, “nin gu na ci vi li za ción ha si do eco ló gi ca men te
ino cen te”. An tes de la in dus tria li za ción, que sin lu gar a du das es el de -
to nan te del ma yor cam bio glo bal de “na tu ra le za” an tró pi ca, cu yo efec -
to ne ga ti vo em pe za mos a sen tir ape nas, ya ha bía ras tros de ac ti vi dad
hu ma na “pro fun da men te des truc ti va del te ji do eco ló gi co” que ha lle va -
do a una cri sis eco ló gi ca y so cial con co mi tan te, tal co mo se de mues tra
con ca sos his tó ri cos o ar queo ló gi cos: 

“En de fi ni ti va, la con clu sión a la que lle gan las muy es ca sas in ves ti ga -
cio nes his tó ri cas dis po ni bles es que la de gra da ción del en tor no ju gó un
pa pel pa ra le lo con otros fac to res so cia les (eco nó mi cos, téc ni cos, cul tu -
ra les, etc.), y so bre to do co mo lí mi te glo bal más que co mo cau sa in me -
dia ta y di rec ta.” (De léa ge, 1993: 287). 

Más ade lan te plan tea que esos ca sos his tó ri cos co no ci dos, evi den -
cian que “las re pre sen ta cio nes que tie nen las so cie da des de su re la ción
con la na tu ra le za pa re cen ha ber ju ga do un pa pel im por tan te.”, así co -
mo el rol de la apro pia ción ma te rial, eco nó mi ca y sim bó li ca de la na -
tu ra le za:

“Es ta pre va len cia sig ni fi ca pre ci sa men te que to do lo que la na tu ra le za
po ne con pro fu sión a dis po si ción del hom bre le es to tal men te in di fe -
ren te a la so cie dad, por que es te tér mi no no tie ne nin gún va lor en el
sen ti do eco nó mi co. La ex plo ta ción de la na tu ra le za obe de ce a es ta ley
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eco nó mi ca que dis tin gue al ca pi ta lis mo de to dos los mo dos de pro duc -
ción an te rio res” (op .cit: 295)

En una gran par te de su do cu men to, De léa ge, tra ta con am pli tud
so bre los cam bios e im pac tos ge ne ra dos des de el de sa rro llo in dus trial
en el si glo XVIII en ade lan te, lo cual se ría de mu cho in te rés de te ner se a
tra tar, pe ro la li mi ta ción de la te sis im po ne otra prio ri dad, en to do ca -
so lo que se pue de re ca pi tu lar es que el ele men to an tró pi co de la in te -
rre la ción con la na tu ra le za ha al can za do, co mo di cen va rios au to res en -
tre ellos Fun to wics, una es ca la y fuer za, sin pre ce den tes, si mi lar a las
“fuer zas de es ca la geo ló gi ca”, con la evi den cia de que los pro ce sos hu -
ma nos avan zan con tal ra pi dez en la des truc ción del pla ne ta que es po -
si ble, aún a ries go de te ner una vi sión po co op ti mis ta, de no dar nos
tiem po pa ra reac cio nar y mo di fi car nues tro com por ta mien to, pe ro hay
al go que se de be des ta car de es te au tor al res pec to, él men cio na que a
ve ces re sul ta ca si im po si ble com pren der las cau sas y con se cuen cias de
la cri sis eco ló gi ca sin com pren der cuá les son las re la cio nes de fuer zas
po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas que sub ya cen a es te pro ble ma. (De léa -
ge, 1993: 321). 

Es te as pec to, creo, es otro de los ele men tos esen cia les pa ra de mar car
el cam po de la eco lo gía po lí ti ca, sin lu gar a du das el plan tea mien to de
De léa ge, ilus tra la im bri ca ción de las cien cias, otro ra, se pa ra das por
“dog mas” epis té mi cos; aho ra, la si tua ción es dis tin ta y es to em pu ja a la
apro xi ma ción de las cien cias pa ra abor dar el pro ble ma de la com ple ji -
dad que es, tam bién, te rri to rio de la eco lo gía po lí ti ca.

Jor ge Luis Bor ges, en su obra “Fic cio nes” (1941) tie nen un en sa yo
con un tí tu lo su ma men te su ges ti vo: “el jar dín de sen de ros que se bi fur -
can”, en el de ja en tre ver al gu nas dis yun ti vas: la elec ción, el des ti no o el
azar son los que lle van a de ter mi na dos ca mi nos. Abs tra yen do el le ga do
de es te gran es cri tor, se pue de de cir que, en un mo men to da do, se pue -
de op tar por ca mi nos, apa ren te men te, co no ci dos don de se tra ta de re -
du cir el azar o don de el azar nos en fren ta a co sas co no ci das, que es pe rá -
ba mos ver, o en otras oca sio nes a si tua cio nes in cier tas e in sos pe cha das.

Otra idea, sub ya cen te a es to, es que to ma mos ca mi nos pa ra le los,
que en un mo men to da do, pue den pre ci sa men te, bi fur car se o ale jar se
tan to que ya no se re co noz can co mo par te de una mis ma vía, o de un
mis mo des ti no, en ten di do co mo fin del ca mi no, otros lla man me ta o
en cuen tro. Bor ges di ce: “En to das las fic cio nes, ca da vez que un hom -
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bre se en fren ta con di ver sas al ter na ti vas, op ta por una y eli mi na las
otras (…) Crea, así, di ver sos por ve ni res, di ver sos tiem pos, que tam -
bién, pro li fe ran y se bi fur can. (Bor ges, 1941). Con si de ro que la eco lo -
gía po lí ti ca, por sus cam pos de apro xi ma ción al pro ble ma am bien te /so -
cie dad, pue de crear va rios fac to res ex pli ca ti vos, va rias bi fur ca cio nes.

¿De pen de a dón de que ra mos ir? Es ta pue de ser una pre gun ta, si ca -
be el tér mi no, “eco po lí ti ca” que nos lle va a una cla ra dis yun ti va am -
bien tal y so cial o a un pa no ra ma den sa men te en tra ma do e im bri ca do
por las dos.

Al abor dar el te ma plan tea do des de la eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía
de con flic tos, en rea li dad, qui se vin cu lar me con una de ci sión del ca mi -
no a to mar don de el “jar dín”, se me ha ce, es la an tro po lo gía, y los sen -
de ros son qui zá la so cio lo gía y la eco lo gía o una for ma mix ta de las tres
que con for man otro “pai sa je” lla ma do ecología po lí ti ca. Sin em bar go, y
vol vien do a la idea de la elec ción de ca mi nos (con la idea de re du cir la
in cer ti dum bre), op to en es ta par te por el sen de ro de la an tro po lo gía.
En es ta de ci sión, me en con tré con la si guien te au to ra que, creo, es im -
por tan te pa ra es cla re cer aún más el cam po de la eco lo gía po lí ti ca.

Do lors Co mas d’Ar ge mir tie ne una pu bli ca ción de no mi na da an tro -
po lo gía Eco nó mi ca pu bli ca da en 1998, y en uno de sus ca pí tu los que
tra ta so bre: “eco lo gía, na tu ra le za y cam bio so cial”, plan tea que la eco lo -
gía es un “su je to po lí ti co” y co mo tal, sur ge el de ba te, en la dé ca da de
los ochen ta. ¿Qué im pli ca es to del su je to po lí ti co? Pa ra ella es la am -
plia ción del en fo que de la eco no mía po lí ti ca con una de ri va ción ex pli -
ci ta pa ra en ten der la in te rac ción con el me dio am bien te, pe ro es tam -
bién una mo di fi ca ción de la “vie ja eco lo gía cul tu ral” en la que se in tro -
du cen va ria bles po lí ti cas en el aná li sis. 

Co mo los de más au to res has ta aquí vis tos, Co mas, plan tea que la
de gra da ción am bien tal en to das sus ma ni fes ta cio nes, tie ne que ser vis -
tas, des de las cau sas so cia les, po lí ti cas, y eco nó mi cas, de he cho, di ce la
eco lo gía po lí ti ca sur ge en ese con tex to, es de cir, en el in ten to de ex pli -
ca ción de las cau sas que lle van al de te rio ro de las ba ses am bien ta les de
la sub sis ten cia y plan tea pro pues tas, al ter na ti vas, pa ra el de sa rro llo. Pa -
ra es to ma ni fies ta ne ce sa rio que “se iden ti fi quen las ac ti vi da des hu ma -
nas sig ni fi ca ti vas en la in te rac ción so cie dad /me dio am bien te y de re -
cons truir el con tex to so cial, po lí ti co y eco nó mi co en el que se pro du -
cen las cau sas y efec tos de ta les ac ti vi da des”. Es to, se gún Co mas, tie ne
que ver con una perspectiva de la eco lo gía po lí ti ca en la cual se am plía,
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a su vez, el en fo que de la eco no mía po lí ti ca al in ser tar otras di men sio -
nes re la cio na das con lo am bien tal: “De he cho […] com bi na los en fo -
ques de la eco lo gía hu ma na y la eco no mía po lí ti ca, al con si de rar la dia -
léc ti ca en tre so cie dad y los re cur sos na tu ra les, y en tre cla ses gru pos
den tro de la so cie dad”. (Co mas, 1998: 119).

La re fe ri da au to ra men cio na que la an tro po lo gía tie ne una lar ga tra -
di ción en el es tu dio de las re la cio nes so cie da d/en tor no, pe ro es crí ti ca
al de cir que la mis ma pre sen ta li mi ta cio nes a cau sa de dos co sas: un re -
du ci do in te rés por las cau sas de la de gra da ción am bien tal por que, ma -
ni fies ta, ha pre do mi na do un mo de lo de equi li brios fun cio nales que
mar gi na los cam bios que se dan en la so cie dad y su en tor no, y por que
los mis mos es tu dios han da do po co pe so al fac tor po lí ti co de la in te rac -
ción con el me dio am bien te, aña di ría, qui zá por una dis pu ta mis ma en
el cam po del co no ci mien to en tre la an tro po lo gía y la so cio lo gía, cu yos
en fo ques son dis tin tos, pe ro evi den te men te com ple men ta rios.

Des de la pers pec ti va ge ne ra da por la au to ra, la eco lo gía po lí ti ca
atien de as pec tos con tex tua les don de con ver gen di ver sas dis ci pli nas; es -
to pa ra ex pli car en for ma am plia da “la in te rac ción de las re la cio nes so -
cie dad-en tor no con el cam bio so cial”31. En ese sen ti do po dre mos ver
que el he cho de que in te rac cio nen dis ci pli nas, es en sí, un he cho emi -
nen te men te po lí ti co por que se pre sen ta, co mo se ha men cio na do an -
tes, dis pu tas en cam pos de po der cla ra men te es ta ble ci dos por los lí mi -
tes que se im po ne e im po ne ca da cien cia o ca da dis ci pli na32.

Uno de los as pec tos más re le van tes abor da dos por la an tro po lo gía
es el que ha per mi ti do en con trar otras ra cio na li da des en la in te rac ción
con el me dio, ra cio na li da des que han es ta do me dia ti za das por as pec tos
po lí ti cos, de he cho, la or ga ni za ción so cial en fun ción de las re la cio nes
con el en tor no, mar ca las pau tas pa ra es truc tu rar un ti po de ter mi na do
de re la cio nes so cia les y/o de or ga ni za ción so cial, es to, sin caer en re duc -
cio nis mos o de ter mi nis mos, pe ro es ob vio que exis te tal in te rac ción y
ló gi cas muy di ver gen tes con la nues tra. Es to úl ti mo, ha ce ver, por otra
par te al go que es igual men te fun da men tal pa ra com pren der la con fi gu -
ra ción del cam po de la po lí ti ca: 

“[…] bue na par te de la na tu ra le za que hoy que re mos pre ser var ha to -
ma do for ma de bi do a si glos de ac ti vi dad hu ma na y es pro duc to de una
cons truc ción so cial. Más aún, el pai sa je na tu ral es pro duc to de re la cio -
nes de cla se, de gé ne ro, y ét ni cas: no es na da neu tro, ni na da “na tu ral””
(Co mas, 1998: 122). Es to úl ti mo men cio na to man do a So per (1996).
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Sien do una cons truc ción so cial es im por tan te, co mo lo des ta ca pos -
te rior men te la au to ra, to mar en cuen ta que el “en fo que de la eco lo gía
po lí ti ca asu me la ne ce si dad de vin cu lar eco lo gía y eco no mía”. Es to es lo
que ha ce con pre do mi nan cia Mar tí nez Alier, en tre otros au to res que
asu men tal pers pec ti va.

Al ha blar de eco no mía se de be, tam bién, ha blar de dos as pec tos cen -
tra les pa ra en ten der su co ne xión con la eco lo gía po lí ti ca: 

“La pro duc ción -en tan to ele men to de la es fe ra eco nó mi ca- es un ac to
de apro pia ción de la na tu ra le za e im pli ca trans for ma ción de los re cur -
sos en pro duc tos uti li za bles […] El en tor no y la tec no lo gía se cons tru -
yen so cial men te a tra vés de las re la cio nes so cia les que se es ta ble cen en
la pro duc ción y que cris ta li zan el pro ce so de tra ba jo. Así pues, eco lo gía,
tec no lo gía y tra ba jo es tán en es tre cha re la ción […] en la pro duc ción se
po nen en jue go las ne ce si da des e in te re ses con flic ti vos en tre los miem -
bros de una so cie dad, así co mo las dis tin tas es tra te gias adop ta das por
gru pos par ti cu la res.” (Co mas, 1998: 133-132). 

Aña di ría, que pro cu ran “apro piar se de la na tu ra le za”, tal co mo lo in -
di ca Leff, y com pe tir, por re cur sos ca da vez más es ca sos, por eco sis te -
mas me nos al te ra dos y qui zá por un es ta do de na tu ra le za pen sa da, idí -
li ca men te, prís ti na y ca da vez más utó pi ca, ca da vez más “an tro pi za da”
a una es ca la glo bal. En es ta par te bien ca bría la pe na re pen sar al gu nos
de los ma ti ces del plan tea mien to de Har din en la “Tra ge dia de los Co -
mu nes”, ex clu yen do ra di cal men te las pers pec ti vas neo mal tu sia nas y los
equí vo cos de apre cia ción teó ri ca. Es un po si cio na mien to “eco po li ti co”
que tie ne que ver con la idea de que la hu ma ni dad de be im po ner se cier -
tos lí mi tes pa ra no so ca var nues tra exis ten cia co mo es pe cie y la vi da de
las de más es pe cies de la bios fe ra; un te ma ex tre ma da men te com ple jo
de re sol ver, pe ro ine lu di ble de ser tra ta do.

En re su men, Do lors Co mas mues tra los apor tes de la an tro po lo gía
so cial a la pers pec ti va de la eco lo gía po lí ti ca, don de di ce, el én fa sis de la
mis ma es el aná li sis de los fac to res so cia les y po lí ti cos que in ter me dian
la re la ción con el am bien te (en tér mi nos de uso), re la ción que es ta al
mis mo tiem po atra ve sa da por los pro ble mas aho ra tan gen cia les de de -
gra da ción y des truc ción, pa ra dó ji ca, de nues tro pro pio so por te de vi da. 

Pa ra la au to ra, la eco lo gía po lí ti ca es tu dia, pre ci sa men te, las cau sas
de di cha de gra da ción y men cio na que las con se cuen cias de es te pro ble -
ma son dos: “la acu mu la ción de ca pi tal y el em po bre ci mien to”, es de cir,
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dos as pec tos ex tre mos. La eco lo gía po lí ti ca, di ce, ana li za e in ves ti ga lo
que su ce de en tre esos dos po los an ta gó ni cos de la con di ción hu ma na,
es de cir, ras trea y se ma ni fies ta so bre las re la cio nes dia me tral men te
opues tas y tam bién lo que su ce de en sus in ters ti cios.

Los pro ble mas am bien ta les se han mo di fi ca do en tiem po y han su -
fri do un pro ce so de “acu mu la ción”, “com ple ji za ción” y al igual o de for -
ma pa ra le la que los pro ce sos eco nó mi cos, se han glo ba li za do. En es te
con tex to otros au to res33 han re fle xio na do so bre la in ser ción del cam po
de la eco lo gía po lí ti ca en esos con tex tos cam bian tes. Por su par te, Li -
pietz in ten ta res pon der a la pre gun ta de ¿qué es la eco lo gía po lí ti ca?, y
lo asu me co mo un pro ce so trans for ma ti vo que tie ne sus ba ses, nue va -
men te, en lo am bien tal: la eco lo gía cien tí fi ca, di ce, es la cien cia de la re -
la ción trian gu lar en tre los in di vi duos de una mis ma es pe cie, la ac ti vi -
dad or ga ni za da de esa es pe cie y el me dio am bien te don de tie ne lu gar
esa ac ti vi dad, pe ro aco ta, el me dio am bien te es si mul tá nea men te pro -
duc to de y con di ción de di cha ac ti vi dad (Li pietz, 2003: 14). 

Es de cir, nue va men te se ve que el cam po de la eco lo gía po lí ti ca im -
pli ca en ten der esas re la cio nes trian gu la res. A di fe ren cia de las es pe cies
no hu ma nas, la ac ti vi dad hu ma na es pa ra el au tor en cues tión emi nen -
te men te po lí ti ca y se re fle ja en la or ga ni za ción so cial, en sus en cuen tros
y de sen cuen tros:

“De he cho, es ta or ga ni za ción en cuen tra tam bién sus cri sis, pe ro, una
es pe cie po lí ti ca co mo la hu ma ni dad, pue de re sol ver las cam bian do la
or ga ni za ción so cial. La evo lu ción so cio-eco nó mi ca es la for ma prin ci -
pal de evo lu ción de la es pe cie hu ma na. Di cho de otra ma ne ra, la es pe -
cie hu ma na, úni ca es pe cie so cial y po lí ti ca, da lu gar a una eco lo gía es -
pe cí fi ca, lla ma da eco lo gía po lí ti ca […]” (Li pietz, 2003: 15) 

Es te au tor, a di fe ren cia de los otros au to res que he mos vis to, di ce
que es te cam po de aná li sis es una cien cia, por que es la cien cia, val ga la
re dun dan cia, de es ta es pe cie par ti cu lar, es de cir, la es pe cie hu ma na. 

La eco lo gía po lí ti ca, se gún Li pietz, es tu dia to dos los vér ti ces de esa
trian gu la ción, por el la do con cre to de la eco lo gía, y por el la do que va
de la ac ti vi dad so cial a su efec to so bre el me dio am bien te y por el la do
que va del me dio am bien te al bie nes tar de los hu ma nos (op .cit: 16). Por
otra par te, y en una me tá fo ra bas tan te ilus tra ti va, Li pietz ha bla de la
con ver gen cia de las dis ci pli nas co mo un ras go pro pio del cam po de
con fi gu ra ción de la eco lo gía po lí ti ca: “la eco lo gía po lí ti ca es más bien
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un es ta do de es pí ri tu que re co ge las flo res de las otras cien cias pa ra reu -
nir las en un ra mo que se in ser ta en nues tro trian gu lo”, y se plan tea la
pre gun ta de la ma ne ra en la que nues tra or ga ni za ción so cial lle va a mo -
di fi car el am bien te y los efec tos que es to tie ne so bre no so tros mis mos. 

Co mo se com pren de rá, es te es el eje de aná li sis que se plan tea des -
de es ta pers pec ti va, de la cual, no com par to la idea de Li pietz de que sea
una cien cia por que la mis ma no se cons ti tu ye co mo tal, es de cir, no tie -
ne una teo ría de fi ni da, no se ba sa en un pa ra dig ma es pe cí fi co, y no dis -
po ne de un mé to do. La res pues ta es que es un cam po de in ves ti ga ción
y aná li sis y que no es una dis ci pli na y me nos aún una cien cia.

Al go en lo que con ver gen to dos los au to res es tu dia dos es en el cues -
tio na mien to al de sa rro llo, pe ro en el ca so de Li pietz ape la por de fen der
el de sa rro llo sus ten ta ble, es de cir, una for ma de de sa rro llo más im bri -
ca do con el am bien te: “[…] de he cho, los hu ma nos no es tán obli ga dos
a que rer un de sa rro llo sus ten ta ble34: la elec ción en tre el Bien y el Mal
es siem pre po si ble. Pe ro es co ger la vi da en el pla ne ta y la so bre vi ven cia
de los hu ma nos sig ni fi ca ele gir el de sa rro llo sus ten ta ble”. En re su men
di ce, “no so lo la eco lo gía es po lí ti ca si no que to da po lí ti ca es una bue -
na o ma la eco lo gía apli ca da”, por que tra ta de las for mas o pers pec ti vas
co mo se pue de in ter pre tar nues tras in te rre la cio nes con el en tor no.

De es te au tor, fi nal men te, se pue de des ta car que com par te la idea de
con flic to en las in te rre la cio nes so cia les con el am bien te y en ge ne ral:
“los con flic tos so cia les exis ten por que, en nues tra es pe cie so cial y po lí -
ti ca, se de sa rro llan re la cio nes so cia les […] en tre se xos, cla ses, co mu ni -
da des. Al gu nas de es tas re la cio nes son con tra dic to rias: los in te re ses de
unos no son los in te re ses de otros.” (Ibí dem).

Más ade lan te di ce al res pec to que las cri sis eco ló gi cas de una épo ca
son, en con se cuen cia, cri sis de las re la cio nes so cia les de esa épo ca. Lo
cual com par to, es una pers pec ti va acer ta da. Pre ci sa men te, los de más
au to res (Gudy nas, Ali mon da, Zim me rer y Bas sett) jun to con Li pietz es -
tu dian los in ters ti cios, ca rac te rís ti cas y con te ni dos de esas épo cas, y los
po nen en di fe ren tes pla nos y es ca las que van des de lo lo cal a lo glo bal
y vi ce ver sa. 

Ca da uno es tu dian do ca sos es pe cí fi cos des de la óp ti ca de la eco lo gía
po lí ti ca, ya sea a tra vés de los pro ble mas que plan tean las es ca las, ya sea
des de la crí ti ca y la uto pía, o des de las lu chas, mo vi mien tos so cia les y
au to no mías en los in ten tos de al can zar un de sa rro llo sus ten ta ble con
ejer ci cio pro pio del ma ne jo de sus re cur sos -go ber na bi li dad am bien tal,
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y res pec to a fac to res que es tán mu cho más allá de las fron te ras tra di cio -
na les y que afec tan al mun do en te ro, ta les co mo las con se cuen cias im -
pli ca das en el ca len ta mien to glo bal, el cam bio cli má ti co y los ries gos
que su po ne pa ra la exis ten cia hu ma na y de las otras es pe cies, lo cual es
tra ta do am plia men te por Ul rich Beck (2006), es de cir, hay una for ma
de “ha cer” eco lo gía po lí ti ca en ám bi tos es pe cí fi cos de la in te rac ción so -
cie da d/am bien te, o en ám bi tos más ge ne ra les y co mo se ha men cio na -
do a di fe ren tes es ca las; es por es to que se pue de ha cer, tal co mo lo plan -
tea Gudy nas, una “eco lo gía po lí ti ca de la in te gra ción”. 

Es to plan tea una orien ta ción po lí ti ca que im pul sa a ir más allá de la
con cep tua li za ción de la cons truc ción de teo rías,  o del atrin che ra mien -
to aca dé mi co pa ra aden trar se en un cam po prag má ti co de ac ción. En
es te pun to ad vier to el ne xo y puen te en tre la eco lo gía po lí ti ca y la so -
cio lo gía de con flic tos emer gi da de la ma triz de la so cio lo gía de la ac ción
pues se par te de la idea cen tral de que hay un rol ex plí ci to de la so cio -
lo gía en la que se de be “ac ti var la so cie dad”, tal co mo lo ma ni fes ta ba
Alain Tou rai ne. En re su men las pers pec ti vas men cio na das plan tean,
por igual, ac ción fren te a un pro ble ma ca da vez más evi den te y pe ne -
tran te que tie ne una fuer te ba se so cio am bien tal y don de el rol de lo hu -
ma no tie ne, aho ra, mu cho pe so en el de sen la ce fi nal que tie ne que ver
con nues tra pro pia sub sis ten cia.

El úl ti mo au tor en re vi sar es Beb bing ton (2007) y nos per mi ti rá en -
la zar nos con el apor ta do fi nal de es te ca pí tu lo por que es tu dia, a tra vés
del ca so mi ne ro, los mo vi mien tos so cia les y las res pues tas que se ge ne -
ran pa ra apro xi mar se a lo que lla ma la “eco lo gía po lí ti ca de las trans -
for ma cio nes te rri to ria les”; pe ro por otro la do, nos ayu da rá a en ten der
con ele men tos im por tan tes los um bra les de la eco lo gía po lí ti ca, ya que,
con si de ro es te au tor ha ce una sín te sis de es te cam po.

Al ini cio de su ar tí cu lo, Beb bing ton plan tea que se pue de en ten der
a la eco lo gía po lí ti ca co mo una “suer te de pa ra guas” en la que coe xis -
ten “dis tin tas tra di cio nes y lí neas de in ves ti ga ción po lí ti ca y eco ló gi ca”.
Ba jo es ta cu bier ta, di ce, se com par te preo cu pa cio nes co mu nes (éti cas-
po lí ti cas e in te lec tua les), pe ro so bre to do es te com par ti mien to se re la -
cio na, aun que con cier tos ma ti ces, con una mis ma pers pec ti va res pec -
to al sur gi mien to de la eco lo gía po lí ti ca no co mo una teo ría, di ce Beb -
bing ton, si no co mo un “es pa cio co mún de re fle xión y aná li sis”. El um -
bral de la eco lo gía po lí ti ca es que no es una cien cia, ni dis ci pli na cien -
tí fi ca, ni una teo ría, es un cam po de in ves ti ga ción y aná li sis con un en -
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fo que es pe cí fi co (am bien te / so cie dad / po lí ti ca) en pro ce so de ma du -
ra ción, y por lo tan to con mu cho po ten cial.

Pa ra es te au tor, la in ter pre ta ción del ori gen y per ma nen cia de es te
cam po pue de sus ten tar se en tres pun tos. El pri me ro es el que vie ne de
la eco no mía po lí ti ca, de la que di ce, pa ra fra seo, la eco lo gía po lí ti ca se
sus ten tó en sus ini cios ba jo el de seo de com bi nar el aná li sis crí ti co de
la eco no mía po lí ti ca con una preo cu pa ción por el me dio am bien te, la
go ber nan za, su uso y su trans for ma ción. A es te apor te Beb bing ton lo
ubi ca co mo un ele men to fun da cio nal pues: 

“[…] bus ca ron ana li zar las re la cio nes en tre el em po bre ci mien to de
gru pos vul ne ra bles y su ac ce so a, y uso de, re cur sos am bien ta les. Es tos
uti li za ron mar cos con cep tua les muy in flui dos por la teo ría de la de pen -
den cia y por los múl ti ples de ba tes al re de dor de la eco no mía mar xis ta”
(Beb bing ton, 2007: 27).

Es tos aná li sis, se gún el re fe ri do au tor, fue ron tra ta dos den tro de lo
que de no mi na una “ca de na ex pli ca ti va”, pa ra en ten der el con jun to de
re la cio nes sub ya cen tes y pro ce sos “es ca lo na dos” que van, si guien do su
ejem plo, des de los pro ce sos ero si vos de una par ce la agrí co la has ta “las
re la cio nes in ter na cio na les que in flu yen en los pre cios de los pro duc tos
agrí co las pa san do por las po lí ti cas na cio na les y las es truc tu ras so cia les
y mi cro re gio na les co mo es ca las de aná li sis in ter me dio”. Beb bing ton
plan tea da da es ta ca de na ex pli ca ti va, que no se pue de en ten der la eco -
lo gía sin an tes en ten der la eco no mía po lí ti ca, pues se de be es pe ci fi car
las re la cio nes de po der y de si gual dad que se en cuen tran gra vi tan do en
el ac ce so y con trol de los re cur sos na tu ra les, de igual for ma, en la de fi -
ni ción mis ma de sus usos. 

En es te mis mo do cu men to Beb bing ton ha bla de que los pre cur so res
de la eco lo gía po lí ti ca es tu vie ron en la eco lo gía hu ma na (an tro po lo -
gía), en la geo gra fía y en los de ba tes teó ri cos sin te ti za dos en la so cio lo -
gía (Gid dens). Sin em bar go, la ma yor par te de es tu dios y aná li sis, di ce,
es tu vie ron ses ga dos a cau sas de dos con di cio nes: la pri me ra por el ses -
go in ves ti ga ti vo cen tra do en lo ins ti tu cio nal (go bier nos, agen cias,
ONG, etc.) pues se ha cía más fá cil el ac ce so, y el se gun do y más im por -
tan te a su jui cio por el “com pro mi so nor ma ti vo” de los “ecó lo gos po lí -
ti cos”, lo cual plan teo la ne ce si dad de una re la ción jus ta y equi ta ti va en -
tre de sa rro llo y me dio am bien te, con si de ran do las pers pec ti vas me nos
ins ti tu cio na les -lo ca les- de los ac to res de la so cie dad ci vil.
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El si guien te pun to de sus ten ta ción de es te cam po es el es tu dio de la
“re sis ten cia y mo vi mien tos so cia les”, lo cual se em pa ta, co mo ve re mos
más ade lan te, con la so cio lo gía de la ac ción y la so cio lo gía del con flic -
to. Es te pun to de sus ten ta ción de la eco lo gía po lí ti ca, co mo po drá su -
po ner se, tie ne un fuer te vín cu lo con la so cio lo gía, de he cho, Beb bing -
ton ci ta en su tex to, co mo ya se ha men cio na do, a Ha ber mas, Gid dens,
y a otros au to res pa ra dig má ti cos de la so cio lo gía, pe ro tam bién con flu -
ye con el cam po de aná li sis de Mar tí nez Alier.

Beb bing ton men cio na que va rios so ció lo gos an gló fo nos pro du je ron
en 1997 una “eco lo gía po lí ti ca del ter cer mun do” en la que se en fo can
en el aná li sis del rol de ac to res so cia les en “dis pu tas am bien ta les”, es de -
cir, hay un ma yor aco ta mien to de la uni dad de aná li sis u ob je to de es -
tu dios ha cia fi na les de la dé ca da de los no ven ta, lo cual con tras ta ba con
el en fo que an te rior que es ta ba pre do mi nan te men te mar ca do por lec tu -
ras in flui das por la eco no mía po lí ti ca y por el cues tio na mien to al ca pi -
ta lis mo co mo tal. 

Otra lí nea con di fe ren te en fo que sur ge ca si de ma ne ra pa ra le la a es -
ta, y en es te ca so se gún lo ex pli ca do por Beb bing ton, vie ne de una com -
bi na ción de mé to dos de ti po so cio ló gi cos y an tro po ló gi cos co mo el es -
tu dio et no grá fi co de po bla cio nes que su fren va rias for mas de do mi na -
ción, y al mis mo tiem po de las for mas de res pues ta en el mar co de un
es tu dio pa ra en ten der la mo der ni za ción agra ria en Ma la sia. En es te es -
tu dio se evi den cian las lla ma das “for mas co ti dia nas de re sis ten cia”, lo
cual de mos tra ba prác ti cas, res pues tas, y con cien cia res pec to al pro ble -
ma su fri do por las po bla cio nes es tu dia das. 

Es tas res pues tas “mi cro” y su aná li sis se gún las ob ser va cio nes de
Scott (1990), to ma das por Beb bing ton, te nía li mi ta cio nes por que se
ob ser va ba que a otras es ca las la re sis ten cia no sur tía efec to, es de cir, no
se ope ra ban cam bios rea les, sin em bar go, los ac to res que bien po drían
lla mar se lo ca les, es ta ban cons cien tes de sus pro pios lí mi tes al in ten tar
cam biar la si tua ción en su en tor no y a otras es ca las o ni ve les de re la -
ción. A es tas ac cio nes o ca pa ci da des de ac tua ción de los in di vi duos se
los ha bía lla ma do, co mo di ce Beb bing ton, “agen cia hu ma na”.

Es te au tor ha bla de otro as pec to que es cen tral en la eco lo gía po lí ti -
ca y que ha si do de sa rro lla do por Ar tu ro Es co bar (2001), ya que ma ni -
fies ta que res pec to a las cues tio nes de “agen cia hu ma na”, re sis ten cia y su
cla ra re la ción con la “dig ni dad hu ma na” son ele men tos que en tran en
la are na de aná li sis pues a par tir de ello se ha ce la crí ti ca al de sa rro llo
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so bre “la ba se de las re la cio nes en tre de sa rro llo, me dio am bien te y dig -
ni dad hu ma na”. 

Des de otra pers pec ti va lo úl ti mo pue de ver se con cier tos ma ti ces o
aún sien do un co rre la to, en los plan tea mien tos de “jus ti cia am bien tal”.
Es co bar, di ce Beb bing ton, po ne én fa sis en la re sis ten cia, pues es ob vio,
que la re la ción que plan tea tie ne ex pre sio nes so cia les de ese ti po. Pa ra
mu chos au to res que abor dan la eco lo gía po lí ti ca el te ma de la re sis ten -
cia, de las res pues tas y de los mo vi mien tos so cia les se vuel ve una uni -
dad de aná li sis im por tan te: “[…] los mo vi mien tos so cia les se vuel ven
im por tan tes, por que cons ti tu yen una for ma de con tra po der de sa fian -
do a los po de res do mi nan tes y abrien do la po si bi li dad de otro ti po de
so cie dad ba sa da en va lo res dis tin tos” (Beb bing ton, 2007: 31)

Del aná li sis de es tos mo vi mien tos, res pues tas, del con tex to de di -
chas “agen cias hu ma nas”, y del cues tio na mien to y crí ti ca al mo de lo de
de sa rro llo im pe ran te sur gen lí neas más aco ta das ta les co mo la que se
in ves ti ga en “eco lo gía de los po bres” (Mar tí nez Alier) o “eco lo gía de la
li be ra ción” (de Ri chard Peet y Mi chael Watts).

Los plan tea mien tos rea li za dos en es tas lí neas tie nen a más de la crí -
ti ca al de sa rro llo la idea, co mo di ce Beb bing ton, de crear “con tra pe so a
la ex pan sión del ca pi ta lis mo mo der no” fuer te men te li ga do al ac tual
mo de lo de de sa rro llo, y es don de se ve, me ta fó ri ca men te ha blan do, al
mo vi mien to so cial co mo el con tra pe so en la ba lan za. 

Es te plan tea mien to vie ne de la ob ser va ción sis te má ti ca de que el ca -
pi ta lis mo y el con tex to de de sa rro llo ter mi na sien do des truc ti vo, y aquí
al go im por tan te, se ve al de sa rro llo no tan to co mo un “pro ce so es ta ble -
ci do si no co mo un cam po de dis pu ta en el cual las re la cio nes de po der
de ter mi nan lo que fi nal men te se acep ta co mo “de sa rro llo””. Es te as pec -
to es cla ve pa ra en ten der la eco lo gía po lí ti ca, y en es te ca so es un ele -
men to con cep tual que pre ten do, en tre otros ele men tos, to mar pa ra el
de sa rro llo de la te sis.

En el si guien te y úl ti mo apar ta do de es te pri mer ca pí tu lo de la te sis,
plan teo abor dar tres as pec tos im por tan tes re la cio na das con la par te
con cep tual; el pri me ro tie ne que ver con la ar gu men ta ción del por qué
usar una pers pec ti va com bi na da (eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía de con -
flic tos), el se gun do la pun tua li za ción de la co ne xión en tre las dos pers -
pec ti vas y en el ter ce ro se to man los ele men tos con cep tua les que se usa -
ran pa ra abor dar el es tu dio de ca so, lo cual im pli ca ha cer se de una de -
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fi ni ción de ri va da de las re vi sión teó ri ca de sa rro lla da a lo lar go de es te
ca pí tu lo.

De la eco lo gía po lí ti ca ha cia la so cio lo gía del con flic to: 
atra ve san do el puen te

La idea de “atra ve sar el puen te” tie ne que ver con el uso de dos pers -
pec ti vas teó ri cas (eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía de con flic tos) con el fin
de pro fun di zar en la lec tu ra, aná li sis y com pren sión del ca so plan tea do,
es de cir, el con flic to y las re pues tas emer gi das a par tir de la cons truc -
ción del nue vo oleo duc to (OCP). La pro pues ta de es to es “tran si tar”
en tre los ele men tos que per mi ten apor tar al es tu dio de ca so plan tea do.
Por una par te, la eco lo gía po lí ti ca po si bi li ta el aná li sis am plio de la pro -
ble má ti ca so cie dad am bien te, pues co mo men cio na Beb bing ton, al ber -
ga dis tin tas tra di cio nes de pen sa mien to con lo cual se pue de pre ci sar el
as pec to teó ri co de la pro ble má ti ca tra ta da, por su par te, la so cio lo gía
del con flic to ayu da a en ten der el rol de ca da ac tor so cial en el con flic -
to, así co mo sus pers pec ti vas, es to se es truc tu ra en los cua tro cam pos:
éti co, po lí ti co, so cial, eco nó mi co so bre los que la so cio lo gía de con flic -
to es ta ble ce su aná li sis y pa ra en con trar las “ló gi cas ra cio na les” o “ló gi -
cas de ac ción” (Fon tai ne, 2004).

Por otra par te, el uso com bi na do de es tos dos cam pos per mi te un
“puen te” y por lo tan to la po si bi li dad de tran si tar en tre pers pec ti vas
teó ri cas y me to do lo gía de aná li sis, ya que se en fo can en el con flic to a
es tos dis tin tos ni ve les, y al mis mo tiem po es una uni dad de aná li sis.

Pa san do al si guien te pun to, y co mo se ha vis to, una de las ver tien tes
de aná li sis en el cam po de la eco lo gía po lí ti ca vie ne de “dis tin tas tra di -
cio nes de pen sa mien to”, en tre ellas co mo se men cio na al fi nal del acá -
pi te an te rior, la so cio lo gía, por lo tan to es to su po ne que des de es te he -
cho hay for mas de con tac to en tre los cam pos de la eco lo gía po lí ti ca y la
so cio lo gía de con flic tos35. Por otra par te, la eco lo gía po lí ti ca se nu tre de
di ver sas cien cias y a un ni vel in fe rior de dis tin tas dis ci pli nas con sus
res pec ti vos en fo ques. Una de las ca rac te rís ti cas de es te cam po es que
pre ci sa men te re co ge de to das ellas ele men tos que lue go se in te gran en
una for ma de aná li sis atra ve sa da por los fac to res am bien ta les, so cia les
y den tro de es te úl ti mo, por los ele men tos po lí ti cos, cru cia les pa ra la
con fi gu ra ción de es te cam po y por lo tan to pa ra rea li zar aná li sis a ese
ni vel. En es te ca so, la so cio lo gía, en cuan to en bue na par te se en fo ca en
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los as pec tos po lí ti cos, y si ca be el tér mi no es tá en su te rri to rio, es to ha -
ce que el aná li sis po lí ti co de lo am bien tal se apro xi me emi nen te men te
a la so cio lo gía.

En al gu nas de las pers pec ti vas de la eco lo gía po lí ti ca se pue de ad ver -
tir que la uni dad de aná li sis, son las ten sio nes so cie da d/am bien te, el
sur gi mien to de res pues tas so cia les, “ac cio nes co lec ti vas” en tor no a las
pro ble má ti cas am bien ta les, el sur gi mien to de mo vi mien tos am bien ta -
les ca rac te ri za dos por dis tin to ti po de or ga ni za ción so cial, las res pues -
tas so cia les no or ga ni za das fren te a la pro ble má ti ca am bien tal, y so bre
to do los con flic tos; en par ti cu lar, el te ma de los mo vi mien tos y de los
con flic tos es com par ti do tan to por la eco lo gía po lí ti ca co mo por la so -
cio lo gía de con flic tos, su bra yan do es to úl ti mo. Pa ra la eco lo gía po lí ti ca
es el pa ra guas ex pli ca ti vo, pa ra la so cio lo gía del con flic to es un as pec to
que sub ya ce y se re sal ta a par tir del aná li sis de los cua tro ejes (éti co, po -
lí ti co, eco nó mi co, so cial).

Lo que quie ro evi den ciar y que a su vez sir ve pa ra el de sa rro llo de la
te sis, es que de en tra da se ob ser va in trín se ca men te la exis ten cia de pun -
tos de con tac to en tre los dos cam pos y des de la pers pec ti va que se plan -
tea en el aná li sis son com ple men ta rios en la me di da que el un cam po -
eco lo gía po lí ti ca- apor ta en el aná li sis que se pue de ha cer de la pro ble -
má ti ca am bien te – so cie dad – de sa rro llo, y des de el otro cam po – so -
cio lo gía de con flic to – por la me to do lo gía, la ubi ca ción de ac to res y de
las “ló gi cas de ac ción”

Pa ra es te efec to, y en una for ma mu cho más aco ta da que los otros
ítems en los que se ha abor da do el te ma de la eco lo gía po lí ti ca, me en -
fo ca ré en el So ció lo go fran cés Alain Tou rai ne por que, si ca be el tér mi -
no y co mo ya se ha men cio na do an tes es la “fuen te” (so cio lo gía de la ac -
ción) de don de emer ge la so cio lo gía del con flic to.

Se gún Gi ner (2006), Tou rai ne “se in ser ta en la tra di ción clá si ca de la
so cio lo gía que tie ne en cuen ta la in ter pre ta ción de la sub je ti vi dad”, de
he cho, plan tea que el te ma de la “in ten cio na li dad y la sub je ti vi dad son
cru cia les a lo lar go de su obra”. Es ta lí nea de re fle xión pro vie ne de Max
We ber, que a di fe ren cia de su pre de ce sor so cio ló gi co, Tou rai ne se ins -
cri be po lí ti ca men te ha blan do a la iz quier da. Tou rai ne, se gún Gi ner, ha
de di ca do su la bor a la in ves ti ga ción de los mo vi mien tos so cia les en
Amé ri ca La ti na y en Eu ro pa Orien tal, y a la par es crí ti co del neo li be -
ra lis mo y su con cep ción de de mo cra cia, den tro de la que se ins cri be el

DE LA SERPIENTE TECNOLÓGICA A LA MARIPOSA DE LAS SECUOYAS 55



“pa ra dig ma” del de sa rro llo, cues tio na do tam bién por las di fe ren tes
pers pec ti vas de la eco lo gía po lí ti ca.

Aho ra bien, si Tou rai ne tie ne fi lia ción con la lí nea de We ber, ¿cuál es
ese vín cu lo? Uno de los pun tos cen tra les de aná li sis de We ber es el te -
ma de la “ob je ti vi dad del co no ci mien to”, y es te in te rés lo tras la da al
cam po de las Cien cias So cia les. Pa ra es te clá si co de la so cio lo gía la ob -
je ti vi dad no se ob tie ne del da to em pí ri co ya que co mo lo sin te ti za y ci -
ta Huis man, “es cons tan te men te asen ta do so bre las ideas de va lor que
son las úni cas que le con fie ren un va lor”, de lo cual se de ri va tam bién
una suer te de po si cio na mien to por las cues tio nes éti cas36. Pe ro hay al -
go que es tá mu cho más en lí nea con lo de sa rro lla do pos te rior men te
por Tou rai ne, y es la bús que da de Max We ber por com pren der la “na -
tu ra le za y las cau sas del cam bio so cial”, tal co mo lo re fie re Gid dens:
“Pa ra We ber, los fac to res eco nó mi cos son im por tan tes, pe ro el im pac -
to de las ideas y los va lo res so bre el cam bio so cial es igual men te sig ni -
fi ca ti vo”, y por ello, di ce Gid dens, creía We ber, que la so cio lo gía de be
cen trar se en la ac ción so cial, no en las es truc tu ras37, por una par te, y
por otra el au tor ci ta do di ce, We ber creía que la so cie dad mo der na ge -
ne ra ría cam bios tras cen den tes en la “ac ción so cial”, de ahí se pue de
apre ciar la fuen te o pers pec ti va a la que se aco ge Tou rai ne.

Den tro de las pers pec ti vas so cio ló gi cas po de mos en con trar a dos de
ellas que son de in te rés re le van te pa ra el te ma que se abor da en la te sis,
por un la do es tán las pers pec ti vas que se ba san en el con flic to en las que
se re cha za la entrada fun cio na lis ta ba sa da en el con sen so. La pers pec ti -
va del con flic to en fa ti za en la “im por tan cia so cial de las di vi sio nes”, y
por ello se con cen tra, se gún lo des cri to por Gid dens, en las cues tio nes
de po der, la de si gual dad, y la lu cha: “sue len con si de rar que la so cie dad
se com po ne de gru pos di fe ren tes que per si guen pro pios in te re ses. La
exis ten cia de es tos im pli ca la cons tan te po si bi li dad de con flic to y que
unos gru pos se be ne fi cien más que otros”. 

La otra pers pec ti va que in te re sa co mo con cep to pa ra el de sa rro llo
de la te sis es la que se ba sa en la “ac ción so cial”, es ta teo ría se en fo ca en
la ac ción e in te rac ción so cial, lo cual po si bi li ta for mar es truc tu ras. Es -
ta lí nea teó ri ca es re la cio na da, de al gu na ma ne ra, con We ber, y la pro -
duc ción de Tou rai ne se ins cri be en ese con tex to. En tan to prác ti ca so -
cio ló gi ca, es ta su po ne, se gún Gid dens, cap tar el sig ni fi ca do de la ac ción
y la in te rac ción so cial, y no ex pli car las fuer zas ex ter nas al in di vi duo
que ha cen que ac túe de tal for ma. De es ta ma ne ra, la lí nea teó ri ca de la
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ac ción so cial se con cen tra en el com por ta mien to de ac to res in di vi dua -
les, y de sus re la cio nes en tre sí y con la so cie dad. (Gid dens, 2001: 47).

De Cos ter (et. al) sin te ti zan la pro duc ción de Tou rai ne res pec to a la
ac ción so cial: “Pa ra Tou rai ne es ilu so rio pen sar, con for me a una tra di -
ción de ter mi nis ta bien es ta ble ci da, que “las re glas, las nor mas y la or -
ga ni za ción so cial pa re cen pree xis tir, co mo un de co ra do de tea tro, en el
mo men to que los ac to res en tran en es ce na”, ci tan do a Tou rai ne (1984:
113). Más ade lan te di ce: 

“El aná li sis so cio ló gi co de be in ver tir la pers pec ti va pa ra con si de rar que
la re gla no es an te rior a la ac ción si no que es, al con tra rio, crea da, dis -
cu ti da, in clu so mo di fi ca da por la ac ción. El or den no es más que una
tra duc ción par cial de los con flic tos de po der y de las trans for ma cio nes
de los mo de los cul tu ra les (…) De ahí la im por tan cia de los mo vi mien -
tos so cia les, que po nen de ma ni fies to los vín cu los so cia les más fun da -
men ta les y mues tran que las ins ti tu cio nes y las for mas de or ga ni za ción
so cial son pro du ci das por los vín cu los so cia les, en vez de cons ti tuir un
“es ta do” de la so cie dad que de ter mi na las re la cio nes so cia les” (De Cos -
ter, et. al, 2004: 111).

Tou rai ne con si de ra que el ac tor so cial es la su ma de in di vi duos;
den tro de es to se en cuen tran los mo vi mien tos so cia les que co mo se ha
di cho, es tán en cons tan te ten sión por man te ner in te re ses opues tos o
an ta gó ni cos: 

“[…] es el sen ti do de la ac ti vi dad y de la es tra te gia de los di ver sos mo -
vi mien tos so cia les a tra vés de sus lu chas por el con trol de los re cur sos
eco nó mi cos y so cia les […] la opo si ción de nue vas mi no rías ac ti vas, co -
mo los es tu dian tes, mo vi mien tos fe mi nis tas, o los eco lo gis tas, o fi nal -
men te di si den tes es el que da for ma a la so cie dad de hoy.” (op .cit: 112).

De Cos ter (et. al) en su sín te sis, plan tea que Tou rai ne tie ne una con -
cep ción “glo bal y exi gen te” del mo vi mien to so cial, y que los es tu dios que
él rea li zó lo lle va ron a cons ta tar tres ele men tos que se si túan en las re la -
cio nes en tre in di vi duos y so cie dad: “iden ti dad co lec ti va, de fi ni ción de
ad ver sa rio, y un pro yec to de ac ción y de re for ma de la so cie dad”. Es tos
ele men tos son cla ve pa ra en ten der la pers pec ti va de Tou rai ne, y al mis -
mo tiem po, pa ra tra tar de ex pli car las co ne xio nes en tre eco lo gía po lí ti ca
y so cio lo gía de con flic tos. Fi nal men te, den tro de la so cio lo gía de la ac -
ción, Tou rai ne plan tea, co mo ya se ha di cho, un “mé to do de in ter ven -
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ción so cio ló gi ca”, en el cual pro po ne “des cu brir el sen ti do de las ac cio nes
co lec ti vas”, y so bre to do, y ahí la co ne xión con uno de los plan tea mien -
tos de We ber, que es to mar una en tra da o pers pec ti va éti ca (ac ti va): 

“Se gún sus prin ci pios -de Tou rai ne- el so ció lo go de be con ci liar dis tan -
cia mien to y com pro mi so, don de su ob je ti vo es ha cer cons cien tes a los
ac to res del sen ti do pro fun do de su ac ción his tó ri ca […] el ob je ti vo de
la so cio lo gía es ac ti var la so cie dad, mos trar sus mo vi mien tos, con tri -
buir a su for ma ción, des truir to do lo que im po ne una uni dad sus tan ti -
va […]” (en: De Cos ter, et. al, 2004: 112-113)

La so cio lo gía de la ac ción, ope ra ba jo es te mar co o plan tea mien to, y
la so cio lo gía de con flic tos to ma, pre ci sa men te, el le ga do de Tou rai ne,
es to, se pue de de cir, es ta den tro de una “ca de na ex pli ca ti va”. En los dos
cam pos (eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía de con flic tos) el en fo que se con -
cen tra en las ten sio nes so cia les, ac cio nes co lec ti vas, los mo vi mien tos
so cia les y con flic tos, ca da uno con sus pro pios ma ti ces, pe ro es evi den -
te que la eco lo gía po lí ti ca, por su pro pio ori gen po ne én fa sis en la re la -
ción so cie da d/am bien te, sin des co no cer que Tou rai ne en sus úl ti mas
pu bli ca cio nes tam bién tra ta la pro ble má ti ca am bien tal y la in cer ti dum -
bre co mo lo ma ni fies ta en su pu bli ca ción ¿po de mos vi vir jun tos?
(2001). La pro pues ta de la so cio lo gía de la ac ción, y por en de de la so -
cio lo gía del con flic to, a mi jui cio, no se ex clu yen, no an ta go ni zan, si no,
con si de ro se com ple men tan res pec to a la eco lo gía po lí ti ca y es ta com -
bi na ción ayu da al aná li sis de la pro ble má ti ca plan tea da en la te sis.

En un ca so por que es tá acom pa ña da de una lí nea teó ri ca -so cio ló -
gi ca- bien de fi ni da, con un ob je to de es tu dio aco ta do (en el ca so de la
so cio lo gía de con flic to) y la eco lo gía po lí ti ca, a más de ser, re to man do
las pa la bras de Beb bing ton, un “pa ra guas”, es fle xi ble en la me di da en
que su en fo que pre do mi nan te men te so cio am bien tal, pue de aco ger por
su pro pio cam po de sus ten ta ción, los en fo ques, mé to dos o pers pec ti vas
de otras lí neas teó ri cas, dis ci pli nas o cien cias. En es te ca so hay un puen -
te o vín cu lo so bre el cual se pue de tran si tar, y ob via men te, apor ta en la
in ves ti ga ción plan tea da.

En el ter cer y úl ti mo pun to de es te apar ta do, plan teo to mar los prin -
ci pa les ele men tos con cep tua les y de fi ni cio nes a par tir de la eco lo gía po -
lí ti ca y que ser vi rá pa ra el aná li sis del es tu dio de ca so plan tea do en es -
ta te sis.
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Por una par te los pro ce sos eco nó mi cos y so cia les son de ter mi nan tes
en la for ma en la que los re cur sos na tu ra les han si do ex plo ta dos, es de -
cir, plan tean una eva lua ción de los fac to res eco ló gi cos y so cia les en la
uti li za ción de los re cur sos pe ro tam bién en su de gra da ción y efec tos
con se cuen tes. La po lí ti ca in ter vie ne de ma ne ra gra vi tan te en el am -
bien te, es to de sa ta con flic tos en tre dis tin tos ac to res so cia les, con in te re -
ses, ge ne ral men te, con tra pues tos. (Sch mink, Wood, 1987).

El Es ta do, co mo tal, jue ga un pa pel gra vi tan te en los con flic tos. La
eco no mía po lí ti ca, en tan to ex pli ca las con tra dic cio nes y an ta go nis mos
en el ac ce so a la dis tri bu ción eco nó mi ca, da las pau tas pa ra en ten der el
cam po de la eco lo gía po lí ti ca. La eco lo gía po lí ti ca per mi te ana li zar las
ar ti cu la cio nes de un área al sis te ma eco nó mi co mun dial; y a la vez en -
ten der los con flic tos y los ele men tos de crí ti ca al de sa rro llo (op. cit.).

Un ám bi to de la eco lo gía po lí ti ca es el en ten di mien to de la re la ción
del “hom bre y su me dio” (Lit tle, 1992), y la com pren sión de la re la ción
en tre se res hu ma nos me dia ti za do por los vín cu los en tre am bien te y po -
lí ti ca. Se de be to mar en cuen ta los lí mi tes o cons tric cio nes que im po ne
el me dio al ser hu ma no, la tras gre sión de esos lí mi tes lle van a so ca var
nues tra pro pia exis ten cia. Esos lí mi tes, se dis cier nen en el con tex to de
de sa rro llo y a par tir de los ele men tos de la eco lo gía po lí ti ca se ha ce una
crí ti ca al de sa rro llo. De es to ha ce una de fi ni ción la cual to ma re mos pa -
ra es ta te sis:

“[…] la eco lo gía de cual quier co mu ni dad -hu ma na- es po lí ti ca en
el sen ti do de que es tá mol dea da y res trin gi da por otros gru pos hu ma -
nos. La ex plo ta ción, dis tri bu ción y con trol de los re cur sos na tu ra les es -
ta siem pre in ter ve ni da por re la cio nes di fe ren cia das de po der den tro de
y en tre so cie da des” (op .cit). Es ta es una apro xi ma ción a un ni vel de de -
fi ni ción.

La eco no mía po lí ti ca, pro por cio na los fun da men tes de la eco lo gía
po lí ti ca (Mar tí nez Alier, 1997, 1999, 2004) en la me di da que to ma el
con cep to de los “con flic tos de dis tri bu ción eco nó mi ca” y los po ne en
pa ra le lo con los “con flic tos de dis tri bu ción eco ló gi ca”; es ta re la ción en -
tre eco no mía y am bien te in ci de en el de sa rro llo de la so cie dad hu ma -
na. Fren te a es to, hay una pro pues ta de de fi ni ción a otro ni vel ya que,
pa ra fra sean do, es tu dia la dis tri bu ción eco ló gi ca de esas re la cio nes y es -
tas a su vez son las “asi me trías o de si gual da des so cia les en el uso hu ma -
no de los re cur sos na tu ra les”; los re cur sos na tu ra les se ago tan y el uso
hu ma no ge ne ra im pac tos ne ga ti vos en el am bien te. El cam po de la eco -
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lo gía po lí ti ca se mue ve más allá de las si tua cio nes ru ra les ha cia un
mun do más am plio ya que exis te una fuer te co ne xión en tre los dis tin -
tos ám bi tos lo cal – glo bal, glo bal – lo cal.

En otro ele men to de fi ni to rio plan tea do por Mar tí nez Alier se pue -
de apre ciar una ma yor aco ta ción:

“La eco lo gía po lí ti ca es tu dia los con flic tos eco ló gi cos dis tri bu ti vos. Por
dis tri bu ción eco ló gi ca se en tien de los pa tro nes so cia les, es pa cia les y
tem po ra les de ac ce so a los be ne fi cios ob te ni dos de los re cur sos na tu ra -
les y a los ser vi cios pro por cio na dos por el am bien te co mo un sis te ma
de so por te de la vi da. Los de ter mi nan tes de la dis tri bu ción eco ló gi ca
son en al gu nos as pec tos na tu ra les (cli ma, to po gra fía, pa tro nes de llu -
vias, ya ci mien tos mi ne ra les, ca li dad del sue lo y otros). Tam bién son
cla ra men te so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos, po lí ti cos y tec no ló gi cos.
En par te, la eco lo gía po lí ti ca se su per po ne a la eco no mía po lí ti ca, que
en la tra di ción clá si ca es el es tu dio de los con flic tos de dis tri bu ción eco -
nó mi ca.”(op .cit).

La uni dad de aná li sis es el con flic to de ac ce so a los re cur sos y ser vi -
cios am bien ta les y su des truc ción. La pro ble má ti ca am bien tal se per -
mea ha dis tin tos es ce na rios, en tre ellos el po lí ti co, es to ge ne ra una nue -
va con cien cia so bre el va lor de la na tu ra le za, y em pu ja a la crí ti ca del
de sa rro llo lo cual es un cam po de fi ni to rio de la eco lo gía po lí ti ca (Leff,
2000, 2004, 2006). Es to ge ne ra per cep cio nes dis tin tas del mun do y de
nues tra re la ción con la na tu ra le za, pa ra bus car “nue vas for mas de es ti -
los de con vi ven cia y de sa rro llo” que em pu ja, a su vez, a una re-apro pia -
ción de la mis ma.

En tan to la na tu ra le za es una for ma de cons truc ción so cial y es ta a
su vez in ci de en la es fe ra hu ma na, De léa gue con cep tual men te pro po ne
que: el hu ma no crea sus “es ta dos de na tu ra le za” y co mo tal es un ac tor
de cam bios eco ló gi cos gra vi tan tes. En es ta re la ción hay un ele men to
que es cla ve ya que ‘hay un es tre cho la zo en tre las for mas de usar la na -
tu ra le za y la for ma de usar a los hu ma nos’, lo cual ge ne ra ten sio nes en -
tre so cie dad y so cie dad por la apro pia ción de la na tu ra le za.

Otro con cep to im por tan te es el de la re la ción que se es ta ble ce en tre
eco lo gía, na tu ra le za y cam bio so cial, tal co mo lo plan tea Do lors Co mas,
en don de la eco lo gía es un “su je to po lí ti co”, que per mi te apro xi mar se a
la ex pli ca ción de las cau sas de la de gra da ción am bien tal en sus dis tin tas
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ma ni fes ta cio nes so cia les, eco nó mi cas, y po lí ti cas, pe ro tam bién, per mi -
te en ten der las in te rac cio nes so cie dad – am bien te - cam bio so cial.

Una en tra da con cep tual im por tan te es la que plan tean, di ver sos ac -
to res res pec to a en fo car se en las ba se am bien tal de las trans for ma cio -
nes, es tu dian do, la in te rre la ción en tre in di vi duos, ac ti vi dad or ga ni za da,
y el me dio am bien te. Un ele men to de la eco lo gía po lí ti ca es el en ten di -
mien to de esas re la cio nes (Li pietz, 2002).

La eco lo gía po lí ti ca es un es pa cio de re fle xión y aná li sis, don de pue -
de de sa rro llar se “ca de nas ex pli ca ti vas” pa ra en ten der la re la ción so cie -
dad / am bien te, en pro ce sos es ca lo na dos que pue den ir de lo lo cal a lo
glo bal o vi ce ver sa. Hay que to mar en cuen ta los vín cu los en tre so cie dad
a par tir de las re la cio nes de po der y de si gual dad que gra vi tan en el con -
trol y ac ce so a los re cur sos na tu ra les. La eco lo gía po lí ti ca es ta ble ce
com pro mi sos nor ma ti vos. Pa ra el es tu dio de la re sis ten cia y mo vi mien -
tos so cia les se en fo ca en el rol de los ac to res so cia les li ga das a las dis pu -
tas am bien ta les. Es ta apro xi ma ción im pli ca en ten der las “for mas co ti -
dia nas de re sis ten cia” im pli ca das en ca te go rías de prác ti cas, res pues tas,
y con cien cia res pec to al pro ble ma.

La eco lo gía po lí ti ca mues tra la re la ción en tre “agen cia hu ma na”,
“dig ni dad hu ma na”, dis pu tas por es tos es ta dos éti cos (jus ti cia am bien -
tal), el me dio am bien te y su re la ción, crí ti ca, con el de sa rro llo. Abre la
po si bi li dad a otros ti pos de so cie dad ba sa da en va lo res di fe ren tes a los
que se dis pu tan des de el de sa rro llo con ven cio nal.

El mo de lo eco nó mi co ac tual, ter mi na sien do des truc ti vo, y se mi ra
al de sa rro llo, eje cen tral de la dis cu sión, no tan to co mo un “pro ce so es -
ta ble ci do si no co mo un cam po de dis pu tas en el cual las re la cio nes de
po der de ter mi nan lo que fi nal men te se acep ta co mo de sa rro llo”.

Es tos ele men tos, con cep tos y de fi ni cio nes en mar can el con tex to
con cep tual de aná li sis pa ra los si guien tes ca pí tu los, pe ro es pe cial men -
te, pa ra en ten der el con flic to en el ter cer y cuar to ca pí tu lo de la pre sen -
te te sis.
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Notas
1 En 1968 pu bli ca por pri me ra vez la “Es truc tu ra Au sen te”, pe ro es ta obra es re vi sa -

da y edi ta da nue va men te en el 2005 co mo res pues ta a los apor tes im por tan tes con -
te ni dos en la mis ma. Eco, no so lo ha he cho apor tes en el ám bi to de la li te ra tu ra, se -
mió ti ca y te mas afi nes, si no que tam bién apor tó en en fo ques me to do ló gi cos, que
son usa dos pa ra es te pri mer ca pi tu lo de la te sis.

2 (Eco, 2005: 23)
3 Mar tí nez Alier (1999, 2004), Tou rai ne (1997, 2001), Leff (2004, 2006), Ali mon da

(2003), Gudy nas (2003), Bec ker (2001), Be do ya (s.f).
4 La so cio lo gía de con flic tos tie ne una fuer te co ne xión teó ri ca con la so cio lo gía de la

ac ción, pre co ni za da por Alain Tou rai ne (1965, 1984).
5 Den tro de la li te ra tu ra re vi sa da, la pers pec ti va de Li pietz es ais la da en la me di da

que es el úni co que plan tea ex plí ci ta men te que la eco lo gía po lí ti ca es una cien cia.
6 Aco ta ción en ne gri tas de au to ría pro pia.
7 Uti li zo el tér mi no “pró xi mo” en el sen ti do que es tos dos es tu dios re mi ten a una

mis ma área bio geo grá fi ca, Cuen ca Ama zó ni ca, que en el ca so de “eco lo gía po lí ti ca
del Cu ya be no” a más de es tar en di cha área geo grá fi ca es ta en la pro vin cia de Su -
cum bíos que es el si tio don de se en fo ca rá uno de los es tu dios de ca so, y es “pró xi -
ma” tam bién por que son pio ne ras pa ra el ca so ama zó ni co en abor dar los pro ble -
mas so cioam bien ta les de es ta gran re gión en tér mi nos ex plí ci tos de eco lo gía po lí -
ti ca. Me re fie ro a ex plí ci tos por que los tra ba jos an te rior men te rea li za dos so bre la
Ama zo nía pue den ha ber abor da do el pro ble ma des de una pers pec ti va de eco lo gía
po lí ti ca sin que a la fe cha de su pu bli ca ción se ha ya acu ña do es te tér mi no. Un ejem -
plo de es to es “Ama zo nía un pa raí so ilu so rio” de Betty Meg gers, pu bli ca do en 1976.

8 Las aco ta cio nes en tre guión de au to ría pro pia.
9 Por la for ma de apro pia ción, ex plo ta ción, mo ne ta ri za ción y co mer cia li za ción de

los re cur sos den tro de un mer ca do a di fe ren tes es ca las.
10 Re la cio nes que de pa so mues tra ser mar ca da men te an ta gó ni cas en un con tex to am -

bien tal tal co mo el de la cuen ca ama zó ni ca.
11 Ya que pue de es tar re gu la do en el pa pel pe ro no en el ejer ci cio con cre to de apro -

pia ción; es evi den te, que los gru pos do mi nan tes han lle va do his tó ri ca men te las de
ga nar.

12 En tra duc ción de: Car los So ria.
13 La An tro po lo gía Eco ló gi ca en la de fi ni ción adop ta da por Lit tle, com pren de la des -

crip ción des de un pun to de vis ta cien tí fi co de la re la ción en tre ser hu ma no y ne ce -
si da des ener gé ti cas. (Lit tle, 1992: 18).

14 Al gu nos de los au to res re vi sa dos atri bu yen el ori gen de la eco lo gía po lí ti ca a la An -
tro po lo gía, con sus va rian tes de en fo que con te ni dos en la An tro po lo gía Eco ló gi ca,
la Eco lo gía Hu ma na, y la Geo gra fía Hu ma na o en di fe ren tes for mas de com bi na -
ción. En to do ca so, lo que plan tean los dis tin tos en fo ques es en ten der la re la ción
hu ma no/am bien te des de las ba ses ma te ria les de esa in te rac ción, es te es un nú cleo
de aná li sis im por tan te pa ra la re vi sión de la eco lo gía po lí ti ca. Al gu nos au to res, co -
mo Be do ya (s.f) atri bu yen el ori gen de la eco lo gía po lí ti ca a los an tro pó lo gos Eric
Wolf y Clif ford Geertz.

15 Ci tan do a su vez a (She ri dan 1988: xvi-xvii).
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16 Co mo re fe ren cia men cio na ré que el re fe ri do au tor es fí si co, his to ria dor de la cien -
cia y ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Pa ris VII, lo cual mues tra que la dis cu sión so -
bre la re la ción so cie dad /na tu ra le za es un cam po abier to a dis tin tas pers pec ti vas.
Es to su po ne, por otra par te, que di cho cam po de aná li sis no es pri va ti vo de las cien -
cias am bien ta les, y tam po co, de las cien cias so cia les, por el con tra rio des de una
pers pec ti va de la eco lo gía po lí ti ca se coin ci de que el pro ble ma de be ser abor da do
des de la su ma de dis tin tas en tra das. Al res pec to Fun to wics (2000) men cio na que es
un cam po que re quie re el en la ce con di fe ren tes cien cias y dis ci pli nas. En el ca so de
Leff (2000) o de Ar tu ro Es co bar (2000) sos tie nen que di cha re la ción, mu chas ve -
ces, de be ser vis ta des de los “sa be res am bien ta les”, o des de el “diá lo go de dis cur sos”,
es de cir, des de co no ci mien tos y pers pec ti vas dis tin tas a los que su po ne, en es tric to
sen ti do, la cien cia oc ci den tal.

17 El au tor re fe ri do sos tie ne que la “na tu ra le za tie ne una his to ria es pe cí fi ca men te hu -
ma na” y los hu ma nos son los su je tos crea do res de sus “es ta dos de na tu ra le za”. Es te es
un plan tea mien to que en tra, de al gu na for ma, en el cam po de la eco lo gía po lí ti ca.

18 Evi to po ner el tér mi no cen tra les, por que de no ta ría una idea je rár qui ca en tre los
dis tin tos plan tea mien tos del am plio “aba ni co” de au to res que han abor da do el te -
ma. Con si de ro que el con jun to de ellos han rea li za do apor tes im por tan tes pa ra la
sus ten ta ción de la eco lo gía po lí ti ca.

19 En tre su abun dan te pro duc ción es tán las si guien tes obras re la cio na das di rec ta men -
te con la eco lo gía po lí ti ca: From po li ti cal eco nomy, to po li ti cal eco logy (1997), La
eco lo gía y la eco no mía (1997), In tro duc ción a la eco no mía eco ló gi ca (1999), La
eco no mía eco ló gi ca y la po lí ti ca am bien tal (2000), El eco lo gis mo de los po bres:
con flic tos am bien ta les y len gua jes de va lo ra ción (2004), etc.

20 Ta les co mo los que plan tea en el ca so del Ecua dor con la des truc ción del man glar
pa ra la cons truc ción de ca ma ro ne ras, los pro ble mas de de pó si to de ba su ra en Zám -
bi sa, con flic tos mi ne ros al sur y nor te del país, con flic tos por pe tró leo y con ta mi -
na ción, o los ex ten di dos con flic tos mi ne ros en Pe rú, Bo li via, Chi le o el pro ble ma de
la plan ta de ce lu lo sa en la fron te ra ar gen ti no-uru gua ya.

21 Es ta ca te go ri za ción de al gu na for ma tie ne un co rre la to en la re vi sión que ha ce Beb -
bing ton de la eco lo gía po lí ti ca (2007) cuan do ex po ne que: “Jun to a Es co bar, otro
li bro in flu yen te en la eco lo gía po lí ti ca y tam bién in flui do por el gi ro post-es truc tu -
ral ha si do el de los geó gra fos Ri chard Peet y Mi chael Watts, “Eco lo gías de la li be -
ra ción: Me dio am bien te, de sa rro llo, mo vi mien tos so cia les” (2004). El li bro ex plo ra
la po si bi li dad de crear un con tra pe so fren te a la ex pan sión del ca pi ta lis mo mo der -
no (que aun que sea mo der no si gue sien do des truc ti vo) y su gie re que el cen tro de
tal con tra pe so es ta ría en los mo vi mien tos so cia les”. (Beb bing ton, 2007: 32).

22 Por ejem plo, tal co mo lo men cio na Mar tí nez Alier, es ta la An tro po lo gía Eco ló gi ca
y la Eco lo gía Cul tu ral co mo mues tra de di cha re la ción. Es tos cam pos de la an tro -
po lo gía unen el es tu dio de la hu ma ni dad en fun ción de sus re la cio nes am bien ta les
o eco sis té mi cas. Den tro de es to, se en cuen tra tam bién el Ma te ria lis mo Cul tu ral de -
sa rro lla do en bue na me di da por Mar vin Ha rris, el cual per si gue los ras tros de esa
re la ción a tra vés de un en fo que me to do ló gi co pro pio.

23 Be do ya (s.f), com par te la idea en la que el ori gen de la eco lo gía po lí ti ca es ta en la
An tro po lo gía y la Geo gra fía, y tam bién atri bu ye a Erick Wolf el uso tem pra no de
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es ta ca te go ría. Al tiem po ha ce una pre ci sión im por tan te, pues di ce que pa ra Wolf
“las for mas de dis tri bu ción de los re cur sos na tu ra les y quie nes tie nen el con trol de
di cha dis tri bu ción in flu yen de ci di da men te en la ma ne ra co mo se usan los eco sis te -
mas” (ibid:223). Por otra par te, plan tea que Clif ford Geertz, así co mo otros an tro -
pó lo gos, sin usar el tér mi no eco lo gía po lí ti ca, tra ba ja ron en ese cam po o pers pec -
ti va que vin cu la la re la ción so cie dad /na tu ra le za.

24 Al res pec to se pue de ilus trar lo plan tea do con el si guien te aná li sis que rea li za el au -
tor: “…la eco lo gía po lí ti ca vie ne a in te rro gar la con di ción del ser en el va cío de sen -
ti do y la fal ta de re fe ren tes ge ne ra da por el do mi nio de lo vir tual so bre lo real y lo
sim bó li co, de un mun do don de […] to do se des va ne ce en el ai re…”. (Leff, 2004:
255)

25 “Glo ba li za ción, Ra cio na li dad Am bien tal y De sa rro llo Sus ten ta ble” en: ww w.u nio n.
org.mx /pu bli ca cio nes /guia /po bla cion yam bien te /glo ba li za cion.htm (vi si ta da: 01/11/08)

26 La apro xi ma ción de Leff, es mu cho me nos re tros pec ti va que la de Mar tí nez Alier, y
por ello, creo, pier de con sis ten cia cuan do tra ta de en la zar una lec tu ra ac tual de la
pro ble má ti ca ya que es ne ce sa rio te ner ese ti po de so por tes, si bien ha bla a gro so
mo do de los pro ble mas am bien ta les que pre ce die ron a los ac tua les, y ha bla tam -
bién de las reac cio nes ins ti tu cio na les hay un en ca de na mien to dé bil en el aná li sis de
con tex to del plan tea mien to de Leff.

27 De léa ge (1993), Co mas (1998), Fun to wicz (2000), Egon (2001), Li pietz (2002),
Zim me rer (2003), Gudy nas (2003), Ali mon da (2003), Beck (2006), Beb bing ton
(2007), Be do ya (s.f).

28 To man do a Mos co vi ci, Ser ge (1968), Es sai sur l’his toi re hu mai ne de la na tu re.
29 J. Ste ward (1955), L. Whi te (1959), C.Le vi-Strauss (1964), M. Sah lins (1972), K. Po -

lan yi (1977), D. Har desty (1977), M. Go de lier (1976), M. Ha rris (1982), P. Des co la
(1988), R. B. Lee (1999), etc, etc.

30 Tal co mo tam bién se plan tea des de la Eco lo gía Hu ma na o des de la An tro po lo gía
Eco ló gi ca.

31 Des de mi pun to de vis ta, es te úl ti mo as pec to es cla ve pa ra en ten der el puen te en tre
eco lo gía po lí ti ca y so cio lo gía de la ac ción y su de ri va ción en la so cio lo gía del con -
flic to, pues el en fo que se cen tra en el cam bio so cial, am plia men te es tu dia do por
Alain Tou rai ne, lo cual lo ve re mos en el si guien te acá pi te.

32 Sil vio Fun to wicz (2000), en “cien cia post nor mal, com ple ji dad re fle xi va y sus ten ta -
bi li dad” plan tea otras di men sio nes de la lec tu ra de la eco lo gía po lí ti ca li ga da a teo -
rías, co no ci mien to, in te rac ción de cien cias y la com ple ji dad que es to su po ne pa ra
abor dar un es ce na rio ca da vez más cam bian te. De igual for ma lo ha ce Egon Bec ker
(2001) en su ar tí cu lo “Tras for ma ción eco ló gi co so cial: no tas pa ra una eco lo gía po -
lí ti ca sos te ni ble.”. Los dos pre sen ta lec tu ras com ple men ta rias y al ter nas a las que he -
mos vis to has ta aquí,

33 Ta les co mo: Li pietz (2002), Zi me rer y Bas set (2003), Gudy nas (2003), Ali mon da
(2003), etc.

34 Pa ra Li pietz el de sa rro llo sus ten ta ble equi va le más allá de la cues tión in ter ge ne ra -
cio nal -tiem po- y del ma tiz de las ne ce si da des -ac ce so-, a “jus ti cia mí ni ma”, es de -
cir, a sa tis fa cer las ne ce si da des de to dos em pe zan do por los más des po seí dos o los
más po bres. (Li pietz, 2003: 20). La eco lo gía po lí ti ca des de mu chas pers pec ti vas
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abo ga por di cha jus ti cia, o más es pe cí fi ca men te por una jus ti cia am bien tal, co mo
lo plan tea Mar tí nez Alier.

35 Me re fie ro a cam pos por que lue go de ana li zar los fun da men tos de la eco lo gía po -
lí ti ca, se pue de ad ver tir que de for ma si mi lar la so cio lo gía del con flic to es tam bién
un cam po, de lo con tra rio se ría o bien una lí nea teó ri ca, o una dis ci pli na. Co mo se
po drá ver más ade lan te, la so cio lo gía del con flic to es una par te sub ya cen te de la so -
cio lo gía de la ac ción. Ba jo es tas apre cia cio nes, sos ten go que com par ten con la eco -
lo gía po lí ti ca el he cho de ser cam pos de aná li sis.

36 “Es acep ta ble […] asig nar un lu gar a las “eva lua cio nes prác ti cas fun da das en una
con cep ción éti ca” (una vi sión del mun do), mas a con di ción de se ña lar (des pués de
ha ber to ma do con cien cia de ello) lo que se de be a la cons ta ta ción em pí ri ca de los
he chos y lo que se de be a la eva lua ción prác ti ca, y to do es to con ce dien do al mis mo
tiem po a to das las opi nio nes la po si bi li dad de ha cer se va ler” (Huis man, 2002: 247)

37 “Se ña ló que la mo ti va ción y las ideas del ser hu ma no son las fuer zas que im pul sa el
cam bio: las ideas, los va lo res y las creen cias tie nen po der pa ra pro du cir trans for ma -
cio nes. Se gún We ber, los in di vi duos dis po nen de la ca pa ci dad pa ra ac tuar li bre men -
te y con for mar su fu tu ro. No creía, co mo Marx o Durk heim, que hu bie ra es truc tu -
ras fue ra de los in di vi duos o in de pen dien tes de ellos. Por el con tra rio, las es truc tu -
ras so cia les se for man me dian te una com ple ja in ter co ne xión de ac cio nes. La la bor
de la so cio lo gía es com pren der sus sig ni fi ca dos sub ya cen tes” (Gid dens, 2001: 42)
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CAPÍTULO II
EL PROYECTO OCP EN LA ANTESALA DE

CAMBIOS EN LA DIMENSIÓN PETROLERA DEL PAÍS

Tan to la eco lo gía po lí ti ca y la so cio lo gía de con flic to, co mo se ha brá
po di do ad ver tir en el ca pí tu lo an te rior, com par ten de ter mi na dos lu ga -
res co mu nes y un mis mo “te rri to rio” de ri va do de las re la cio nes: so cie -
dad-so cie da d/am bien te /ten sio nes /con flic tos. El con flic to es el nú cleo o
uni dad de aná li sis des de el que se pue de ob ser var cam bios so cia les cu -
ya orien ta ción de ri va en po si cio nes va ria das y por lo re gu lar an ta gó ni -
cas que di na mi zan las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de ten sión so cio am -
bien ta les.

Al tiem po, se pue de ad ver tir que los con flic tos tie nen ca rac te rís ti cas
y es truc tu ra pro pia, lo cual, de ma ne ra sub ya cen te, se pu do apre ciar
du ran te la re vi sión de la li te ra tu ra teó ri ca vis ta en el pri mer ca pí tu lo, y
es pe cí fi ca men te a tra vés de los ca sos es tu dia dos des de la pers pec ti va de
la eco lo gía po lí ti ca38. Los con flic tos de jan en tre ver un ca rác ter su ma -
men te di ná mi co, con te ni dos del con flic to que se agre gan en un ba lan -
ce pro-con tra, al tiem po que su “na tu ra le za” se mo di fi ca y ad quie re ma -
ti ces di ver sos. Des de la so cio lo gía de con flic to, se pue de ex plo rar la idea
de que los con flic tos, y las res pues tas de los in di vi duos, pos te rior men -
te agre ga dos en co lec ti vos de ac to res so cia les y en ejes de aná li sis, per -
mi te ci men tar la es truc tu ra (éti ca – po lí ti ca – so cial – eco nó mi ca) pa -



ra apro xi mar se a un ni vel com ple men ta rio de aná li sis vis to des de las
“ca de nas ex pli ca ti vas” pre co ni za das por la eco lo gía po lí ti ca.

Pa ra es to, pre ci sa men te, el es tu dio com pa ra ti vo de ca so de la cons -
truc ción del nue vo oleo duc to (OCP) po si bi li ta aden trar se en las di fe -
ren tes di men sio nes con te ni das en los con flic tos, y en su re la ción con
en tor nos y pro ble má ti cas so cioe co nó mi cas mu cho más am plias y com -
ple jas de lo que apa ren tan en un ini cio, e igual, mu cho más am plias de
las que apa ren te men te im po ne el pro pio “pe rí me tro” del con flic to que,
en es te ca so, es la cons truc ción y ope ra ción de la in fraes truc tu ra de
trans por te de cru do pe sa do pa ra in cre men tar la pro duc ción del sec tor
pe tro le ro del país (pri va do y es ta tal).

El pro pó si to en es te ca pí tu lo es ilus trar, a tra vés del es tu dio de ca so
se lec cio na do (OCP), las di ver sas co ne xio nes del con flic to, y una de ellas
es la di men sión po lí ti ca, el ma ne jo pe tro le ro y el rol del Es ta do en la ac -
ti va ción del mis mo, pe ro tam bién, se plan tea una apro xi ma ción re tros -
pec ti va al con tex to del ma ne jo pe tro le ro pre vio a la cons truc ción del
nue vo oleo duc to por que es un an te ce den te im por tan te de to mar en
cuen ta pa ra el es tu dio pro pues to. Tan to la eco lo gía po lí ti ca co mo la so -
cio lo gía de con flic tos pre ci san ana li zar di chas en tra das y an te ce den tes.

En es ta par te, tam bién con cen tra ré el es fuer zo en sis te ma ti zar al gu -
nos ele men tos ne ce sa rios con el fin de en ten der la si tua ción so bre la
cual se mo vió y se mue ve el te ma del nue vo oleo duc to, su ne xo con es -
ce na rios fu tu ros de la re la ción pe tró leo – am bien te, y con la dis yun ti va
de sa rro llo – con ser va ción, lo cual se rá vis to en el úl ti mo ca pí tu lo.

Pa ra es to es ne ce sa rio re vi sar lo que su ce día en el con tex to pe tro le -
ro del país an tes de 1999 ya que, por una par te, es el año en el que se da
pa so a la cons truc ción del nue vo oleo duc to, y por otra par te, mu chas
de las de ci sio nes to ma das res pon den a an te ce den tes que se ar ti cu lan
con la de man da cre cien te del hi dro car bu ro, su pe so cre cien te en la eco -
no mía del país, y co mo efec to de es tas con di cio nes por los in ten tos sis -
te má ti cos de am pliar la ex plo ta ción de es te re cur so es tra té gi co.

El Ecua dor con tem po rá neo pa sa por tres mo men tos cla ves en re la -
ción con el te ma pe tro le ro: a fi na les de la dé ca da de los se sen ta y prin -
ci pios de los se ten ta en el que se ini cia la ex plo ta ción pe tro le ra en el no -
ro rien te ecua to ria no. Es ta eta pa coin ci de, a su vez, con la Dic ta du ra
Mi li tar de cor te “na cio na lis ta-re vo lu cio na ria” co mo se au to de fi nió en
su mo men to, y a fi nes de es ta dé ca da con la tran si ción ha cia el ré gi men
de mo crá ti co del país (1979). Es te pe río do su pu so el ini cio de la ac ti vi -
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dad pe tro le ra a gran es ca la en Ecua dor, y con es to una fuer te di na mi -
za ción de la eco no mía del Es ta do, a la par de la ge ne ra ción de una acen -
tua da vi sión de sa rro llis ta fun da da, so bre to do, en la ge ne ra ción de in -
fraes truc tu ra pa ra el país, así co mo el au men to del ta ma ño del Es ta do
en cuan to es truc tu ra, apa ra to bu ro crá ti co y so bre to do cen tra li dad del
Es ta do. 

Es te pe río do fue ca li fi ca do de “boom pe tro le ro” (La rrea, 2006), con
con se cuen cias que, su po nía, por una par te la di na mi za ción del de sa rro -
llo, y por otra con el ini cio de mo di fi ca cio nes so cio am bien ta les de gran
mag ni tud pa ra el país, cu yo ba lan ce pro ba ble men te se vea cuan do ha -
ya fe ne ci do la ex plo ta ción del pe tró leo, que se gún las pre vi sio nes se rá
en un cor to pla zo, pro ba ble men te, dos dé ca das más de pen dien do de
va rios con tex tos, en tre ellos las ta sas de ex trac ción, pre cio del pe tró leo,
re ser vas, etc. (Acos ta, 2006).

En el re fe ri do pe río do de los se ten ta, se na cio na li za el ma ne jo pe tro -
le ro y se crea la “Cor po ra ción Es ta tal Pe tro le ra Ecua to ria na” en 1972.
Se gún va rios de los au to res re vi sa dos so bre el te ma, en tre ellos J. Gor -
di llo M. (2006), el ob je ti vo pri ma rio de CE PE fue en su mo men to la
com pra de las ac cio nes de Te xa co pa ra ob te ner el con trol de es te re cur -
so por par te del Es ta do, ya que es ta ba en ma nos de esa em pre sa pri va -
da es ta dou ni den se. En 1973, Ecua dor in gre sa co mo miem bro de la
OPEP y coin ci de pre ci sa men te, tal co mo aho ra39, con una pers pec ti va
na cio na lis ta y es ta tis ta del ma ne jo del re cur so. En to do ca so, el in gre so
a una eco no mía de an cla je pe tro le ro le sir vió al Es ta do, des de el ini cio
de la ex por ta ción de cru do en 1972, pa ra ali men tar los has ta en ton ces
ma gros in gre sos, ya que en el pa sa do los mis mos fue ron evi den te men -
te pre ca rios: “Só lo las ex por ta cio nes rea li za das en tre 1972 al 74 lle ga ron
a equi va ler a un mon to de in gre sos si mi lar a las ex por ta cio nes ecua to -
ria nas de los -úl ti mos- 140 años an te rio res de vi da re pu bli ca na, pues
los pre cios del ba rril ex por ta do sal ta ron de US $ 2.56 a US $
13,9(…)”40, y a otro ni vel La rrea (2006) men cio na que en tre 1972 y
1982 la ex plo ta ción pe tro le ra tu vo una fuer te in ci den cia eco nó mi ca na -
cio nal a tal pun to que ca si se du pli có, en esa dé ca da, el in gre so por ha -
bi tan te.

Co mo es bien co no ci do, es ta ex pan sión de la ac ti vi dad pe tro le ra dio
pa so a una eta pa fuer te men te de sa rro llis ta en Ecua dor lo cual se ex pre -
só cla ra men te en los pro ce sos de in dus tria li za ción, cre ci mien to em pre -
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sa rial, mo di fi ca cio nes en la re for ma agra ria ini cia da en la dé ca da de los
se sen ta, y ge ne ró un am plio pro ce so de in te gra ción su bre gio nal. 

Ecua dor ex pe ri men tó un cam bio cua li ta ti vo en el pro ce so de de sa -
rro llo pues en es ta eta pa con tó con re cur sos su fi cien tes pa ra aten der
va rios fren tes ta les co mo la edu ca ción, sa lud, in fraes truc tu ra, se gu ri dad
so cial, co mu ni ca cio nes, trans por te, etc., y se ini cio el pro ce so de ex pan -
sión de la fron te ra ex trac ti va del pe tró leo y a la vez la com ple ji za ción
en el te ma so cio am bien tal. Es te mo men to del de sa rro llo del Ecua dor,
co mo aho ra, es ta ría fuer te men te uni do al rit mo y po si bi li da des que los
in gre sos de la ac ti vi dad pe tro le ra y la dis po ni bi li dad del re cur so lo per -
mi tían. El con tex to in ter na cio nal de los pre cios así co mo la dis po ni bi -
li dad de re ser vas, la ca pa ci dad de ex plo ta ción y las po lí ti cas pe tro le ras
han si do gra vi tan tes en la eco no mía na cio nal.

Se gún da tos de la fuen te ci ta da an te rior men te el cre ci mien to eco nó -
mi co en tér mi nos ma cro, val ga la re dun dan cia, lle vó a un cre ci mien to
anual del 10% en el PIB; sin em bar go, y de for ma pa ra le la, la ac ti vi dad
pe tro le ra y su con se cuen te im pac to en la es fe ra del de sa rro llo con lle vó
tam bién efec tos su ma men te drás ti cos en el am bien te, pues se abrie ron
nue vos fren tes de co lo ni za ción en la Ama zo nía, y el de sa rro llo de la in -
fraes truc tu ra vial con du jo sis te má ti ca e ine xo ra ble men te a afec tar la
exis ten cia de re cur sos na tu ra les, ob via men te, el cre ci mien to in du jo por
ejem plo la am plia ción de la fron te ra agrí co la, y un pro ce so de de fo res -
ta ción que ha ido en cre ci mien to cons tan te y que no se ha de te ni do en
nin gún mo men to. Son los efec tos sub ya cen tes im plí ci tos de es ta ac ti vi -
dad y de un con tex to de con trol dé bil o nu lo por par te del Es ta do. 

El Es ta do y sus res pec ti vos go bier nos, a tra vés de la de ten ta ción del
po der de gru pos do mi nan tes, ha di na mi za do sis te má ti ca men te re la cio -
nes de de si gual dad y es to im pac tó in du da ble men te en el am bien te y en
el de te rio ro sis te má ti co de la ca li dad de vi da de la ma yor par te de la po -
bla ción. La crí ti ca a es tas es truc tu ras es un ele men to cons tan te en el
ma ne jo de la eco lo gía po lí ti ca cuan do la mis ma re sal ta la im bri ca ción
del pro ble ma con el me dio am bien te.

El efec to am bien tal del “boom” pe tro le ro no es tu vo ais la do de una
cre cien te po la ri za ción eco nó mi ca de la po bla ción en tre los que más te -
nían (he re de ros de los gru pos de po der que ve nían de an tes) y el gran
con glo me ra do de la po bla ción que me nos te nía. La con cen tra ción de la
ri que za se hi zo evi den te en es ta dé ca da (Acos ta, 2006).
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En sen ti do es tric to el au ge del pe tró leo du ró po co y se de bió a los
de sa jus tes eco nó mi cos que se pre sen ta ban por el cau da lo so in gre so y
egre so de di vi sas, en deu da mien to ma si vo, y lue go por la caí da de los
pre cios del pe tró leo. Es te úl ti mo es ce na rio de la fluc tua ción en el pre -
cio del pe tró leo, mues tra ser gra vi tan te en lo que ocu rre en el país, es
un re fle jo de la co ne xión con la es fe ra glo bal de la pro ble má ti ca, y es to
nos de mues tra cla ra men te que Ecua dor no es una ín su la y que su fre los
em ba tes de lo que su ce de a ni vel glo bal. El fac tor pre cio in ci de en el
con tex to so cio-po lí ti co, a di fe ren tes es ca las que van de lo lo cal a lo in -
ter na cio nal, por que hay una es tre cha  co ne xión.

Trein ta y seis años más tar de des de 1972 en que Ecua dor en tró de
lle no en el “mun do” pe tro le ro ha ex pe ri men ta do con fuer za los cam -
bios e in ci den cias del es ce na rio in ter na cio nal del mer ca do y de los pre -
cios fluc tuan tes del pe tró leo. Esas fluc tua cio nes e ines ta bi li dad de mer -
ca do del pe tró leo han im pac ta do, his tó ri ca men te, en la po lí ti ca in ter -
na, en el con tex to so cio eco nó mi co y am bien tal y en la exa cer ba ción de
dis pu ta de gru pos de po der. Es to se ob ser vó, pre ci sa men te, en la eta pa
pre via a la cons truc ción del OCP en la dé ca da de los no ven ta, es de cir,
ha bía un con tex to so cial, po lí ti co y eco nó mi co de fi ci ta rio: 

“[…] re cor de mos que el si glo XX con clu yó con una cri sis sin pre ce den -
tes. Lue go de un pro lon ga do pe río do de es tan ca mien to des de 1982, al
año 1999 se le re cor da rá por re gis trar la ma yor caí da del PIB y co mo el
año en el que se agu di zó el de te rio ro ins ti tu cio nal del país […] Es ta im -
plo sión de la eco no mía co men zó a fra guar se años an tes (tam bién co -
mo con se cuen cia de los ajus tes de ri va dos de la “en fer me dad ho lan de -
sa41” de los años se ten ta), en con tran do su pun to más com ple jo en tre
1999 y 2000” (Acos ta, 2006: 90).

A pe sar de es te con tex to se pue de afir mar, hi po té ti ca men te, que el
“avis ta mien to” de la cre cien te de man da in ter na cio nal del cru do por la
pues ta en es ce na de los paí ses de eco no mía emer gen te y por el rit mo de
cre ci mien to pro pio de la eco no mía de los paí ses del nor te, en ca be za da
por Es ta dos Uni dos, pre sio nó pa ra la crea ción de una nue va in fraes -
truc tu ra -oleo duc to- en el país, lo cual es tá uni do a otros efec tos que
se rán ana li za dos pos te rior men te.

Re to me mos la re tros pec ti va de la his to ria del Ecua dor pe tro le ro. El
cam bio en la orien ta ción de la po lí ti ca in ter na tras el re le vo en la Dic -
ta du ra Mi li tar42 coin ci de con el man te ni mien to del Es ta do co mo fuen -
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te prin ci pal de de sa rro llo, se man tie ne la cen tra li dad en la po lí ti ca pe -
tro le ra y se abren a la in ver sión (ca pi tal) ex tran je ra, aper tu ris mo por el
cual, se fle xi bi li zan las po lí ti cas eco nó mi cas y fis ca les. 

La caí da en el pre cio del pe tró leo a me dia dos de los se ten ta, sig ni fi -
có una dis mi nu ción de re cur sos y li qui dez en las ar cas fis ca les del Es ta -
do, por es to se em pren dió en un agre si vo en deu da mien to ex ter no que
ha in flui do, ne ga ti va men te y con gran pe so, en lo que va de la his to ria
con tem po rá nea (años se sen ta en ade lan te) del país. El pre cio de pe tró -
leo y en deu da mien to ha si do dos as pec tos que van de la ma no, es to, por
la ob via y fuer te de pen den cia man te ni da en las úl ti mas cua tro dé ca das
ha cia es te re cur so. 

Por otra par te, en los años se ten ta, se pue de ver la exis ten cia de un
fuer te in te rés por par te del Es ta do, co mo ya se ha di cho, de con tro lar el
ma ne jo del pe tró leo. En 1979 se ha ce la tran si ción a un nue vo pe río do
de go bier no de mo crá ti co y se de ja atrás la dic ta du ra mi li tar. Es im por -
tan te men cio nar que en los años se ten ta se cons tru yó, si ca be el tér mi -
no, el nú cleo de la in fraes truc tu ra pe tro le ra del país don de se cuen ta los
cam pos o po zos pe tro le ros, re fi ne rías es pe cial men te la de Es me ral das,
y el “Sis te ma de Oleo duc to Tran se cua to ria no” (SO TE), que al mo men -
to lle va 34 años en fun cio na mien to.

En la si guien te dé ca da de los ochen ta, la tran si ción de mo crá ti ca em -
pren de un ca mi no di fí cil pa ra su es ta ble ci mien to por va rias ra zo nes,
en tre ellas, la cri sis eco nó mi ca que la acom pa ña a con se cuen cia del
con tex to eco nó mi co -re ce si vo- mun dial, de bi do al en deu da mien to cró -
ni co de los paí ses de la Re gión del cual no es ca pa Ecua dor y por la im -
ple men ta ción de un mo de lo aper tu ris ta con po lí ti cas eco nó mi cas de
cor te li be ral: “mo der ni za ción”, “re duc ción” del ta ma ño del Es ta do,
“subs ti tu ción de im por ta cio nes”, etc., lo cual mar có el ini cio del re plie -
gue del mis mo Es ta do fren te a los te mas aso cia dos al de sa rro llo y en ge -
ne ral en su fun ción me dia do ra con la so cie dad res pec to a sus obli ga cio -
nes en las áreas del de sa rro llo y ma ne jo de sus re cur sos.

En es ta dé ca da go ber nó fu gaz men te Jai me Rol dós de bi do a su fa lle -
ci mien to, lue go le su ce dió Os wal do Hur ta do. A fi nes de los ochen ta e
ini cios de los no ven ta go ber nó Ro dri go Bor ja. De bi do a la re fe ri da cri -
sis eco nó mi ca y a los efec tos en el pla no po lí ti co y so cial, a es te pe río -
do de los se ten ta y par te de los ochen ta se le co no ce co mo la “dé ca da
per di da”, cu ya me tá fo ra es muy ilus tra ti va en cuan to se ajus ta a la rea -
li dad que se vi vió en Amé ri ca La ti na, lo cual mar ca un re tro ce so fuer te
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en las pers pec ti vas de de sa rro llo, re tro ce so en el cre ci mien to eco nó mi -
co y una cre cien te in fluen cia om ní mo da de las po lí ti cas de ajus te tu te -
la das por or ga nis mos mul ti la te ra les de cré di to, y en par ti cu lar por las
ine fa bles re ce tas dic ta das por el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal.

El go bier no de Hur ta do op tó por va rias es tra te gias pa ra so bre lle var
la cri sis eco nó mi ca y su en fo que pu so én fa sis en los equi li brios ma cro
eco nó mi cos y en las exi gen cias del FMI, a la par, que se sen ta ron las ba -
ses, por me dio del “gra dua lis mo” eco nó mi co, pa ra una nue va for ma de
con ce bir la ad mi nis tra ción del Es ta do y de sus re cur sos que pos te rior -
men te re cae ría en lo que se co no ce co mo neo li be ra lis mo, am plia men te
des ple ga do por la si guien te ad mi nis tra ción. Al go bier no de Hur ta do le
su ce de el de León Fe bres Cor de ro (1984 – 1988) ubi ca do en la de re cha
po lí ti ca, quien dio pa so en la ad mi nis tra ción pú bli ca del Es ta do a sec -
to res pri va dos, em pre sa rios, ban que ros e in dus tria les con lo que se re -
fuer za el cre ci mien to y do mi nan cia de es te sec tor, a la épo ca, con in te -
re ses fuer te men te vin cu la dos en la ad mi nis tra ción del Es ta do, y en los
re cur sos que es te ad mi nis tra. 

El es que ma aco gi do por es te go bier no fue el emer gen te mo de lo eco -
nó mi co “neo li be ral”: “[…] la pro ble má ti ca eco nó mi ca del país fue
reen fo ca da y el pa pel del Es ta do de fi ni ti va men te cues tio na do, afir mán -
do se la aper tu ra al ca pi tal ex ter no, la li be ra li za ción del mer ca do y a fe
ca si ab so lu ta en los va lo res de sa rro llis tas de la em pre sa pri va da”43

En tre es tos dos go bier nos (Hur ta do – Fe bres Cor de ro) se con so li da
el sur gi mien to de gru pos de po der en quis ta dos en es ce na rio del ma ne -
jo pe tro le ro. El pe río do gu ber na ti vo de Fe bres Cor de ro ter mi na en una
cre cien te cri sis so cial e in con for mi dad de la po bla ción.

En el go bier no de Ro dri go Bor ja (1988 – 1992) se ini cia una re for -
ma a la ins ti tu cio na li dad res pon sa ble del ma ne jo pe tro le ro del país
(1989) y se ha ce la trans for ma ción de “CE PE” a Pe troe cua dor, lo cual
sig ni fi ca cam bios cua li ta ti vos en el ma ne jo de la ac ti vi dad pe tro le ra. En
tan to, al fi nal de la re fe ri da dé ca da de los ochen ta los pre cios del pe tró -
leo se man tie nen ba jos pro vo can do un flu jo mer ma do de di vi sas a las
ar cas fis ca les del Es ta do. Es ta si tua ción se mo di fi ca ría pro gre si va men te
al en trar la dé ca da de los no ven ta.

El ini cio de los no ven ta has ta el fi nal de los mis mos es im por tan te
to mar en cuen ta pa ra el aná li sis del te ma de la te sis por que es el pe río -
do pre vio a la con cre ción del pro yec to del nue vo oleo duc to, y por es ta
ra zón es ne ce sa rio en ten der con én fa sis es te es ce na rio pre vio. Vea mos a
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tra vés de al gu nos ele men tos des ta ca bles pa ra el aná li sis lo que acon te -
cía en di cha dé ca da.

A ini cios de la dé ca da del no ven ta, los pre cios del pe tró leo me jo ran
res pec to a la dé ca da an te rior, pe ro pos te rior men te, es de cir, a me dia dos
y fi na les de la re fe ri da dé ca da se tor nan ines ta bles con fuer tes fluc tua -
cio nes44:

“[…] exis ten gran des va ria cio nes en el pre cio, lle gan do al pun to mí ni -
mo en 1998 con un pre cio por ba rril de $ 9,20. Des pués exis te una re -
cu pe ra ción en 1999 cuan do el pre cio se ele va a $ 15,50 por ba rril, bá si -
ca men te es te in cre men to se de be a la re duc ción de la pro duc ción mun -
dial de pe tró leo, cuan do la OPEP (Or ga ni za ción de Paí ses Ex por ta do -
res de Pe tró leo) de ci de re du cir la cuo ta de pro duc ción a 1,5 mi llo nes de
ba rri les por día.” (Viz caí no, 2005: 37)

Al tiem po que el con tex to in ter na cio nal (con flic ti vo por la pri me ra
gue rra del Gol fo en tre Es ta dos Uni dos e Irak en 1991) man tie ne un es -
ta do de ten sión que se re fle ja rá pos te rior men te en un sis te má ti co in cre -
men to de los pre cios del pe tró leo apro xi mán do se, abrup ta men te, a los
$25 a fi na les de los no ven ta e ini cios del dos mil, es to a con se cuen cias
del es ce na rio geo po lí ti co in ter na cio nal, re fle ja do en la cri sis del me dio
orien te, (ma yor pro vee dor de pe tró leo a ni vel mun dial), y en las pre vi -
sio nes o al me nos ex pec ta ti vas res pec to al ren di mien to de cre cien te de
las re ser vas mun dia les de pe tró leo. 

Es ta si tua ción ten drá su re fle jo en un as cen so pro gre si vo en los pre -
cios del pe tró leo, a la par, que la de man da del pe tró leo va en as cen so,
tam bién, por la di na mi za ción in dus trial con co mi tan te con el con su mo
de pe tró leo y con el rol ca da vez más ac ti vo en ese es ce na rio de paí ses
con eco no mía emer gen te ta les co mo Chi na, In dia, y Bra sil en Amé ri ca
La ti na.

El go bier no de Ro dri go Bor ja se dis tan ció de la po lí ti ca eco nó mi ca
de su pre de ce sor, y pro cu ró al Es ta do una ma yor par ti ci pa ción en la di -
na mi za ción de la eco no mía. En es te pe río do se fle xi bi li zó el te ma la bo -
ral y se man tu vo una lí nea de ma ne jo li be ral de la eco no mía. La cri sis
so cioe co nó mi ca afec to, co mo siem pre, la aten ción a los te mas de de sa -
rro llo so cial y pos ter gó sis te má ti ca men te la obli ga ción del Es ta do por
su pe rar la con di ción de po bre za de la gran ma yo ría de sus ciu da da nos.

En el si guien te pe río do gu ber na ti vo en ca be za do por Six to Du rán
(1992 – 1996) se re to man la pers pec ti va em pre sa rial en la ad mi nis tra -

74 MARCO ANDRADE ECHEVERRÍA



ción pú bli ca del Es ta do, se in sis te en la re duc ción y mo der ni za ción del
Es ta do y se abre el cam po pa ra in cur sio nar en las pri va ti za cio nes, en
una ma yor ar ti cu la ción con el sis te ma de mer ca do y con la “li bre em -
pre sa”, es de cir, se re to ma con fuer za el mo de lo neo li be ral. Tal co mo se
ve rá más ade lan te, se abre el ca mi no pa ra em pren der re for mas en el
ma ne jo pe tro le ro de Ecua dor, sin lu gar a du das, pun to es tra té gi co que
de sem bo ca ría en la aper tu ra ha cia la par ti ci pa ción de la em pre sa pri va -
da en la cons truc ción del nue vo oleo duc to. En es ta eta pa se crean las
con di cio nes le ga les y ad mi nis tra ti vas pa ra que eso su ce da.

El cor to pe río do de go bier no de Ab da la Bu ca ram (1996-1997), es -
tu vo mar ca do por una ines ta bi li dad po lí ti ca y so cial, así co mo re par tos
de los sec to res es tra té gi cos del Es ta do co mo par te de cuo tas po lí ti cas,
de he cho, uno de los mi nis te rios más dis pu ta dos fue el de Ener gía, Mi -
nas y Pe tró leo en el cual hu bo un ma ne jo co rrup to. En es te pe río do se
plan teó crear un nue vo oleo duc to (SO CO), pe ro el mis mo no se con -
cre tó45.

Aho ra bien, de los da tos re vi sa dos en es te ca pí tu lo y en es pe cial de
Lla nes (2006) -que en ade lan te se uti li za rá con re cu rren cia de bi do a su
tra ba jo sis te má ti co en el te ma-, se pue de en tre ver que los su ce si vos go -
bier nos tra ta ron de cam biar, sis te má ti ca men te, los con tra tos pe tro le ros
con el ob je ti vo de be ne fi ciar, an te to do, a las em pre sas pe tro le ras no es -
ta ta les en de tri men to del sec tor es ta tal.

“La mo di fi ca ción de los con tra tos pe tro le ros la im pul só el go bier no de
Six to Du rán Ba llén, con el ob je ti vo de cam biar los con tra tos pe tro le ros
de Aso cia ción y de Pres ta ción de Ser vi cios por los de Par ti ci pa ción. El
cam bio de es tos con tra tos los rea li za ron en sus res pec ti vos pe río dos:
Six to Du rán Ba llén, Ab da la Bu ca ram, Ja mil Ma huad y Gus ta vo No boa,
“en for ma di rec ta, sin li ci ta ción pú bli ca con las mis mas com pa ñías”,
pues en los Con tra tos de Pres ta ción de Ser vi cios le ge ne ra ron al Es ta do
enor mes pér di das eco nó mi cas, y en los de Par ti ci pa ción se pro du je ron
in cum pli mien tos con trac tua les” 46

En la pu bli ca ción, “OXY Con tra tos Pe tro le ros” (2006) to ma el au tor
re fe ri do el pe río do (1999 – 2003) co mo eje de aná li sis y el mis mo fi na -
li za con el go bier no de Gus ta vo No boa pa ra re co rrer, pre ci sa men te, en
el aná li sis del ma ne jo pe tro le ro del país vis to des de la po lí ti ca del sec -
tor, lo cual se tra ta ade lan te.
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En fun ción de es ta en tra da de aná li sis no me de ten dré en ha cer una
re vi sión his to rio grá fi ca de la “he ren cia” del go bier no de Gus ta vo No -
boa; el en fo que en es te pun to se plan tea mu cho más es pe cí fi co y se con -
cen tra en el ma ne jo de las po lí ti cas pe tro le ras por par te de los go bier -
nos de tur no ya que es una par te fun da men tal pa ra en ten der el con tex -
to y los an te ce den tes de la cons truc ción del oleo duc to. En es te sen ti do,
pre ten do mos trar a gran des ras gos, la pro ble má ti ca del ma ne jo de las
po lí ti cas pe tro le ras pre vias por que per mi te vis lum brar el es ce na rio en
el que se “mo vió” el en ton ces pro yec to OCP.

Por otra par te, es ne ce sa rio re sal tar que los cam bios en los con tra tos
y en la “po lí ti ca” pe tro le ra per mi ten ver, des de el cam po de aná li sis de la
di men sión po lí ti ca en la so cio lo gía de Con flic to el en tra ma do del ma -
ne jo de las po lí ti cas, nor ma ti vas y re cur sos del Es ta do, lo cual es abor -
da do am plia men te por di fe ren tes au to res re le van tes pa ra el te ma47.

El con tex to del ma ne jo de la po lí ti ca pe tro le ra 
an tes del pro yec to OCP

Lla nes (2006) abor da el te ma de los “con tra tos pe tro le ros”, que es
una de las par tes de de la tra ma y del con tex to pre vio a la cons truc ción
del oleo duc to; el ma ne jo de es te ins tru men to nor ma ti vo de ja en tre ver,
la re la ción que exis te en tre las “re gu la cio nes” y la re la ción del uso del
ins tru men to con in te re ses es pe cí fi cos de gru pos de po der. El re fe ri do
au tor ini cia su aná li sis in di can do que en el Go bier no de Hur ta do se
“im pul só la re for ma a la Ley de Hi dro car bu ros con el ob je ti vo de crear
con di cio nes fa vo ra bles pa ra la par ti ci pa ción de la in ver sión ex tran je ra”.
De igual for ma, y años más tar de se ha ría una nue va re for ma a la Ley
de Hi dro car bu ros en 1999 pa ra dar pa so a la cons truc ción del nue vo
oleo duc to, es de cir, se evi den cia una co ne xión en tre go bier nos, orien -
ta ción po lí ti ca y ar ti cu la ción con in te re ses es pe cí fi cos y do mi nan tes
que se han man te ni do co mo un con ti nuum, por que se pue de ad ver tir,
siem pre ejer cie ron pre sión, de las más va ria das ma ne ras, en ca da go -
bier no de tur no.

En la an tes re fe ri da pu bli ca ción, se men cio na la exis ten cia de dos ti -
pos de con tra tos pe tro le ros: el pri me ro que se ma ne ja ba des de el Go -
bier no de Hur ta do ba jo la for ma de “Con tra to de Pres ta ción de Ser vi -
cios”. Du ran te el Go bier no de León Fe bres Cor de ro, se man tu vo y se
subs cri bie ron va rios con tra tos ba jo es ta mo da li dad con em pre sas ex -
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tran je ras, lo cual im pli có la ad ju di ca ción de cam pos en la re gión ama -
zó ni ca y en la cos ta. Des de el Go bier no de Du rán Ba llén, y los su ce si -
vos48 los con tra tos fue ron de otro ti po, es de cir, de “Par ti ci pa ción”. Un
aná li sis de te ni do del con te ni do de es ta di vi sión en los ti pos de con tra -
tos y su re per cu sión en los in gre sos de la ren ta pe tro le ra es ana li za do en
el li bro “De trás de la cor ti na de hu mo” edi ta do por Bus ta man te (2007)
y en Arauz (2006), de los cua les se pue de sa car con clu sio nes res pec to al
apor te ini cial po si ti vo del sec tor pe tro le ro al de sa rro llo eco nó mi co del
país y su pos te rior li mi ta ción en el im pac to del de sa rro llo del país a
con se cuen cia de un errá ti co ma ne jo de las po lí ti cas pe tro le ras, pe ro
tam bién de la co yun tu ral va ria bi li dad del apor te eco nó mi co de la ac ti -
vi dad pe tro le ra su je ta al vai vén de los pre cios in ter na cio na les de es te
re cur so.

Va rios de los au to res re vi sa dos49 coin ci den en que las re for mas pe -
tro le ras im ple men ta das du ran te el Go bier no de Six to Du rán, sen ta ron
las ba ses pa ra un ma ne jo am plia men te abier to a la pers pec ti va neo li be -
ral, y a una ma yor par ti ci pa ción de la em pre sa pri va da en di fe ren tes
áreas es tra té gi cas del Es ta do. 

Co mo se po drá ad ver tir, en el ma ne jo pe tro le ro se da una suer te de
ci clo en tre el es ta tis mo y la aper tu ra a un ma ne jo me nos es ta tal del re -
cur so, lo cual obe de ce a in te re ses do mi nan tes y a co yun tu ras de la ten -
den cia po lí ti ca de ca da go bier no, es de cir, his tó ri ca men te se per ci be un
ma ne jo errá ti co y vo lun ta rio so del te ma por que nun ca se ha cons ti tui -
do co mo una po lí ti ca de Es ta do co mo tal con ob je ti vos cla ros y de fi ni -
dos, si no que ca da go bier no a ma ni pu la do su “po lí ti ca” pa ra ade cuar la
a los in te re ses do mi nan tes, por que es im por tan te men cio nar que de trás
de ca da go bier no, cier ta men te, hay gru pos de in te rés que pre sio nan por
sa car las ma yo res ven ta jas a par tir de los re cur sos del Es ta do.

En el Go bier no de Six to Du rán, por ejem plo, afir ma Lla nes: “no so -
la men te que se Re for mó la Ley de Hi dro car bu ros, si no que se pu so en
vi gen cia to do un mar co ju rí di co des ti na do a trans fe rir los bie nes pú bli -
cos al ca pi tal pri va do”. Du ran te el re fe ri do go bier no, y si guien do la mis -
ma fuen te se da el da to que en es ta ad mi nis tra ción se crean los Con tra -
tos de Par ti ci pa ción y los Cam pos Mar gi na les (an tes en ma nos del Es -
ta do) pa ra ex plo ra ción y ex plo ta ción del re cur so, al tiem po que creó
con di cio nes pa ra ge ne rar be ne fi cios a las em pre sas pri va das: “Las com -
pa ñías, de acuer do a las Ba ses de Con tra ta ción […] tie nen una par ti ci -
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pa ción en tre el 81,5 y 87,5% de la pro duc ción dia ria de los ya ci mien -
tos, y el Es ta do re ci be la di fe ren cia, en tre el 12,5% y el 18,5%”. 

A la par crean in cen ti vos tri bu ta rios de am plio be ne fi cio pa ra las
em pre sas. En el ma ne jo de la po lí ti ca ex te rior pe tro le ra se da un cam -
bio pues Ecua dor se re ti ra de la OPEP. El ma ne jo de la po lí ti ca pe tro le -
ra de Six to Du rán, fue a to das lu ces fa vo ra ble a los in te re ses de las com -
pa ñías pe tro le ras fo rá neas y es ta fue, si ca be el tér mi no, la ba se que
abrió la po si bi li dad de de li near el in te rés en un pro yec to co mo el de
OCP que po ten cia ra la ac ti vi dad pe tro le ra.

Du ran te el go bier no de Ab da la Bu ca ram, hu bo cam bios en los es ta -
tus con trac tua les de dos em pre sas pe tro le ras cu ya con se cu ción se pu so
en du da por el pro ce di mien to que se con si de ró ile gal. En el si guien te
go bier no de Fa bián Alar cón, se gún los da tos del mis mo au tor, se eli mi -
na “las áreas es tra té gi cas de la eco no mía que con tem pla ba la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Es ta do de 1979” y men cio na que es te cam bio le gi ti mó
la ile ga li dad de las re for mas a la Ley de Hi dro car bu ros ge ne ra das du -
ran te el pe río do gu ber na ti vo de Six to Du rán Ba llén.

Así, se pue de apre ciar que du ran te al gu nos go bier nos se die ron mu -
chas re for mas a la Ley de Hi dro car bu ros, y lo que se pue de de du cir es
que di chas re for mas es tu vie ron cla ra men te en ca mi na das a fa vo re cer
in te re ses es pe cí fi cos del sec tor no es ta tal, co mo se ha men cio na do an -
tes. El ob je ti vo de es to era crear ma yo res opor tu ni da des de apro ve cha -
mien to del re cur so a las em pre sas pri va das, y el “ma ne jo” de la ley se
ma ni fies ta co mo un nú cleo im por tan te de la di men sión po lí ti ca que, a
pos te rior, se co nec ta con la pre pa ra ción del te rre no pa ra in cur sio nar en
la cons truc ción de un nue vo oleo duc to, pues cual quier mo di fi ca ción
de la ley se to pa ba sis te má ti ca men te con la li mi ta ción en la in fraes truc -
tu ra de trans por te pe tro le ro, con si de ra do un as pec to cla ve pa ra po ten -
ciar es ta ac ti vi dad ex trac ti va.

Aho ra bien, los in ten tos de es te ma ne jo orien ta do a las in te re ses no
es ta ta les, se gún el au tor en re fe ren cia, fue ron más que evi den tes en el
go bier no de Alar cón, No boa y Gu tié rrez, pe ro las pre sio nes so cia les, e
igual, de los otros gru pos que han dis pu ta do his tó ri ca men te el con trol
del ma ne jo de es te re cur so, hi cie ron con tra pe so y li mi ta ron, tam bién,
es tas in ten cio nes, lo cual mues tra otra de las ver tien tes o cam pos de
aná li sis que pue den ser am plia men te en ten di das a par tir de la ubi ca -
ción de ac to res en la di men sión éti ca del es que ma ana lí ti co pro pues to
en la so cio lo gía del con flic to.
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En el go bier no de Ma huad se hi cie ron cam bios en al gu nos de los
con tra tos pe tro le ros en blo ques es pe cí fi cos y cam pos mar gi na les sin
que las em pre sas arries ga ran en la ex plo ra ción, pues el Es ta do a tra vés
de Pe troe cua dor, ya lo ha bía rea li za do, es de cir, se en tre ga ba cam pos
pa ra la ex plo ta ción. De igual for ma, Lla nes, po ne en evi den cia que los
con ve nios que se rea li za ron en tre la es ta tal pe tro le ra y las com pa ñías
pri va das fa vo re cie ron am plia men te a es tas, per ju di can do en el trans -
por te de cru do que se lle va ba por el SO TE, de bi do a las mez clas en tre
cru do pe sa do y cru do li via no. La opi nión de es te au tor, que bien val -
dría con tras tar con otras, es que en ge ne ral se hi zo un ma ne jo ten den -
cial del re cur so y nue va men te se po ne en evi den cia el he cho de que a
pe sar de que hay ma ti ces en las “po lí ti cas” pe tro le ras, las fuer zas que
han pre sio na do sis te má ti ca men te en los di fe ren tes go bier nos, con du je -
ron a una con ti nui dad en el ma ne jo pe tro le ro que re ve la la pre va len cia
del in te rés pri va do por so bre el in te rés es ta tal.

La pre gun ta qué se pue de ha cer al res pec to es ¿qué sec to res o fuer -
zas fác ti cas es ta ban de trás de va rios pe río dos?, y ¿qué per mi tió que ten -
ga con ti nui dad ese ma ne jo pe tro le ro en go bier nos que ha bían si do
ines ta bles, de ses truc tu ra dos, y en oca sio nes sin lí nea co mún de fi lia -
ción po lí ti ca?; son in te rro gan tes que bien val dría la pe na ana li zar en
otro ti po de in ves ti ga ción. 

El otro plan tea mien to que se pue de ha cer es el que más allá de los
in te re ses lo ca les, hay fuer zas de pre sión de ve ni das del mis mo mo de lo
de con duc ción eco nó mi ca adop ta da por los dis tin tos go bier nos, na da
más que con ma ti ces res pec to a de ter mi na das ac cio nes po lí ti cas y el fa -
vo re ci mien to de gru pos de po der cer ca nos a ca da go bier no. En to do ca -
so, lo im por tan te de des ta car, a ma ne ra de hi pó te sis, es que es te es ce na -
rio fa vo re ció la con cre ción del nue vo oleo duc to. De he cho, cuan do se
lla mó a ofer ta es te pro yec to pug nó el Es ta do con las em pre sas pri va das
que ha bían ga na do cam po por las di fe ren tes “po lí ti cas” pe tro le ras im -
ple men ta das des de el Es ta do.

En el go bier no de Gus ta vo No boa, se con cre ta la cons truc ción del
nue vo oleo duc to, y en tér mi nos ge ne ra les la po lí ti ca pe tro le ra es si mi -
lar a la que se ve nía dán do se des de el go bier no de Du rán Ba llén, lo que
se hi zo, se gún el au tor to ma do co mo fuen te de re fe ren cia, fue ge ne rar
“ini cia ti vas orien ta das a con so li dar los in te re ses de gru pos de po der
vin cu la dos al ne go cio de los hi dro car bu ros”. 
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En ade lan te son de mu cho in te rés los da tos por que ex pli can el con -
tex to mis mo en el que se ges tó el pro yec to OCP:

“En pri mer lu gar, se re for mó la Ley de Hi dro car bu ros pa ra en tre gar de
for ma di rec ta y sin li ci ta ción la cons truc ción del Oleo duc to de Cru dos
Pe sa dos (OCP), fa vo re cien do a un gru po de com pa ñías que con tro lan
la in dus tria de los hi dro car bu ros –ex plo ra ción, ex plo ta ción, trans por -
te y co mer cia li za ción. Pa ra el efec to: el Eje cu ti vo con for mó una “co mi -
sión sin ros tro” pa ra do tar de “trans pa ren cia” al pro ce so de ad ju di ca -
ción del OCP” (Lla nes, 2006: 35).

Lo cual tras el apa ren te ve lo de trans pa ren cia, di ce el au tor, es fuer -
te men te cri ti ca ble por que no hu bo ma yor be ne fi cio pa ra el Es ta do, y
por el con tra rio, se le per ju di có. En el go bier no del que se es tá ha blan -
do hu bo una gran can ti dad de cam bios de con tra tos y se pu so mu cho
én fa sis en es te as pec to del ma ne jo pe tro le ro, pues al pa re cer el in te rés
en par ti cu lar de es ta ad mi nis tra ción se con cen tró, con fuer za, en es ta
área es tra té gi ca de la eco no mía del país, qui zá mo ti va do por una cre -
cien te y sos te ni da al za en los pre cios del pe tró leo. 

“Pa ra los años si guien tes el pre cio tien de a in cre men tar se, es pe cial men -
te des de el 2002 de bi do a los ata ques a Es ta dos Uni dos del 11 de sep -
tiem bre del 2001 y la de ci sión de Was hing ton de in va dir Af ga nis tán y
lue go Irak. Fi na li za da la gue rra con tra Irak los pre cios se han man te ni -
do al tos, de bi do es pe cial men te a la in cer ti dum bre del mer ca do con res -
pec to al fu tu ro ma ne jo de las re ser vas de cru do de Irak (las se gun das
re ser vas com pro ba das del pla ne ta, des pués de Ara bia Sau di ta)” (Viz -
caí no, 2005 :37).

Es evi den te que por es te fe nó me no de al za de los pre cios del pe tró -
leo se in ten si fi có el in te rés de los gru pos en quis ta dos, den tro de los dis -
tin tos go bier nos, pa ra sa car la ma yor ven ta ja po si ble; es ta, fue la tó ni ca
de go bier nos que de fen die ron in te re ses sec to ria les y no los in te re ses co -
mu nes del país. En es te mis mo con tex to, el go bier no de Lu cio Gu tié rrez
po ten ció la lí nea de pri va ti za ción de los re cur sos hi dro car bu rí fe ros, a
tra vés de ma ne jos irre gu la res, y pre ten dió por va rias oca sio nes ma ni -
pu lar los Re gla men tos de la Ley de Hi dro car bu ros pa ra fa vo re cer a las
em pre sas que ope ran en el dis tri to pe tro le ro de la Ama zo nía ecua to ria -
na. Es ta mis ma lí nea de com por ta mien to fue más allá del pe río do de
cons truc ción del oleo duc to: 
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“[…] Con es te pro ce di mien to -mo di fi ca cio nes a los re gla men tos-, Gu -
tié rrez bus ca ba una vía rá pi da pa ra sa tis fa cer los in te re ses de gru pos de
po der vin cu la dos al ne go cio de los hi dro car bu ros, pa ra lo cual pu so en
vi gen cia una se rie de Acuer dos Mi nis te ria les y De cre tos Eje cu ti vos
orien ta dos a ins ti tu cio na li zar el des po jo de los bie nes pú bli cos” (Lla -
nes, 2006: 38).

De he cho, se gún el mis mo au tor, en vió al Con gre so Na cio nal de la
épo ca dos pro yec tos con ca rác ter ur gen te en ma te ria eco nó mi ca pa ra
re for mar la Ley de Hi dro car bu ros en la que pro po nía re for mas al Con -
tra to de Aso cia ción que fa ci li ta ba la en tre ga de cam pos con re ser vas
pro ba das, co mo las del cam po ITT y re for mu la ción al Con tra to de Ser -
vi cios Es pe cí fi cos pa ra en tre gar, se gún el au tor re fe ri do, al ca pi tal in ter -
na cio nal las ac ti vi da des de la in dus tria pe tro le ra a car go de Pe troe cua -
dor; de igual for ma, pre ten dió en tre gar los Cam pos Mar gi na les. En otra
ma te ria, plan teó la de vo lu ción del IVA a las com pa ñías pe tro le ras con
pro ce di mien tos que se per fi la ban irre gu la res.

Se gún el au tor re fe ri do, pa ra fi nan ciar el Fon do de Es ta bi li za ción,
In ver sión So cial y Pro duc ti va, y Re duc ción del En deu da mien to Pú bli -
co (FEI REP): “[…] la ley dis pu so que es te fon do se cons ti tu ya con los
in gre sos ge ne ra dos por la trans por ta ción de “pe tró leo cru do” que el Es -
ta do rea li ce por el OCP”, y agre ga que es to no se cum plió por que no ha -
bía la exis ten cia su fi cien te de cru do que per mi tie ra la trans por ta ción
por el oleo duc to pri va do. 

A es te he cho, el au tor li ga otras pro ble má ti cas aso cia das al te ma del
fa vo re ci mien to a los te ne do res de pa pe les de la de deu da pú bli ca in ter -
na, en re la ción con un ma ne jo “ar ti fi cio so” de la ca li dad de los cru dos,
y del cru do pe sa do en par ti cu lar. En es te con tex to, se ini cia una dis pu -
ta en tre Pe troe cua dor y OCP Ecua dor S. A. por la trans por ta ción del
cru do del Es ta do a tra vés del nue vo oleo duc to, dis pu ta que se li ga con
los pre cios de trans por ta ción y con el pro ble ma de las mez clas de cru -
dos de di fe ren te ca li dad.

Lo que se quie re evi den ciar es que en ca da go bier no la Ley de Hi -
dro car bu ros y el ma ne jo pe tro le ro ha si do un no do en el cual se han ar -
ti cu la do in te re ses muy fuer tes, y al mis mo tiem po ha si do el “com pás”
de ten sio nes, dis pu tas, con flic tos y lu chas por el ac ce so al ma ne jo de es -
te re cur so, lo cual co mo se ad vier te a gran des ras gos, es una tó ni ca
cons tan te que va, his tó ri ca men te, más allá del pe río do en el que se
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cons tru yó el oleo duc to. La eco lo gía po lí ti ca per mi te, en tre otras en tra -
das, apro xi mar se a una lec tu ra de los cam pos en dis pu ta, sus con tex tos
y las in ci den cias que es to tie ne a di fe ren tes es ca las y con di fe ren tes ac -
to res so cia les lo cual, mu chas ve ces, se de ve la en los con flic tos.

Una de las pre gun tas de in ves ti ga ción es tá re la cio na da con sa ber,
pre ci sa men te, có mo es te “con tex to” afec ta la suer te de po bla cio nes que
por una u otra ra zón se vin cu lan de for ma di rec ta o in di rec ta en la pro -
ble má ti ca, es de cir, ¿qué pa sa cuan do hay una de ci sión to ma da des de
los ad mi nis tra do res de tur no del Es ta do res pec to a un pro yec to, tal co -
mo el de la cons truc ción del oleo duc to?, y se im plan ta, por así de cir lo
uni la te ral men te y ba jo un con tex to do mi na do por in te re ses sec to ria les.
Po si ble men te hay mu chas res pues tas, así co mo mu chas más pre gun tas;
al gu nas de ellas se ab suel ven en el ca pí tu lo ter ce ro que es el es tu dio
com pa ra ti vo del ca so en tre Min do y El Re ven ta dor.

En el si guien te ítem, nos aden tra re mos en una par te del ob je to de
es tu dio, pues es ne ce sa rio ha cer es te cor te pa ra en ten der la co ne xión
del con tex to de la po lí ti ca pe tro le ra, con la via bi li za ción de es te pro yec -
to y los ele men tos ini cia les del con flic to.

El con tex to de cons truc ción del nue vo 
oleo duc to de cru dos pe sa dos: 

El aper tu ris mo de sa ta do des de el go bier no de Six to Du rán y el fra -
ca so del pro yec to SO CO plan tea do en el Go bier no de Bu ca ram, se en -
ca de nó con la orien ta ción, igual men te aper tu ris ta, del go bier no de Ja -
mil Ma huad (1998 – 2000) que es don de se da pa so a la cons truc ción
del nue vo oleo duc to pa ra la trans por ta ción de cru do pe sa do. Fue, tam -
bién, en par te, una res pues ta a la cri sis pe tro le ra de los ochen ta, al ar -
gu men to del de te rio ro de la in fraes truc tu ra pe tro le ra es ta tal y a la pers -
pec ti va de am plia ción del po ten cial ex trac ti vo lo cual ha si do, sis te má -
ti ca men te, in te rés de va rios go bier nos en vis ta de la cre cien te ne ce si dad
de re cur sos fi nan cie ros pa ra el Es ta do. 

El pro yec to ini cia en Fe bre ro de 1999 con la pre sen ta ción de una
pro pues ta al go bier no de tur no por par te de seis em pre sas pe tro le ras
trans na cio na les que ope ran en Ecua dor, y par te de las cua les pos te rior -
men te con for ma rían el con sor cio OCP Lt da. En Mar zo de ese mis mo
año el en ton ces Mi nis tro de Ener gía y Mi nas (Re né Or tiz) sus cri be una
car ta de en ten di mien to con las em pre sas en la que se com pro me ten, es -
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tas úl ti mas, a rea li zar los es tu dios téc ni cos pa ra el pro yec to de cons truc -
ción de un nue vo oleo duc to (Re yes, Aja mil, 2005). 

En no viem bre de 1999, y en me dio de una cre cien te ines ta bi li dad
eco nó mi ca y po lí ti ca, el en ton ces mi nis tro se cre ta rio de Eco no mía y
pre si den te del CO NAM (Con se jo Na cio nal de Mo der ni za ción), Xa vier
Es pi no za, men cio na du ran te una en tre vis ta50 que tie ne por es tra te gia
mo der ni zar el sec tor pe tro le ro pa ra ha cer fren te a las con ti nuas cri sis
del Es ta do, y se en fo ca en cin co pun tos ins cri tos den tro de la “mo der -
ni za ción del sec tor pe tro le ro” y que son cla ves pa ra en ten der el te ma
plan tea do en la te sis: “[…] cons truir el OCP, reac ti var la pro duc ción de
Pe troe cua dor, la ex plo ra ción y ex plo ta ción del Ish pin go Tam bo co cha
Ti pu ti ni (ITT), la ex plo ra ción su ro rien tal y la in cor po ra ción de ca pi tal
pri va do a la re fi ne ría La Li ber tad […]” Es tas re for mas, co mo pue de ad -
ver tir se, se con cen tran en el sec tor pe tro le ro, es de cir, ra ti fi can esa de -
pen den cia cró ni ca de la ac ti vi dad ex trac ti va. Es te es un nú cleo de in te -
rés que ha “so bre vi vi do” a dis tin tos go bier nos, in clui do el ac tual del
Eco no mis ta Co rrea, pues el OCP, me ta fó ri ca men te, ha blan do es la lla -
ve que po si bi li ta abrir esas al ter na ti vas, es pe cial men te, la re la cio na da
con el cam po ITT y po si ble men te con Pun ga ra ya ku.

El 21 de Ene ro del 2000 Ma huad es de rro ca do, sin em bar go, la pro -
pues ta no pier de con ti nui dad y el nue vo go bier no en ca be za do por el
en ton ces Vi ce Pre si den te Gus ta vo No boa, lue go de re ci bir el in for me
téc ni co de las em pre sas, da pa so en Agos to de ese mis mo año a la con -
vo ca to ria en la que se in vi ta a par ti ci par con pro pues tas téc ni cas pa ra
la cons truc ción del nue vo oleo duc to.

Al fi nal del pla zo da do en la con vo ca to ria que dan tres gru pos de in -
te rés: la em pre sa Wi lliams In ter na cio nal (que cons tru yó el oleo duc to
tran se cua to ria no), el Cuer po de In ge nie ros del Ejér ci to (aso cia do con
la em pre sa An dra de Gu tié rrez) y el con sor cio OCP51. Tras fuer tes ten -
sio nes ma ni fies tas en con flic tos de in te rés y pro ta go ni za das por los
gru pos ofe ren tes, pre va le ce la pro pues ta pre sen ta da por el con sor cio
OCP y se ad ju di ca a di cha em pre sa la cons truc ción del nue vo oleo duc -
to. A par tir de es to se des plie ga una gran cam pa ña me diá ti ca pa ra di -
fun dir las bon da des del pro yec to, los po ten cia les be ne fi cios pa ra el país
y el gran des plie gue del ar gu men to tec no ló gi co del duc to, cau san do un
efec to de am plia ex pec ta ti va en Ecua dor, y en par ti cu lar en las áreas por
don de es ta ban tra za das las ru tas pro pues tas pa ra la cons truc ción del
duc to.
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El 26 de Ju nio del 2001 se ini cia, for mal men te, el pla zo de dos años
pa ra eje cu tar el pro yec to52. La pro pues ta téc ni ca del tra za do del oleo -
duc to plan tea ba, co mo se men cio nó, dos ru tas al ter na ti vas, sur / nor te,
pa ra su cons truc ción. La pri me ra ru ta pro po nía la en tra da por el sur de
Qui to afec tan do áreas pro te gi das (Re ser va An ti sa na), pa sa ba muy pró -
xi ma al pro yec to Mi ca-Tam bo de abas te ci mien to de agua a la ca pi tal, y
afec ta ba a una po bla ción bas tan te gran de (apro xi ma da men te 260.000)
asen ta da al sur de la ciu dad (OCP, s.f.: 2). 

La ru ta nor te, que es la que fi nal men te pre va le ció, plan tea ba el in -
gre so por el nor te de Qui to, pa sa ba cer ca de Pa pa llac ta otro de los si tios
im por tan tes de abas te ci mien to de agua pa ra el nor te de la ciu dad, afec -
ta ba áreas pro te gi das (Re ser va Ca yam be-Co ca) y el Bos que Pro tec tor
Min do-Nam bi llo de pro pie dad mix ta (Es ta do /Pro pie ta rios pri va dos) y
afec ta ba, se gún in di ca el do cu men to del con sor cio, en me nor can ti dad
a po bla do res asen ta dos al nor te del dis tri to me tro po li ta no.

Es ta dis yun ti va de las ru tas (sur /nor te) y la pos te rior afir ma ción del
tra za do pa ra la cons truc ción del oleo duc to por el área de Min do dio
ini cio a un pri mer ti po de con flic to de con te ni do pre do mi nan te men te
am bien tal que se ma ni fes tó en la de fen sa del Bos que Pro tec tor Min do-
Nam bi llo con si de ra da un área am bien tal men te sen si ble por su al ta bio -
di ver si dad. Pa ra le la men te, la cons truc ción del oleo duc to que ini ció en
La go Agrio (Agos to del 2001) dio, por su par te, ori gen a otro ti po de
con flic to de un con te ni do dis tin to y pre do mi nan te men te eco nó mi co-
po lí ti co. La gran ma yo ría de los con flic tos ge ne ra dos a lo lar go de los
500 ki ló me tros de cons truc ción de es ta in fraes truc tu ra tu vie ron ese ca -
rác ter co yun tu ral; sin em bar go, el con flic to de Min do tu vo a más de es -
to un ma tiz par ti cu lar en la me di da que se le van tó una cam pa ña in ten -
sa a di fe ren te es ca la y con dis tin tas es tra te gias ar ti cu la das a lo lo cal -
na cio nal e in ter na cio nal en opo si ción al pro yec to con el ar gu men to,
me nos co yun tu ral, de la de fen sa del me dio am bien te que, co mo se pue -
de cons ta tar has ta la ac tua li dad, se pro yec tó en la red glo bal (In ter net)
con mu cha fuer za53.

Al fi nal de la cons truc ción (Agos to del 2003)54, el oleo duc to atra ve -
só por 31 pa rro quias, 11 can to nes, cua tro pro vin cias (Su cum bíos, Na -
po, Pi chin cha y Es me ral das) y su cos to se apro xi mó a los 1.400 mi llo -
nes de dó la res. Lue go de con clui da la obra y de en trar en fun cio na -
mien to, los con flic tos dis mi nu ye ron pro gre si va men te pe ro no de sa pa -
re cie ron del to do. La pues ta en ope ra ción del oleo duc to nue vo, por otra
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par te, dio pa so a nue vas ten sio nes y con flic tos que han sur gi do en de -
ter mi na das co yun tu ras y que se rán re vi sa dos en el ter cer ca pí tu lo.

La mag ni tud de la cons truc ción de la nue va in fraes truc tu ra y los
pri me ros con flic tos de sa ta dos hi cie ron que los me dios de co mu ni ca -
ción pres ta ran in te rés en el de sa rro llo del pro yec to; di cha si tua ción
pro du jo abun dan te in for ma ción que es una fuen te de aná li sis de los
aco res del sec tor de opi nión pú bli ca lo cual de mos tró po si cio nes en -
con tra das en dis tin tos me dios de co mu ni ca ción, pe ro tam bién, de mos -
tró una in for ma ción que fa vo re cía los in te re ses de las em pre sas que
con for ma ron, en su mo men to, el con sor cio OCP.

El de sa rro llo del pro yec to y los mo men tos
del con flic to emer gen tes:

La lec tu ra dia cró ni ca de la eje cu ción del pro yec to OCP nos per mi -
te, en es ta par te de la te sis, iden ti fi car cua tro mo men tos bá si cos re la cio -
na dos con la ac ti va ción del con flic to:

El pri mer mo men to del con flic to:
la pug na ins ti tu cio nal y las pri me ras res pues tas so cia les.

Res pec to a la li ci ta ción y al po ten cial be ne fi cio del OCP, al gu nos de
los da tos re vi sa dos apun ta a se ña lar que en el me jor de los ca sos y man -
te nién do se la pro duc ción re gu lar de pe tró leo, no po dría trans por tar los
300.000 ba rri les dia rios, y en es ta me di da la in fraes truc tu ra es ta ría su -
bu ti li za da.

La opi nión pú bli ca cues tio na el pro ce so de con cur so de ofer tas y el
cri te rio téc ni co res pec to de la ca pa ci dad de la in fraes truc tu ra en re la -
ción con lo que po dría trans por tar, pues se pre vé una su bu ti li za ción. Se
evi den cia un in ten so con flic to de in te re ses. Los ac to res de es te pri mer
mo men to del con flic to fue ron: Es ta do (Go bier no) – em pre sas ofe ren -
tes – sec to res de opi nión pú bli ca y eco nó mi ca (en es ta par te se ad vier -
te una pri me ra di men sión po lí ti ca del pro ble ma). Se unen agru pa cio -
nes so cia les (Fe bre ro del 2000) en tor no a la dis cu sión de la po si ble ru -
ta del oleo duc to pues se co no ce que una de las vías pro pues tas pa sa ría
por el bos que pro tec tor Min do-Nam bi llo, con si de ra do un si tio de bos -
ques pri ma rios, de una im por tan te bio di ver si dad y una zo na re co no ci -
da in ter na cio nal men te co mo “Im por tant Bird Area” (IBA) por la gran
pre sen cia y di ver si dad de aves.
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El se gun do mo men to del con flic to: ¿ru ta nor te o sur?

Una vez que el con sor cio OCP ga na la con vo ca to ria se po ne en dis cu -
sión el tra za do del nue vo oleo duc to (ru ta sur – nor te) y al fi nal op tan por
la cons truc ción del mis mo en la ru ta nor te. Es ta ru ta se gui ría pa ra le la al
SO TE, y pa sa ría por los dos si tios de es tu dio, en un ca so por El Re ven ta dor,
y en el se gun do por la cum bre del Bos que Pro tec tor Min do - Nam bi llo.

La de ci sión de cons truir el oleo duc to por la ru ta nor te fue uno de
los de to nan tes prin ci pa les del se gun do mo men to del con flic to, pues la
po bla ción de Min do y or ga ni za cio nes am bien ta les (na cio na les) re cha -
za ban ese tra za do que afec ta ría la in te gri dad de di cha área pro te gi da, y
era tam bién a jui cio de los lla ma dos eco lo gis tas o am bien ta lis tas, se gún
la ads crip ción que les hi zo la pren sa na cio nal a las per so nas que re cla -
ma ban la de fen sa del Bos que, un mal an te ce den te pa ra las áreas pro te -
gi das del país ya que se vul ne ra ba su es ta tus. Es te fue a bre ves ras gos y
de ma ne ra re tros pec ti va, uno de los nú cleos prin ci pa les del con flic to
por la mag ni tud de la res pues ta, con jun ta men te, con el que se pre sen -
tó en Su cum bíos en los can to nes La go Agrio, Gon za lo Pi za rro y en Es -
me ral das, no por las mis mas ra zo nes cuan to por las ne go cia cio nes lo -
ca les pa ra el pa so del oleo duc to por el de no mi na do “de re cho de vía”, y
en es te mo men to se bus có, a tra vés de los go bier nos lo ca les, sa car la
ma yor ven ta ja po si ble.

El ter cer mo men to del con flic to: 
ru ta nor te, el con flic to cen tral se des ta pa.

Al pre va le cer el cri te rio de la ru ta nor te, se ini cia el ter cer mo men -
to del con flic to cu ya fuer za, en cuan to ma ni fes ta ción co lec ti va, es ta ba
con cen tra da en la Pa rro quia Min do, pues el tra za do por es ta ru ta es ti -
mu ló la po si ción de de fen sa del me dio am bien te y por ex ten sión de la
mis ma po bla ción de Min do que de pen de en gran me di da de los atrac -
ti vos que brin da el área de in fluen cia del Bos que Pro tec tor, ya que hay
una al ta bio di ver si dad, de he cho, un año an tes del ini cio de la cons truc -
ción del nue vo oleo duc to fue de cla ra da, por re co no ci mien to in ter na -
cio nal, co mo IBA. Los ac to res del ter cer mo men to del con flic to fue ron:
el Es ta do (go bier no de tur no) – el con sor cio – la em pre sa cons truc to -
ra Te chint, la po bla ción de Min do, y agru pa cio nes am bien ta lis tas del
país li de ra dos por Ac ción Eco ló gi ca, y otras or ga ni za cio nes am bien ta -
les (ONG) lo ca les e in ter na cio na les.
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El cuar to mo men to del con flic to: 
de la Ama zo nía a la Cos ta le van tan do el pol vo. 

El pla zo pa ra la cons truc ción del oleo duc to se ini cia el 26 de Ju nio
del 2001 y de esa fe cha en ade lan te se ge ne ran va rios acuer dos con or -
ga nis mos del Es ta do (Po li cía Na cio nal – Ejer ci to) pa ra coor di nar la se -
gu ri dad que el con sor cio de em pre sas de man da ba a fin de eje cu tar la
obra. La cons truc ción del nue vo oleo duc to va has ta Ju nio del 2002 y en
el trans cur so de un año su ce de el grue so de los con flic tos a lo lar go de
to da la ru ta, con es pe cial fuer za en Es me ral das, Min do, El Re ven ta dor
y La go Agrio. En el año 2003 en tra a ope rar el OCP.

En es ta par te se dis tin guen dos ele men tos del con flic to ge ne ra do por
la cons truc ción del duc to: el pri me ro se re la cio na con el pro ce so de ne -
go cia cio nes pa ra con fi gu rar el “de re cho de vía” con los di fe ren tes pro -
pie ta rios de tie rras por don de es ta ba tra za do el oleo duc to y el se gun do
ele men to que son la se rie de con flic tos, de di ver sa ín do le, que se dan en
la eta pa de cons truc ción del oleo duc to con ac to res ins ti tu cio na les.

Es to, co mo se pue de ad ver tir, se vin cu la con el he cho de que los con -
flic tos tie nen una se cuen cia, un de sa rro llo y ob via men te con te ni dos. La
so cio lo gía de con flic tos per mi te ob ser var, si ca be el tér mi no, las es truc -
tu ras y la di ná mi ca de los mis mos. Es tas ob ser va cio nes pre li mi na res lle -
van a su vez a re to mar al go de la so cio lo gía de la ac ción, pues co mo se
re cor da rá, es te en fo que teó ri co plan tea que los con flic tos ge ne ran cam -
bios y al in te rior de es tos se re ve lan ac to res so cia les cu yo rol pue de des -
pla zar se en uno o va rios de los cua tro ejes ana li za dos (éti cos – eco nó -
mi cos – po lí ti cos – so cia les), pues bien, el es tu dio com pa ra ti vo de las
res pues tas ge ne ra das nos ayu da rá a en ten der es ta di ná mi ca.

DE LA SERPIENTE TECNOLÓGICA A LA MARIPOSA DE LAS SECUOYAS 87



Notas
38 Por ejem plo en Mar tí nez Alier (2004) y Beb bin tong (2007), en tre otros.
39 Pre ci sa men te en el 2007, Ecua dor rein gre sa co mo miem bro ac ti vo al car tel del pe -

tró leo lue go de quin ce años de ha ber se re ti ra do de la OPEP. Es to coin ci de, una vez
más, con una vi sión rei vin di ca to ria de la so be ra nía del Es ta do en re la ción con el re -
cur so, su ma ne jo fu tu ro y el es ce na rio in ter na cio nal en el que ha plan tea do su rein -
gre so con el com pro mi so de in cre men to en la pro duc ción pe tro le ra de ca ra al cum -
pli mien to de una cuo ta mí ni ma re que ri da por el car tel.

40 Fuen te: www.dlh .la ho ra .co m.ec /pa gi nas /his to ria /his to ria11f.htm (Vi si ta da en: 24/09/08)
41 Na ran jo (2006) da una de fi ni ción del tér mi no “El tér mi no “en fer me dad ho lan de -

sa” fue uti li za do por la re vis ta “The Eco no mist” en 1977, pa ra des cri bir los fe nó me -
nos de de sin dus tria li za ción ocu rri dos en Ho lan da años an tes […]. En los mo de los
de la en fer me dad ho lan de sa, se ana li za una pa ra do ja que ha ce re fe ren cia al “im pac -
to po si ti vo”, “que cons ti tu ye el flu jo de di vi sas pro vo ca do por un au ge sec to rial, co -
mo el pe tro le ro por ejem plo, sin em bar go, pue de cau sar pro ble mas de ajus te y de
cam bios es truc tu ra les ra di ca les en una eco no mía”. Acos ta plan tea la exis ten cia de
cin co ti po de efec tos ne ga ti vos y cua tro de ellos es tán, se gún el au tor re fe ri do, in -
ser tos en la eco no mía Ecua to ria na.

42 En 1976 es de pues to el Gral. Ro drí guez La ra por el Triun vi ra to con for ma do por
tres ge ne ra les de dis tin tas ra mas de las Fuer zas Ar ma das. De una pers pec ti va na cio -
na lis ta se pa sa al la do opues to, a una pers pec ti va aper tu ris ta y li be ral en el sen ti do
eco nó mi co del tér mi no.

43 Fuen te: www.dlh .la ho ra .co m.ec /pa gi nas /his to ria /his to ria11f.htm (Vi si ta da en: 24/ 09/08)
44 Ane xos Grá fi co 1: “Evo lu ción del pre cio del cru do (1996 – 2007)”.
45 Fuen te: co mu ni ca ción per so nal con el Dr. Iván Nar váez, y re fe ren cia al SO CO men -

cio na da en el ar tí cu lo pu bli ca do en Dia rio El Co mer cio, en la Sec ción A, del 04 08
2001 “El oleo duc to y la ru ta Min do”

46 Fuen te: ww w.a sam blea cons ti tu yen te.e c/a sam blea/in dex.ph p?op tion =com _con
 tent &task (vi si ta da: 22/10/2008)

47 Acos ta, 2004, Arauz, 2004, Bus ta man te, 2007, Gor di llo, 2004, Fon tai ne, 2004, La -
rrea, 2004, Lla nes, 2006, Or tiz, 2004, etc.

48 Bu ca ram (1996-1997), Ma huad (1998-2000), No boa (2000-2003), Gu tié rrez
(2003-2005), Pa la cios (2005-2007).

49 Gor di llo 2004, Lla nes 2006, Re yes, 2005.
50 Dia rio El Co mer cio, Sec cio nes A1 y B3, del lu nes 29 de no viem bre de 1999.
51 El Con sor cio es ta ba cons ti tui do en ese mo men to por AR CO (AGIP), CITY (EN -

CA NA), OC CI DEN TAL (OXI), ORIX (PE REN CO), YPF (REP SOL YPF), y KERR
MC GEE, y la pro pues ta con sis tió en un cos to de cons truc ción de 594MM$ (1.100
mi llo nes de dó la res) y una ca pa ci dad de trans por te de 356 mil ba rri les dia rios de
cru do ava la do por ga ran tías in ter na cio na les. (Re yes, Aja mil, 2005)

52 El Co mer cio, 26/06/2001
53 En el mo tor de bús que da Goo gle con los pa rá me tros: OCP-Ecua dor-Con flic tos, se

des plie gan 15.700 re gis tros re la cio na dos di rec ta o in di rec ta men te al te ma (re vi sión
al: 15/11/2008)

54 El Co mer cio 21/08/2003
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CAPÍTULO III
DE MINDO AL REVENTADOR, EL CONTEXTO

Y EL ESCENARIO RETROSPECTIVO

Un as pec to re le van te pa ra en ten der los con flic tos so cio am bien ta les,
a más de te ner en cuen ta la evo lu ción del con flic to vis to a tra vés de una
cro no lo gía55, es tam bién, el aná li sis del con tex to so cioe co nó mi co don -
de el pro ble ma emer ge y se ex pre sa. Si bien es cier to, el pro ble ma y su
te má ti ca co mo se ha vis to tie ne co ne xio nes a di fe ren tes es ca las, es evi -
den te, que los re sul ta dos de esa ca de na de vín cu los tie ne su ex pre sión
más tan gi ble en los si tios don de re caen las ac cio nes que de sem bo can en
el con flic to y en las di ná mi cas en las que de ri va, y en esa me di da es im -
por tan te to mar en cuen ta di cho con tex to des de una en tra da des crip ti -
va de su si tua ción a tra vés del aná li sis, en es te ca so, com pa ra ti vo de sus
in di ca do res y de la re vi sión re tros pec ti va del con flic to que es lo que
con tie ne es te ter cer ca pí tu lo.

En es te sen ti do es im por tan te apro xi mar se des de una vi sión des -
crip ti va y pa no rá mi ca al con tex to de ca da po bla ción de es tu dio pa ra
en ten der ade cua da men te el de sa rro llo y la res pues ta ge ne ra da en el
con flic to; por otra par te es útil pa ra re vi sar la evo lu ción del con flic to en
for ma cro no ló gi ca. Es to po si bi li ta ver las dis tin tas di men sio nes del
con flic to y sus co ne xio nes en tre los dis tin tos ac to res y ló gi cas de ac ción
con si de ra das en el aná li sis de la so cio lo gía de con flic to.



En tre Min do y El Re ven ta dor: el me dio y su his to ria

Min do es una pa rro quia del Can tón los Ban cos, pro vin cia de Pi -
chin cha; es ta al no roc ci den te de Qui to, apro xi ma da men te, a se ten ta y
cin co ki ló me tros de la ca pi tal. Geo grá fi ca men te se ubi ca en las si guien -
tes coor de na das: 00º03.048 Sur y 078º46.438 Oes te. Es ta a una al tu ra de
1.177 m.s.n.m56.

Al go que lla ma la aten ción de Min do, a par te del pai sa je her mo so y
bu có li co de la zo na, es la pro mo ción de ser vi cios tu rís ti cos que re fle jan
una per cep ción lo cal in te re san te: an tes de lle gar al cen tro po bla do, y en
al gu nos de los anun cios de hos pe da je y de ser vi cios se ubi can le tre ros
que dan la idea de es tar en tran do al “sép ti mo pa raí so”, de ha ber se ale -
ja do de la vo rá gi ne ci ta di na o de un mun do caó ti co y per ver so “fue ra
de ba bi lo nia” y se ofre ce, si tios don de se pue de “vi vir des pa cio” (pro -
pues ta aná lo ga a la ten den cia del “slow down” de de ce le ra ción del rit -
mo de vi da del há bi tat ur ba no); así se po dría re co ger va rios ejem plos,
pe ro bas tan es tos pa ra ilus trar la idea de que Min do es con si de ra do, lo -
cal men te, un mun do apar te del co mún de los mun dos, don de rei na la
na tu ra le za y don de el ser hu ma no coe xis te en tran qui li dad y bue na re -
la ción con su en tor no so cial y na tu ral. Es una pri me ra im pre sión que
de ja el con tex to lo cal y de en tra da en fa ti za su op ción por una ac ti vi dad
con si de ra da, re la ti va men te, sus ten ta ble co mo es el eco tu ris mo.

De he cho, cuan do ini cie el tra ba jo de cam po me en con tré con un
jo ven qui te ño que huía cons tan te men te de los mun dos re cal ci tran tes
de la ciu dad y via jó por mu chos paí ses bus can do un lu gar don de se pu -
die ra vi vir a ple ni tud el vín cu lo con lo na tu ral y en Min do en con tró
una ín su la en me dio de un océa no tur bu len to y ame na zan te pa ra una
“nue va” for ma de vi da ale ja da del pan de mó nium del con su mis mo y,
ob via men te, de sus cruen tas de ri va cio nes.

En gran me di da las per so nas que lle gan a Min do tie nen en co mún
la idea de en con trar una ex pe rien cia dis tin ta a una usual y ex pan si va
for ma de vi da, en la que pue dan te ner por con tras te una re la ción, aun -
que fu gaz, es tre cha con el mun do na tu ral. Es un as pec to tan gi ble de un
com por ta mien to que bien po dría es tar ins cri to den tro de los ele men -
tos que, he mos vis to, ca rac te ri zan la eco lo gía po lí ti ca.

El ac tual Min do, y la zo na del no roc ci den te de Pi chin cha e Im ba bu -
ra, era un en cla ve de la po bla ción, pre in ca, Yum ba asen ta da en lo que
aho ra se co no ce co mo “bos que nu bla do” o “bos que de ne bli na mon ta -
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no”, se gún la cla si fi ca ción de Ro dri go Sie rra. Es ta et nia ya ex tin ta ha ce
al gu nas cen tu rias que so bre vi vió la con quis ta in ca y lue go la es pa ño la
has ta bien aden tra da la co lo nia se ca rac te ri zó, co mo lo in di ca Frank Sa -
lo mon57, en tre otros et no his to ria do res, en el in ter cam bio de pro duc tos
con los gru pos ét ni cos del área sep ten trio nal de los an des ecua to ria nos;
es ta rá pi da des crip ción pa ra in di car que es te há bi tat fue co lo ni za do y
trans for ma do des de mu cho tiem po atrás, pe ro que de bi do al ti po de re -
la ción con el am bien te pu do con ser var se has ta nues tros días. Los bos -
ques que ro dean los “cu nun cos” (ca mi nos pre in cas), son tes ti gos de
una épo ca en la que sus an ti guos ha bi tan tes in te rac tua ron con el me -
dio am bien te pe ro pro vo ca ron un mí ni mo de trans for ma cio nes, es ta
et nia era pre do mi nan te men te ca za do ra, re co lec to ra y se abas te cía de
una agri cul tu ra iti ne ran te, to das es tas ac ti vi da des adap ta das al en tor no
na tu ral.

La His to ria re cien te de Min do, se gún los tes ti mo nios en tra ma dos en
la tra di ción oral, vie ne de la ocu pa ción de la zo na (Na ne gal – Min do)
por par te de tres fa mi lias que con so li da ron la te nen cia de la ti fun dios en
for ma de ha cien das58; pos te rior men te en tra ron otras fa mi lias y jun to
con ellos tra ba ja do res con dis tin ta pro ce den cia pe ro es pe cial men te de
Es me ral das y Co lom bia; de es tas fa mi lias que da aún po ca des cen den cia
en el ac tual po bla do.

El área de Min do se ca rac te ri zó en el pa sa do por ser una zo na agrí -
co la don de se trans for mó gran des ex ten sio nes de bos que por plan ta -
cio nes de ca ña de azú car, su per fi cie de cul ti vos agrí co las de ci clo cor to
y su per fi cie de pas to pa ra ga na de ría; sin em bar go, da do el ais la mien to
de la zo na59 y su ac ci den ta da to po gra fía, una con si de ra ble su per fi cie de
bos ques po co in ter ve ni dos pu do con ser var se en buen es ta do. El he cho
de es tar en un área cor di lle ra na bas tan te ac ci den ta da ayu dó a es te ais -
la mien to y por lo tan to “po si bi li tó” la con ser va ción de mu chos de sus
re cur sos na tu ra les que aho ra son un ico no del ac tual Min do.

Una de las ca rac te rís ti cas im por tan tes que des ta can los ha bi tan tes
an ti guos de Min do es que no re que rían de cir cu lan te pa ra sub sis tir,
pues se pro veían del mis mo me dio pa ra cu brir mu chas de las ne ce si da -
des bá si cas, pe ro tam bién, el ais la mien to im pe día un in ter cam bio co -
mer cial, en gran me di da. La eco no mía pa ra la gran par te de sus ha bi -
tan tes era pre do mi nan te men te de sub sis ten cia, so lo los ha cen da dos es -
ta ban ar ti cu la dos a una eco no mía de mer ca do y ex traían, ar te sa nal -
men te sus pro duc tos y pa ra el trans por te usa ban las bon da des de la “in -
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dus tria arrie ra”60, es de cir, el uso de ca ba llos y mu la res pa ra “sa car” los
pro duc tos que el me dio “pro por cio na ba”, en tre los que se con ta ba con
la ma de ra del vie jo bos que nu bla do. Se pue de pre ver que el bos que tu -
bo, tam bién, his tó ri ca men te dis tin tos usos.

Des de la re fle xión que se pue de ha cer a par tir de la eco lo gía po lí ti -
ca la in ten si dad de uso del en tor no na tu ral cam bió pro gre si va men te y
fue en au men to des de la épo ca de los yum bos, co lo ni za ción in ca, co lo -
ni za ción es pa ño la, co lo nia, épo ca re pu bli ca na has ta el pre sen te. Es una
cons tan te que de sem bo ca en ar ti cu la cio nes dis tin tas fren te al me dio
am bien te, pe ro tam bién de ca ra a po si cio nes -pro ble má ti ca- que han
cam bia do ra di cal men te con for me se han da do tam bién, val ga la re dun -
dan cia, cam bios en el ti po de re la cio na mien to con el en tor no de ter mi -
na do, a su vez, por dis tin tos ti pos de eco no mía.

Ha cien do uso de una mi ra da re tros pec ti va, Min do era un con jun to
de ha cien das con una po bla ción pe que ña y, des de cier to pun to de vis -
ta, cau ti va den tro de un sis te ma clien te lar y de un me dio geo grá fi co que
fun cio nó en su tiem po co mo una ín su la. Ese fue el nú cleo ini cial de la
ac tual pa rro quia de Min do.

Se gún los tes ti mo nios re co gi dos de los vie jos po bla do res, que aún
so bre vi ven, es te asen ta mien to fue aso la do por dos oca sio nes a fi nes del
si glo XIX e ini cios del XX; en el un ca so por una gran inun da ción y des -
la ve del río del mis mo nom bre y en el otro ca so por la pro pa ga ción de
la fie bre ama ri lla que diez mó a su pe que ña po bla ción. Es tos dos acon -
te ci mien tos, tam bién, ex pul sa ron una par te de la po bla ción. A par tir de
los años cua ren ta, con los po cos ha bi tan tes que que da ron, se rei ni cia el
po bla mien to; las ha cien das aún per vi vían, pe ro la po bla ción ya no es -
ta ba tan su je ta a esa de pen den cia.

En esa dé ca da, se gún los tes ti mo nios re gis tra dos, lle ga un gru po de
aus tria cos, che cos y ale ma nes, pro ba ble men te hu yen do de la se gun da
gue rra mun dial, pe ro nue va men te sa len del lu gar por las con di cio nes
in hós pi tas y el ais la mien to, pues men cio nan, que te nían in ten ción de
apli car los co no ci mien tos de sus lu ga res de ori gen pa ra trans for mar el
agres te pa ra je y do mes ti car lo, pe ro el go bier no de tur no no aten dió los
re que ri mien tos de los lu ga re ños y mi gran tes pa ra abrir una ca rre te ra y
ter mi na ron su pe re gri nar en otros la dos, dos de las fa mi lias de ex tran -
je ros que lle ga ron en la men cio na da épo ca se que da ron en la ac tual ca -
be ce ra can to nal de Los Ban cos.
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Re ca pi tu lan do, la co mu ni dad de Min do vi vía de la ha cien da, de las
pro pias ac ti vi da des pro duc ti vas en las pe que ñas par ce las que lo gra ron
ob te ner y se man tie nen sis te má ti ca men te ais la dos. Es ta si tua ción co -
mien za a trans for mar se a me dia dos de la dé ca da de los se ten ta pues lle -
gan nue vos ha bi tan tes y tam bién Min do for ma par te del des ti no del
éxo do de lo ja nos que huían de la se quía, es ta mi gra ción en for ma in -
ter mi ten te se da has ta la dé ca da de los ochen ta.

En tre los años se ten ta y ochen ta, el pue blo co mien za a con so li dar se
y Min do ya no es tan de pen dien te del tra ba jo en las ha cien das, de he -
cho, es tas se ha bían frag men ta do por efec to de la re par ti ción de he ren -
cias, que dan do unos po cos miem bros de las fa mi lias Gar zón, Goet chel
y Agui rre con tie rras en la zo na; la fa mi lia Goet chel tie ne pro pie da des
has ta la ac tua li dad y un es ta ble ci mien to de hos pe da je tu rís ti co en las
pro xi mi da des de la po bla ción.

Min do cre ce pau la ti na men te, y en 1982 ha bía una po bla ción con si -
de ra ble men te gran de com pues ta por 1542 per so nas, se gún los da tos
cen sa les de la épo ca61, a pe sar de que ha bía un me jor ac ce so a la zo na,
las ca rac te rís ti cas del me dio, co mo los te rre nos con pen dien tes fuer tes
fa vo re ció, re la ti va men te, la con ser va ción del bos que y par te de su en -
tor no, pe ro en es ta mis ma dé ca da de los ochen ta co men za ron a lle gar
al área de Min do nue vos ac to res so cia les (na cio na les y ex tran je ros) que
te nían una preo cu pa ción dis tin ta res pec to a la re la ción con el en tor no
na tu ral pues, en bue na par te de los ca sos, co no cían de la des truc ción
pro gre si va de la na tu ra le za o ha bían vi vi do esa ex pe rien cia en sus lu ga -
res de ori gen, ya que pro ce dían de paí ses in dus tria li za dos o de sa rro lla -
dos se gún las dis tin tas con cep cio nes eco nó mi cas.

La preo cu pa ción am bien tal de una par te de los ha bi tan tes de Min -
do es mu cho más an te rior a la cons truc ción del oleo duc to, y de he cho,
sur ge agru pa cio nes de jó ve nes des de la dé ca da de los ochen ta que plan -
tea ban co mo ob je ti vo la con ser va ción del bos que ya que la mis ma ac -
ti vi dad que ejer cían (car pin te ría) po nía en ries go la ba se de su sub sis -
ten cia, es de cir, los ár bo les. Es to pro mo vió, tem pra na men te, el cui da do
del bos que y de sus en tor nos. Es tas ini cia ti vas se man tu vie ron en el
tiem po y se re for za ron por la idea de vin cu lar la ri que za en bio di ver si -
dad con la ac ti vi dad tu rís ti ca pues el área de Min do, brin da ba des de
años atrás lo que la ciu dad y otros lu ga res del país iba per dien do: na tu -
ra le za.
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En tra da la dé ca da de los no ven ta, se ini cia la lle ga da de tu ris tas al lu -
gar, en un ini cio, se gún una de las per so nas en tre vis ta das (cdg: 1), eran
ma yo ri ta ria men te ex tran je ros, pe ro, con for me se me jo ra la in fraes truc -
tu ra vial en la zo na, se in cre men ta el tu ris mo de na cio na les, es pe cial -
men te de Qui to da da su pro xi mi dad a la ca pi tal (dos ho ras en trans -
por te te rres tre). El tu ris mo des pun ta con fuer za a me dia dos de la dé ca -
da de los no ven ta, y de cae a fi na les de di cha dé ca da a con se cuen cia de
la cri sis po lí ti ca – eco nó mi ca, y pos te rior men te de bi do a la erup ción
del “Hua hua Pi chin cha” (2000) que ame na za ba, di cen, su pues ta men te
a Min do62. Ca be men cio nar en es ta par te que la erup ción de Hua hua
Pi chin cha sí afec tó en el pa sa do a es ta área del no roc ci den te.

La cons truc ción del oleo duc to y el pa so por el Bos que Pro tec tor Min -
do-Nam bi llo es par te de la his to ria lo cal, pe ro la mis ma se rá des cri ta más
ade lan te. Has ta aquí es ta bre ve re vi sión re tros pec ti va del po bla mien to de
es ta par te del bos que nu bla do de Min do, que de pa so, to ma su nom bre
por el río Min do, im por tan te eje de es ta cuen ca hi dro grá fi ca.

La po bla ción ac tual de El Re ven ta dor se asien ta en las es tri ba cio nes
orien ta les de la cor di lle ra orien tal y to ma el nom bre del vol cán ac ti vo;
al igual que el ac ce so a Min do hay que ba jar la cor di lle ra por pa ra jes
ver da de ra men te her mo sos, y la vis ta, en un pun to del ca mi no en tre es -
ta pa rro quia y su ca be ce ra can to nal Gon za lo Pi za rro per mi te ver un
mar ver de de bos ques que van en des cen so des de la al ta Ama zo nía ha -
cia la ba ja Ama zo nía. Lo que se ve tras los bos ques es un con jun to de
vi da sil ves tre en pe li gro sis te má ti co de ser frac cio na da por una di ná mi -
ca hu ma na que, pro gre si va men te, ge ne ra rá más pre sio nes e im pac tos
en la in sa cia ble bús que da de re cur sos na tu ra les.

El Re ven ta dor, es un si tio de trán si to ha cia una de las zo nas pe tro le -
ras más im por tan tes y com ple jas del país63; de he cho, la his to ria de es ta
po bla ción, así co mo de la gran ma yo ría de los co lo nos asen ta dos en el
no ro rien te, es tá es tre cha men te li ga da al de sa rro llo de la ac ti vi dad pe tro -
le ra en el no ro rien te de la Ama zo nía ecua to ria na; una his to ria bien co -
no ci da que pue de re su mir se, co mo lo veía Lit tle en la su per po si ción de
va rias vi sio nes, va rias di men sio nes, pe ro tam bién en la cons ta ta ción in -
ne ga ble de im pac tos su ma men te fuer tes so bre las co mu ni da des na ti vas
y pos te rior men te co lo nas que en par te so bre vi vie ron, a di fe ren cia de los
Yum bos del no roc ci den te, a la pre sen cia de un aba ni co im por tan te de
ac to res so cia les y a cam bios fuer tes en los mo de los eco nó mi cos y en la
for ma de re la cio na mien to, tra di cio nal, con el am bien te.
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El Re ven ta dor es una pe que ña po bla ción que se lo ca li za a 190 ki ló -
me tros al no ro rien te de Qui to; com pa ra ti va men te es tán más ale ja dos
res pec to a Min do ya que el via je has ta es te si tio to ma en tre 4 a 5 ho ras.
Al igual que Min do, el área de la po bla ción del El Re ven ta dor, es tá en el
bos que nu bla do del no ro rien te y tie ne pa ra jes bas tan te agres tes. La ca -
be ce ra pa rro quial se ubi ca a 00°02.760 Sur y 077°31.841 Oes te a una al -
ti tud de 1.438 m.s.n.m 64.

La his to ria de es ta pe que ña po bla ción se ini cia en la dé ca da de los se -
ten ta cuan do se es ta ba cons tru yen do pa ra le la men te el SO TE y la vía ha -
cia el cen tro pe tro le ro de La go Agrio, de he cho, uno de los en tre vis ta -
dos men cio nó que la ac tual vía no es si no la am plia ción y mo di fi ca ción
del de re cho de vía del re fe ri do oleo duc to por que, con si de ra, no es una
ca rre te ra en el sen ti do es tric to, lo cual se pue de fá cil men te cons ta tar en
el via je ha cia el no ro rien te. Al ini cio de la dé ca da de los se ten ta la vía se -
cun da ria Qui to – La go Agrio es ta ba atra ve san do la an ti gua ju ris dic ción
de la pa rro quia Gon za lo Pi za rro por el sec tor don de aho ra se asien ta la
pa rro quia El Re ven ta dor y en es te si tio se es ta ble ció uno de los cam pa -
men tos y con ello lle gó gen te que ve nía de va rios si tios del país; una vez
que se ter mi nó de cons truir ese tra mo de la vía y del oleo duc to, al gu nos
de los tra ba ja do res op ta ron por que dar se en el si tio y for ma ron en 1973
una pe que ña co mu ni dad de po cas per so nas; una vez asen ta dos en el si -
tio tra je ron a sus fa mi lias y se aco gie ron a las le yes de co lo ni za ción im -
pul sa das des de el an ti guo IE RAC que les otor ga ba cin cuen ta hec tá reas
con la con di ción de que sean tra ba ja das, es de cir, de fo res ta das en un
50% co mo mí ni mo y era con di ción que ten gan una con si de ra ble su per -
fi cie de fo res ta da y cam bia do el uso del sue lo a la agri cul tu ra o ga na de -
ría pa ra otor gar les el tí tu lo le gal de po se sión, y men cio nan tam bién que
era con di ción pa ra ob te ner más tie rras, de he cho, ca da co lo no que se
que dó en el área de El Re ven ta dor en la ac tua li dad tie ne 250 Ha en pro -
me dio co mo un re fle jo de esa po lí ti ca de ex pan sión de la fron te ra agrí -
co la, es to im pli có una in ten sa de fo res ta ción65. 

Una vez con so li da do la pe que ña co mu ni dad de El Re ven ta dor, vi no
a fi na les de la dé ca da de los se ten ta una mi gra ción de per so nas pro ce -
den tes de la pro vin cia de Tun gu ra hua, es pe cial men te, del Can tón Ba -
ños y ellos de sa rro lla ron el cul ti vo de na ran ji lla dul ce y to ma te de ár -
bol, de he cho, es tos cul ti vos aun que en me nor in ten si dad que en el pa -
sa do to da vía pre va le cen y son im por tan tes pa ra la eco no mía lo cal.

DE LA SERPIENTE TECNOLÓGICA A LA MARIPOSA DE LAS SECUOYAS 95



En es te pe río do de fo res ta ron in ten sa men te esa par te del bos que nu -
bla do del no ro rien te y ca da vez avan zó más la con ver sión de esa área
na tu ral a su per fi cies pa ra pas to reo y uso agrí co la. De bi do al ais la mien -
to de las gran des ciu da des y de Qui to es ta pe que ña co mu ni dad cre ció
muy po co a lo lar go de tres dé ca das, y en su his to ria co mo po bla mien -
to se han da do cua tro he chos im por tan tes: el te rre mo to de 1987 en la
que su po bla ción fue se ve ra men te afec ta da y es to re pre sen tó un fre no
más a su cre ci mien to, lue go se dio en la dé ca da de los no ven ta la cons -
truc ción del po li duc to que di na mi zo un po co la eco no mía lo cal y ge -
ne ró un le ve cre ci mien to de la po bla ción, lue go en el año 2001 se pro -
du jo la reac ti va ción del vol cán El Re ven ta dor sin que es to ha ya afec ta -
do di rec ta men te al cen tro po bla do y sus ha bi tan tes, y en es te mis mo
año se ini cio la cons truc ción del OCP el mis mo que pa só por el mes de
ju nio por es te tra mo ge ne ran do un con flic to que du ró dos me ses, es de -
cir, el tiem po en que se ins ta ló el oleo duc to en la ju ris dic ción de es ta
pa rro quia no ro rien tal. El vol cán El Re ven ta dor erup cio nó en dos oca -
sio nes más y las úl ti mas de in ten si dad im por tan te ocu rrie ron en el
2005 y en el 2007 sin que ha ya afec ta do a la po bla ción. Otro hi to en la
his to ria de es ta co mu ni dad es la ter mi na ción del as fal ta do de la vía que
se dio ha ce un año, lue go de es pe rar por apro xi ma da men te quin ce
años.

Es te he cho en la ac tua li dad ha di na mi za do un po co más la eco no -
mía lo cal por que hay ma yor afluen cia de per so nas que lle gan por tu ris -
mo de aven tu ra, por el he cho de que “pa ran” en es te si tio los bu ses que
van en trán si to a La go Agrio y por es te he cho usan los pa sa je ros el ser -
vi cio de ali men ta ción o ha cen com pras en las tien das lo ca les. Se gún el
tes ti mo nio de to dos los en tre vis ta dos, en lo que va de dos años atrás
han lle ga do nue vas fa mi lias con la ex pec ta ti va de la pues ta en mar cha
del pro yec to hi droe léc tri co “Co ca – Co do – Sin clair”.

En la ac tua li dad la po bla ción vi ve de la ga na de ría, el cul ti vo de na -
ran ji lla y to ma te de ár bol, el em pleo en sec to res del Es ta do, el em pleo
es po rá di co en em pre sas pe tro le ras co mo ma no de obra no ca li fi ca da y
oca sio nal men te se em plean en los tra ba jos de re me dia ción am bien tal
cuan do hay de rra mes de pe tró leo en el área. Se gún las per so nas en tre -
vis ta das la ac ti vi dad de la ga na de ría y la agri cul tu ra ha de caí do por la
fal ta de mer ca do pa ra los pro duc tos lác teos, por los cos tos de pro duc -
ción y en el ca so de la agri cul tu ra por el de cre ci mien to de la pro duc -
ción, por el cos to de los in su mos agro quí mi cos que ca da vez ne ce si tan
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más por efec to del em po bre ci mien to del sue lo y por la ma yor re sis ten -
cia de las pla gas a los pes ti ci das que se usan.

En el Re ven ta dor no hay le tre ros co mo los que anun cian la lle ga da
a Min do se ña lan do que en tran a otro mun do na tu ral, si no se ad vier te
le tre ros, de te rio ra dos por el cli ma y el ol vi do, de los “apor tes” del sec -
tor pe tro le ro al de sa rro llo lo cal y otros que in di can el lu gar por don de
se es tá pa san do y los ki ló me tros que fal tan pa ra lle gar a di fe ren tes des -
ti nos. Tam bién hay otros le tre ros que se ña lan los nu me ro sos ríos, ac ci -
den tes geo grá fi cos, y los cru ces de ca mi no.

Una di fe ren cia subs tan cial en tre Min do y El Re ven ta dor, a más del
he cho gra vi tan te de la cer ca nía a la ca pi tal, es que Min do se en cuen tra
en un en cla ve fue ra de la vía, apro xi ma da men te a ocho ki ló me tros de
la ca rre te ra prin ci pal y El Re ven ta dor, co mo ya se se ña ló, es tá atra ve sa -
do por la vía prin ci pal y por tres duc tos (SO TE, Po li duc to y OCP) y es -
tas ca rac te rís ti cas son muy im por tan tes to mar en cuen ta en el con tex -
to ex pli ca ti vo del con flic to, pe ro tam bién son relevantes pa ra en ten der
mu chas de las pers pec ti vas lo ca les res pec to a la pro ble má ti ca y re la ción
so cie da d/am bien te.

Min do y El Re ven ta dor el con tex to com pa ra ti vo 
vis to des de in di ca do res so cioe co nó mi cos.

En 1982 la ex pa rro quia Gon za lo Pi za rro, den tro de la que se in cluía
la pe que ña co mu ni dad de El Re ven ta dor te nía 1.097 ha bi tan tes, es de -
cir, era una po bla ción su ma men te pe que ña y en pro ce so de cre ci mien -
to. Pa ra ese mis mo año cen sal, Min do cons ta, por el con tra rio, co mo
una pa rro quia re la ti va men te gran de con 1.451 ha bi tan tes. En es te año
Min do, te nía más ha bi tan tes que la pa rro quia Gon za lo Pi za rro y ob via -
men te que El Re ven ta dor y su cre ci mien to de mo grá fi co fue cons tan te
has ta el año 2001 en que tie ne 2.429 ha bi tan tes. El Re ven ta dor ha te ni -
do un cre ci mien to más bien pe que ño de su po bla ción y en el úl ti mo
cen so con ta ba con 1.125 ha bi tan tes, lo cual muestra una di fe ren cia bas -
tan te sig ni fi ca ti va de ha bi tan tes (1.304) res pec to a Min do.

En las pro yec cio nes de po bla ción que ha ce el INEC y el SII SE hay un
da to cu rio so res pec to al com por ta mien to de mo grá fi co de las dos po -
bla cio nes; por un la do la po bla ción de Min do de cre ce has ta lle gar a
1.777 ha bi tan tes, es de cir, 26,8% (652) me nos que la po bla ción re gis -
tra da en el cen so del 2001 y en el ca so de la po bla ción de El Re ven ta dor
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por el con tra rio cre ce a 1982 ha bi tan tes, 43,2% (857); lo cual se pre sen -
ta co mo una ten den cia to tal men te in ver sa a lo que su ce de en Min do, y
es ne ce sa rio ex pli car esa si tua ción de de cre ci mien to ya que la in for ma -
ción de cam po in di ca que se man tie ne la ac ti vi dad tu rís ti ca con ten -
den cia a in cre men tar se, es to su po ne que o bien se man tie ne cons tan te
o bien cre ce, pe ro no se pue de es pe rar que la po bla ción de Min do de -
crez ca. En ton ces se debe revisar si tie ne o no sus ten to es ta pro yec ción y
de ser así hay que en con trar los ele men tos que di na mi zan o bien el de -
cre ci mien to o el cre ci mien to. En el ca so de El Re ven ta dor, igual, por que
la si tua ción de es ta pa rro quia mos tra ría más bien un con tex to in ver so,
ya que el cre ci mien to es muy po co pro gre si vo o in clu so po dría de cre -
cer por que no hay in cen ti vos pa ra que la po bla ción au men te (Ane xo
2: Grá fi co 2). En sín te sis, al año de cons truc ción del oleo duc to, Min do
te nía una po bla ción mar ca da men te ma yor (2429) a la que se te nía en
El Re ven ta dor (1125).

La es co la ri dad, es de cir el nú me ro de años apro ba dos en la po bla -
ción en edad es co lar cen sa da, es si mi lar en tre Min do y El Re ven ta dor,
pues en la pri me ra po bla ción el por cen ta je de es co la ri dad es de 6.6 y en
la se gun da 6.2, pe ro en cuan to al ni vel de ins truc ción su pe rior es, evi -
den te men te, más al to en Min do que en El Re ven ta dor ya que hay una
di fe ren cia por cen tual de 5,1 don de Min do pre sen ta el por cen ta je más
ele va do de po bla ción con ins truc ción su pe rior. En cuan to a anal fa be -
tis mo fun cio nal, que se refiere a las per so nas que aún sa bien do es cri bir
y leer tie nen una ca pa ci dad li mi ta da de com pren sión es si mi lar en tre
las dos po bla cio nes: en Min do el anal fa be tis mo fun cio nal es de 20,6%
y en El Re ven ta dor 19,1%. Es evi den te que una po bla ción con per so nas
que tie nen una ma yor ins truc ción for mal es una ba se im por tan te pa ra
ge ne rar mo vi li za ción y crí ti ca en tor no a te mas que se vin cu lan, so bre
to do el re la cio na do con la jus ti cia o la de fen sa de de re chos ci vi les, que
sí es tu vie ron pre sen te en el con flic to de sa ta do por el OCP. En cuan to a
la de fen sa de la na tu ra le za el te ma de la edu ca ción for mal, no ne ce sa -
ria men te atra viesa el gra do de es co la ri dad, pues el sim ple he cho de
ame na zar sus fuen tes de sus ten ta ción de vi da, el bos que y so bre to do el
agua, vi tal pa ra to da la ac ti vi dad hu ma na, aglu ti nó a un sec tor ma yo ri -
ta rio de la po bla ción de Min do. En el Re ven ta dor, fue es te as pec to pe -
ro so bre to do la ame na za a sus tie rras y a la pro duc ción lo cal cen tra da
en la ac ti vi dad ga na de ra. En Min do, el acen to crí ti co no so lo en tra en
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re la ción con un es pa cio na tu ral a ser pro te gi do, si no con un cues tio na -
mien to a un mo de lo de de sa rro llo (Ane xo 2: Grá fi co 3).

Las va ria bles eco nó mi cas y sus in di ca do res mues tran que la po bla -
ción en edad de tra ba jar es ma yor en Min do que en El Re ven ta dor, es -
to su po ne, en principio, más ne ce si dad de bús que da de pla zas de tra ba -
jo lo cual es ta, par cial men te, cu bier to por la ac ti vi dad tu rís ti ca que es
el eje eco nó mi co de es ta po bla ción del no roc ci den te (Ane xo 2: Grá fi co
4). En el ca so de El Re ven ta dor, hay tam bién, pro por cio nal men te una
fuer te de man da de pla zas de em pleo, pe ro en el con tex to de es ta pa rro -
quia es más li mi ta do por que son es ca sos los sec to res don de pue dan
em plear se ya que no tie ne una eco no mía tan di ná mi ca co mo en Min -
do, sin em bar go, la te nen cia de tie rras -que es el ca so de la ma yor par -
te de fa mi lias-, ab sor be re la ti va men te es ta ne ce si dad ya que una gran
par te de su po bla ción se de di ca al tra ba jo agro pe cua rio. El Re ven ta dor
vi ve prác ti ca men te de la ac ti vi dad ga na de ra y agrí co la. En es te sen ti do
las pers pec ti vas de es te sec tor de la po bla ción fren te a una ofer ta de em -
pleo pue den ser dis tin tas o re la ti vas por sus res pec ti vos ejes eco nó mi -
cos: tu ris mos (sec tor ter cia rio ser vi cios) – ga na de ría y agri cul tu ra (sec -
tor pri ma rio).

La po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va es ma yor en Min do y es ta se
en cuen tra di rec ta o in di rec ta men te in ser ta en al gu na ac ti vi dad eco nó -
mi ca ya que el tu ris mo di na mi za fuer te men te el em pleo, ob via men te,
tam bién es pro por cio nal a la can ti dad de ha bi tan tes de ca da pa rro quia,
sin em bar go, se pue de ver que en El Re ven ta dor por el es ca so mer ca do
la bo ral -no agro pe cua rio- tie ne ma yo res re que ri mien tos a ese ni vel; en
es ta pa rro quia hay po cos si tios don de pue den em plear se, y uno de ellos
es el tra ba jo oca sio nal en el man te ni mien to del de re cho de vía del oleo -
duc to (Ane xo 2: Grá fi co 5).

Pa ra di men sio nar el te ma de la po bre za en ca da si tio de es tu dio, se
to mó en con si de ra ción tres in di ca do res re la cio na dos con esa pro ble -
má ti ca, por un la do es tá la ex tre ma po bre za vin cu la da a las ne ce si da des
bá si cas in sa tis fe chas (nbi), por otro con la po bre za en re la ción con el
mis mo in di ca dor (nbi), y al fi nal con la in ci den cia de la po bre za vis ta
des de el con su mo (Ane xo 2: Grá fi co 6). En los tres in di ca do res se pue -
de apre ciar que El Re ven ta dor es tá en si tua ción más pre ca ria que Min -
do; en la ex tre ma po bre za hay, re la ti va men te, po ca di fe ren cia pe ro en la
po bre za en ge ne ral El Re ven ta dor pre sen ta ma yor po bla ción en di chas
con di cio nes res pec to a Min do y la di fe ren cia es de 15,2%. La di fe ren cia
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se acor ta en la in ci den cia de con su mo, pe ro en tér mi nos ge ne ra les se ve
que en la pa rro quia del no ro rien te hay más én fa sis, en sen ti do ge ne ral,
en es te pro ble ma, es de cir, el con tex to de po bre za es ma yor en El Re -
ven ta dor.

De bi do a la mi gra ción que recibe Min do a con se cuen cia de la ac ti -
vi dad tu rís ti ca, y por el pro pio cre ci mien to in ter no, hay más ha ci na -
mien to en Min do que en el Re ven ta dor, pe ro la di fe ren cia es mí ni ma
(Min do: 24,9% - El Re ven ta dor: 23,5%); a otro ni vel, el pro ble ma de
ha ci na mien to crí ti co en El Re ven ta dor es un po co más ele va do que
Min do, es to por las ca rac te rís ti cas de las vi vien das pues en la pa rro quia
del no ro rien te son vi vien das más pre ca rias, y es to se pue de ver, por
ejem plo, en el he cho de que Min do tie ne una me jor in fraes truc tu ra ha -
bi ta cio nal lo cual se ex pre sa, por ejem plo, a tra vés de la exis ten cia o me -
jor di cho dis po ni bi li dad de ser vi cios hi gié ni cos ex clu si vos. Por otra
par te, el ac ce so a agua en tu ba da por red pú bli ca en ca sas, es subs tan -
cial men te ma yor en Min do (31,3%) y muy pre ca rio en El Re ven ta dor
(12,1%) (Ane xo 2: Grá fi co 7). Es to in di ca, co mo se pu do ob ser var en el
tra ba jo de cam po que Min do tie ne, com pa ra ti va men te, me jo res con di -
cio nes de vi da que en El Re ven ta dor y si ca be el tér mi no, es tá en una si -
tua ción de evi den te de sa rro llo o cre ci mien to eco nó mi co. 

Esto des de la pers pec ti va am bien tal re la cio na do con da tos cen sa les,
en la in for ma ción que pro por cio na el Sis te ma In te gra do de In di ca do -
res So cia les del Ecua dor (SII SE). Fi nal men te, hay un in di ca dor lla ma ti -
vo que es el “uso de le ña pa ra co ci nar”, y en Min do se usa, com pa ra ti -
va men te, más le ña que en El Re ven ta dor, po si ble men te, por el he cho de
que tie ne más bos ques cer ca nos y por que es un área don de to da vía se
pue de ob te ner le ña, al con tra rio, El Re ven ta dor a pe sar de te ner bos -
ques es tán más dis tan tes y las con di cio nes del me dio no se pres tan pa -
ra usar es te ti po de com bus ti ble (Ane xo 2: Grá fi co 8).

Lo que se pue de ob ser var de es ta se rie de in di ca do res es que las con -
di cio nes so cioe co nó mi cas de El Re ven ta dor, en tér mi nos ge ne ra les, son
más pre ca rias que las con di cio nes de Min do; es ta úl ti ma po bla ción ha
te ni do un pro ce so más sos te ni do de con so li da ción y la pre sen cia de ac -
to res ex ter nos o de ac to res so cia les con co ne xión con otros me dios, más
el con tex to so cio am bien tal, fren te a la cons truc ción del nue vo oleo -
duc to ge ne ró res pues tas sus ten ta das de de fen sa del me dio am bien te a
par te por el he cho fác ti co de la exis ten cia de una re la ción es tre cha en -
tre eco no mía y con ser va ción del bos que nu bla do.
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El Re ven ta dor se mues tra co mo un me dio ce rra do al “mun do” ex te -
rior, con pro ble mas que se ex pre san en po si cio nes de ti po más in di vi -
dual res pec to al con flic to sus ci ta do a raíz de la cons truc ción del oleo -
duc to, de he cho, no hu bo ma yor ar ti cu la ción con las de man das que ha -
cían otros gru pos am bien ta lis tas de apo yo en pro tes ta por el pro ble ma;
Min do, por el con tra rio, es un es ce na rio más abier to y con co ne xio nes,
si ca ble el tér mi no, glo ba les por el des plie gue in for ma ti vo de sus ca rac -
te rís ti cas y re cur sos. En El Re ven ta dor no hay tal ar ti cu la ción ni ac to -
res ex ter nos que mo vi li cen, sus tan cial men te, otro ti po de ideas y pos -
tu ras fren te al pro ble ma am bien tal; hay po si cio nes más in di vi duales es
que co lec ti vas y que tie nen una lec tu ra o pers pec ti va con un ar gu men -
to ex plí ci ta men te am bien tal del pro ble ma. Se pue de afir mar, que el
con tex to y el me dio es un fac tor de ter mi nan te en el de sa rro llo de un
con flic to.

La cons truc ción del OCP y la irrup ción 
en dos es ce na rios dis tin tos no roc ci den te y no ro rien te:

El en sam bla je de la “ser pien te” tec no ló gi ca: 
la re se ña del con flic to

Unos po cos me ses an tes de la cons truc ción del oleo duc to y ob via -
men te du ran te la cons truc ción, se ge ne ra ron res pues tas de ad he sión a
la lucha que plan tea ban los po bla do res de Min do, algunas or ga ni za cio -
nes am bien ta les y en ge ne ral el ac ti vis mo eco ló gi co; una de di chas res -
pues tas ilus tró bas tan te bien la ar ti cu la ción del pro ble ma con el fe nó -
me no de la glo ba li za ción y fue la que hi zo lle gar, en so li da ri dad con
Min do, el afri ca no Nim mo Bas sey que pro ce de de Ni ge ria, un país pro -
duc tor de pe tró leo, atra ve sa do por nu me ro sos oleo duc tos y por una
pro ble má ti ca so cio am bien tal com ple ja. La co ne xión Min do – Ni ge ria
se ma ni fes tó en for ma poé ti ca, en ver sos li bres, y en una re tó ri ca que
plas ma una cla ra po si ción fren te a la ac ti vi dad pe tro le ra y a los duc tos
de trans por te de cru do y gas: des pre cio, re cha zo to tal y lu cha so cial.66

El men sa je de fon do tie ne va rios com po nen tes re la cio na dos con la
eco lo gía po lí ti ca y la so cio lo gía de la ac ción: res pec ti va men te por el en -
fo que am bien tal y po lí ti co del pro ble ma que re fle ja en el fon do una crí -
ti ca a una for ma de vi da o a un mo de lo de de sa rro llo, y por otro, el re -
co no ci mien to de una iden ti dad co lec ti va (“Las mar cas fa cia les ayu dan
a la gen te a re co no cer los miem bros del clan – de ca ra a fo rá neos que
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irrum pen en su si tio de vi da-), de fi ni ción de un ad ver sa rio (“Ha che ros
ile ga les eco de vo ra do res trans na cio na les”), un pro yec to de ac ción co -
lec ti va -ba sa do en ar gu men tos so cio am bien ta les- (“Nos ena je nan de
nues tro sue lo, Aho ra so mos ex tra ños en nues tra pro pia tie rra, Ve nid,
jun taos al mas va lien tes, Ale jad de nues tro sue lo las ser pien tes ma lig nas,
que sa gra do es nues tro mun do, Unid esas ma nos a tra vés de los ma res,
Ce gue mos esos duc tos con nues tros pu ños co lec ti vos…”) y un plan tea -
mien to de re for ma so cial que se re ve la en la idea de re cu pe rar su per -
te nen cia, sus tie rras, la uni dad allen de los ma res, y re cu pe rar la sa cra li -
dad de la tie rra. ¿El fin?, pa rar uno de los pi la res ba sa dos en el con su -
mo ener gé ti co de la so cie dad con tem po rá nea: el pe tró leo y su oceá ni ca
ga ma de im pli ca cio nes en la es fe ra so cial y am bien tal. En el fon do el
plan tea mien to eco po lí ti co, es fre nar, de te ner o cam biar una for ma de
vi da emi nen te men te des truc ti va a los ojos de Nim mo Bas sey, vi sión no
ale ja da de bue na par te de los mo ra do res del ac tual Min do y de una
pers pec ti va que ca da día ga na más te rre no por la evi den te des truc ción
del pla ne ta y de nues tro pro pio so por te de vi da. 

Lo in te re san te de es to es con si de rar las co ne xio nes y es ca las en las
que pue den co nec tar se ac tual men te pro ble mas am bien ta les, es de cir, tal
co mo lo ad vier te la eco lo gía po lí ti ca, no hay fron te ras pa ra los im pac -
tos ne ga ti vos so bre el am bien te, y de cier ta for ma tam po co pa ra las res -
pues tas por que el pro ble ma so cial se en glo ba ca da vez más: un en cla ve
po bla cio nal del bos que nu bla do se co nec ta con al gún lu gar de un país
afri ca no, se po dría aven tu rar usan do una ca te go ría de la eco lo gía, una
re la ción eco sis té mi ca fren te a un pro ble ma da do, pe ro es una re la ción
de dos vías en de fen sa de po si cio nes am bien ta les y en de fen sa de re la -
cio nes eco nó mi cas trans na cio na les, com ple ja men te im bri ca das en lo
que des de la eco lo gía po lí ti ca se ha de no mi na do, co mo se re cor da rá, el
“sis te ma mun do” o lo que se de no mi na ac tual men te “glo ba li za ción”, cu -
yo aná li sis de man da la in ter ven ción de mu chas otras pers pec ti vas, dis -
ci pli nas, cien cias; la com ple ji dad de man da res pues tas in te gra das.

En una re tó ri ca me nos poé ti ca y más tec no crá ti ca se pro mo cio na ba
al ini cio de la cons truc ción con gran des pom pas pu bli ci ta rias al es ti lo
de “por don de pa sa el OCP su ce den co sas bue nas”67 ya que por una
par te se de cía es te pro yec to se ría la ta bla de sal va ción eco nó mi ca del
país ya que in cre men ta ría la po si bi li dad de ma yor pro duc ción pe tro le -
ra (eu fe mis mo usa do pa ra in di car ex plo ta ción), atrae ría la in ver sión
ex tran je ra, ge ne ra ría alian zas es tra té gi cas pa ra ex plo tar otras áreas de
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re ser vas pro ba das de pe tró leo, in cre men ta rían la in ver sión las em pre -
sas so cias del con sor cio pa ra po ten ciar la ca pa ci dad ex trac ti va, en tra ría
ma yor can ti dad de di vi sas al fis co, ge ne ra ría du ran te la cons truc ción
52.000 em pleos, apor ta ría con la ins ta la ción de una fi bra óp ti ca pa ra
co nec tar, trans ver sal men te, al Ecua dor y par te de la mis ma fue usa da
por el con sor cio pa ra con tro lar su so fis ti ca do sis te ma ope ra ti vo “Sca -
da” con un gran des plie gue tec no ló gi co pa ra re du cir al mí ni mo la
even tua li dad de pro ble mas de de rra me de cru do. 

Se men cio nó en su mo men to una pro me te do ra “re vo lu ción en las
te le co mu ni ca cio nes” aso cia das al OCP, y a un ni vel más am plio y com -
ple jo los res pon sa bles de la po lí ti ca pe tro le ra y di rec ti vos del con sor cio
OCP va ti ci na ban “es tar a las puer tas del se gun do boom pe tro le ro”68.

En to do ca so, el ini cio de la cons truc ción del nue vo oleo duc to es tu -
vo mar ca do bá si ca men te por po si cio nes bas tan te an ta gó ni cas, aque llos
que veían en el pro yec to un po ten cial de sas tre am bien tal con én fa sis en
la zo na de Min do, y aque llos que por el con tra rio veían una ver da de ra
ta bla de sal va ción pa ra la eco no mía na cio nal y lo que es más im por tan -
te pa ra el aná li sis, la po ten cia ción del sec tor pe tro le ro al cual la eco no -
mía, co mo se men cio nó, ha es ta do fuer te men te uni da ya sea en épo cas
de “va cas fla cas” o de “va cas gor das”. En es ta par te de la te sis, quie ro so -
bre to do evi den ciar dos for mas de dis cur so po lí ti co que pe ne tran en el
cam po del con flic to que es la uni dad de aná li sis prin ci pal de la te sis a
tra vés del es tu dio de ca so com pa ra ti vo en tre Min do y El Re ven ta dor.

Un po co an tes del ini cio de la cons truc ción ya se ha bían le van ta do
con flic tos que emer gían de ma ne ra ais la da; fren te a es to, que a su vez
ge ne ra ba in cer ti dum bre y te mor de ca ra a los im pac tos so cio am bien -
ta les, se le van tó un dis cur so de evi den cia ción de los be ne fi cios -ya
men cio na dos- y se im pul só una cam pa ña me diá ti ca pa ra con tra rres tar
u opa car el ar gu men to del da ño am bien tal que es el que sur gía con más
fuer za; la ba se de di cha res pues ta me diá ti ca fue el ar gu men to tec no ló -
gi co en el cual se mos tra ba al oleo duc to, co mo una op ción, que com -
pa ra ti va men te con el an ti guo oleo duc to (SO TE) de más de trein ta años
de antigüedad, era una evi den cia gro tes ca ya que la nue va pro pues ta
lle va ba dé ca das de avan ce tec no ló gi co y un con tex to so cio am bien tal
dis tin to; sin em bar go y ha cien do un pa rén te sis, la eco lo gía po lí ti ca de -
mues tra los en tra ma dos com ple jos de la re la ción en tre tec no lo gía e in -
cer ti dum bre tal co mo lo plan tea Ul rich Bech (2006) por que no so lo se
tra ta de una in fraes truc tu ra ais la da de trans por te de cru do, si no de una
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in fraes truc tu ra co nec ta da a di fe ren tes pro ble má ti cas que van de lo lo -
cal a lo glo bal; un ejem plo de es to e hi pó te sis plan tea da en es ta te sis es
la idea de que el oleo duc to, efec ti va men te, creó las con di cio nes -has ta
aho ra ale tar ga das por los vai ve nes de la po lí ti ca y el con tex to in ter na -
cio nal- pa ra ex plo tar el cam po ITT en una de las áreas de con ser va ción
más im por tan tes del país por su al ta bio di ver si dad y por al ber gar una
for ma de vi da en pro ce so de ex tin ción (Huao ra nis: Ta gae ri - Ta ro me -
na ne - Oña me na ne) pues su ex plo ta ción en te rra ría por siem pre es ta
for ma de vi da y ge ne ra ría un in cre men to en el “apor te” de emi sión de
CO2 a la at mós fe ra, con lo cual se es ta ría po nien do, iró ni ca men te ha -
blan do, un gra ni to más de “are na” al ca len ta mien to glo bal de cu yo efec -
to, por su pues to, Ecua dor co mo el res to del pla ne ta no pue de subs -
traer se.

El apor te de la so cio lo gía del con flic to:
el con tex to re tros pec ti vo y la na rra ti va del con flic to:

Es te pro yec to co mo se ha brá po di do apre ciar en el an te rior ca pí tu -
lo es el re sul ta do de una “po lí ti ca” pe tro le ra, de un jue go evi den te de
po der y de un con tex to más am plio co mo es la glo ba li za ción, la trans -
na cio na li za ción y el ob je ti vo de cap tar más re cur sos ener gé ti cos por
par te de los paí ses in dus tria li za dos con los cua les hay re la ción co mer -
cial. La po si bi li dad de am pliar la ex trac ción de pe tró leo ha bía es ta do
re pre sa da o cons tre ñi da por la exis ten cia de un so lo oleo duc to, en es te
sen ti do, la cons truc ción del oleo duc to, co mo de cía su pro pio es lo gan
cor po ra ti vo, “trans por ta ba al go más que pe tró leo” (2004) por que evi -
den te men te es el me dio in fraes truc tu ral que ha de ja do abier ta la puer -
ta pa ra am pliar la fron te ra ex trac ti va en el no ro rien te. En ese sen ti do,
efec ti va men te, el OCP es al go más que una in fraes truc tu ra.

Es ta in fraes truc tu ra es tam bién el re sul ta do de un pro ce so de in ten cio -
nes sis te má ti cas por am pliar la ex trac ción de pe tró leo e in cre men tar los
in gre sos del fis co, aun que pa ra que el Es ta do ten ga ple no be ne fi cio ha brá
de pa sar, aho ra, quin ce años más por que la con ce sión ter mi na en el 2024,
a muy po co tiem po de que aca ben las re ser vas pe tro le ras del Ecua dor si
no se ex plo ta el ITT o Pun ga ra ya ku que, en ese ca so, pro lon ga ría un po -
co la “vi da” pe tro le ra del país, y en este contexto el nue vo oleo duc to, se
pue de de cir, es la lla ve que per mi te es ta po si bi li dad des de la pers pec ti va de
trans por te de cru do pe sa do que es lo que hay, por ejem plo, en las re ser vas
del ITT.
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El pro yec to, co mo tal, se ini cia con la idea de “mo der ni zar el sec tor
pe tro le ro” pa ra cum plir con el pro pó si to de cap tar más re cur sos pa ra la
ad mi nis tra ción del Es ta do a tra vés de cin co ob je ti vos: cons truir un
nue vo oleo duc to de cru dos pe sa dos (OCP), reac ti var la pro duc ción de
Pe troe cua dor, ex plo ra ción y ex plo ta ción del ITT, ex plo ra ción su ro rien -
tal e in cor po ra ción de ca pi tal pri va do a la re fi ne ría de La Li ber tad.

En Fe bre ro del 2001 se anun cia, con un gran des plie gue me diá ti co,
las bon da des de la cons truc ción de nue vo OCP crean do gran ex pec ta -
ti va por los ofre ci mien tos de un “se gun do boom pe tro le ro”, por el ad -
ve ni mien to de una “re vo lu ción tec no ló gi ca”, por la “ge ne ra ción de
abun dan te em pleo” y be ne fi cio al país en su ge ne ra li dad y, ob via men -
te, a los si tios por don de pa sa ría el OCP. En ju nio del mis mo año se
anun cia el ini cio del pro yec to y por lo tan to el arran que de la obra pa -
ra cons truir el nue vo oleo duc to. 

Un mes más tar de de di cho ini cio -ju lio dos mil uno- co mien za en
Ale ma nia una cam pa ña (uno de los mo vi mien tos eco lo gis tas de di cho
país) pa ra im pe dir el fi nan cia mien to del nuevo oleoducto por par te del
WestL Bank. En agos to, el Al cal de de Nue va Lo ja to ma me di das de he -
cho e im pi de el in gre so de ma qui na ria; pa ra le la men te to dos los Mu ni -
ci pios de Na po (aun que unicamente Qui jos y Cha co en tra ba en la ru -
ta del OCP) rea li zan un pa ro de nun cian do la fal ta de cum pli mien to de
las ofer tas de com pen sa ción so cial, la con tra ta ción ma yo ri ta ria de co -
lom bia nos y ar ti cu lan es ta me di da de he cho a un plan tea mien to re gio -
nal pa ra que pre va lez ca la Ley del Fon do de Eco de sa rro llo Re gio nal
Ama zó ni co; es de cir, el sen ti do de la pro tes ta en con tra del con sor cio
OCP to ma otra de ri va ción.

En Qui to, un gru po de mu je res eco lo gis tas, se to man las ofi ci nas del
con sor cio OCP en pro tes ta por la cons truc ción, las mis mas son de sa lo -
ja das pa cí fi ca men te. Unos días más tar de otro gru po de mu je res y
hom bres se to man las ofi ci nas del par ti do po lí ti co Iz quier da De mo crá -
ti ca (por que la ma yor par te de con ce ja les son de esa tien da po lí ti ca)
con el fin de pe dir que no se otor gue el per mi so que de be con ce der el
Mu ni ci pio de Qui to pa ra que pa se el oleo duc to por su ju ris dic ción. En
va rias de las co mu ni da des de la ju ris dic ción del Dis tri to Me tro po li ta no
de Qui to (DMQ) hay pro tes tas por la cons truc ción del oleo duc to, pe -
ro las mis mas tie nen otro ma tiz y no es tán ar ti cu la das a la res pues ta ge -
ne ra da en Min do.
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En Nue va Lo ja, ca pi tal de Su cum bíos, las au to ri da des y la po bla ción
de la ca be ce ra pro vin cial de cla ran un pa ro en pro tes ta por la cons truc -
ción de la Es ta ción Ama zo nas que es des de don de ini cia el bom beo de
pe tró leo. A fi na les de agos to e ini cios de oc tu bre del 2001, se in cre men -
ta el con flic to al no ro rien te y la “Asam blea Pro vin cial del Na po” to ma
la de ci sión de una me di da de he cho, en la que a más de pro tes tar por
los in cum pli mien tos del con sor cio OCP, de ci de blo quear la ac ti vi dad
pe tro le ra en los can to nes Aro se ma na To la, Ar chi do na, El Cha cho y
Qui jos pa ra im pe dir que se eli mi ne las prea sig na cio nes que cons tan
den tro de la Ley del Fon do de Eco de sa rro llo Re gio nal Ama zó ni co, y
plan tean unir se, pa ra ge ne rar un efec to más am plio, al “Con sor cio de
Mu ni ci pios Ama zó ni cos”; ca be men cio nar que en es ta co yun tu ra de los
con flic tos de sa ta dos por la cons truc ción del oleo duc to, se de ba tían re -
cor tes a le yes que be ne fi cian di rec ta men te a la re gión o tam bién se
plan tea ban po si cio nes res pec to a re cla mos de la re gión por la mar gi na -
li dad con la que ha si do tra ta da his tó ri ca men te la Ama zo nía ecua to ria -
na; La cons truc ción del OCP mul ti pli có las pro tes tas y de man das en di -
cha re gión, fue uno de los efec tos sub ya cen tes de la im ple men ta ción de
es te pro yec to.

El cin co de oc tu bre, una par te de los mo ra do res de Min do y el gru -
po de eco lo gis tas blo quean, nue va men te, los tra ba jos en Gua ru mos y se
pro du ce el de sa lo jo; otro gru po de po bla ción de Los Ban cos, quin ce
días más tar de se to ma la Es ta ción de Puer to Qui to y las ofi ci nas de
OCP en es ta ca be ce ra can to nal; De ma ne ra pa ra le la hay pro tes tas de
or ga ni za cio nes eco lo gis tas en Ale ma nia re cha zan do el fi nan cia mien to
del WestLB al pro yec to del nue vo oleo duc to. El día vein ti cua tro el mis -
mo gru po de mo ra do res de Min do y eco lo gis tas se to ma el ac ce so al
Bos que Pro tec tor Min do - Nam bi llo pa ra im pe dir el avan ce de tra ba -
jos del oleo duc to. Es tas ac cio nes de to ma del ac ce so al bos que, se pro -
lon ga por un mes. En no viem bre no se re gis tran ac cio nes de es te ti po y
nue va men te en di ciem bre re to man nue vas ac cio nes de pro tes ta.

En es te mis mo mes de oc tu bre se de sa rro llan ac cio nes de pro tes ta
por par te de ac ti vis tas in ter na cio na les en apo yo a la po si ción de los ha -
bi tan tes y ac ti vis tas de Min do, di chas ma ni fes ta cio nes se pro du cen en
Ale ma nia, Es ta dos Uni dos e Ita lia, que son los paí ses que tie nen que ver
di rec ta men te con el con flic to, en Es ta dos Uni dos por las pe tro le ras ac -
cio nis tas del con sor cio, en Ale ma nia por el fi nan cia mien to del WestLB
y en Ita lia por el fi nan cia mien to del La vo ro y por los ac cio nis tas del
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gru po ENI. Las ac cio nes a ni vel in ter na cio nal son res pues tas coor di na -
das. El ne xo en Ecua dor era Ac ción Eco ló gi ca que apo yó in ten sa men te
a es ta cam pa ña.

En di ciem bre, co mo ya se men cio nó, nue va men te se to man las ma -
qui na rias de OCP en el Bos que Nu bla do de Gua ru mos con el ob je ti vo de
de te ner el avan ce de la cons truc ción del oleo duc to y la afec ta ción al Bos -
que Pro tec tor Min do – Nam bi llo. Los ma ni fes tan tes son, sis te má ti ca -
men te, de sa lo ja dos por la po li cía. Dos días más tar de (10/12/2009) se dan
pro tes tas en No no y se ad hie ren al gu nos gru pos a la pro tes ta de es ta po -
bla ción en tre ellos mo ra do res, gru pos eco lo gis tas, y ac ti vis tas am bien ta -
les; a es te mo vi mien to coor di na do le de no mi nan “re sis ten cia ac ti va”.

En tre tan to, al orien te se ame na za con la pa ra li za ción de las po bla -
cio nes de los Mu ni ci pios de Qui jos, Cha co y Gon za lo Pi za rro den tro de
la cual se en cuen tra El Re ven ta dor; es ta ac ción se plan tea rea li zar en el
mes de di ciem bre. Es pe ran que se ad hie ran los can to nes de Nue va Lo -
ja y Cas ca les, pe ro es tos ac túan de ma ne ra in de pen dien te.

En vis ta de que los con flic tos se mul ti pli ca ban el Ban co In te ra me ri -
ca no de De sa rro llo (BID), la Cor po ra ción An di na de Fo men to (CAF)
y el Ban co Mun dial que tie nen in te re ses di rec tos por su re la ción cre di -
ti cia con el Es ta do, pro mue ven una reu nión que se da a me dia dos de
di ciem bre del 2001 y en ella in ter vie nen au to ri da des de los mi nis te rios
de Ener gía y Am bien te, la DI NA PA, ES POL, y re pre sen tan tes de OCP
pa ra co no cer la si tua ción, pues plan tean que hay fuer tes crí ti cas de los
sec to res so cia les res pec to a la cons truc ción del OCP ba sa das en el re cla -
mo por los pro ble mas am bien ta les que ge ne ra en el área de Min do y
por la fal tad de cum pli mien to de acuer dos re la cio na dos con la com -
pen sa ción so cial y se plan tea que re vi sen ta les de man das de los sec to -
res so cia les e in di can que: “pe di mos que la le gis la ción se adap te a los re -
que ri mien tos de los ban cos (WestLB y La vo ro), pa ra ase gu rar que las
co sas va yan bien…”, por que es evi den te que si al go fa lla en el sis te ma
de cré di tos, ga ran tías y le yes in ter nas del país, es to pue de afec tar di rec -
ta o in di rec ta men te a es tos or ga nis mos in ter na cio na les de cré di to. 

De he cho, el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal (FMI) ob ser va con de -
te ni mien to los su ce sos re la cio na dos con el de sa rro llo del pro yec to OCP
y es to se ma ni fes tó cla ra men te cuan do en ene ro del 2002, el FMI re vi -
sa las cuen tas pe tro le ras y el de sa rro llo del pro yec to pa ra que el go bier -
no pue da en trar en una re ne go cia ción del cré di to de con tin gen cia por
300 mi llo nes de dó la res. La de le ga ción del FMI se reú ne con los di rec -
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ti vos del con sor cio OCP pa ra co no cer el avan ce de la obra y pa ra co no -
cer las ci fras que se es ti man se ge ne ra rán cuan do se in cre men te la “pro -
duc ción” pe tro le ra pues son eva lua cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y le ga -
les que ha ce es te or ga nis mo pa ra di men sio nar la via bi li dad de los pe di -
dos del go bier no de tur no. Por otro la do, la pre sen cia de es tos or ga nis -
mos a raíz del con flic to de mues tra la preo cu pa ción an te las mo vi li za -
cio nes so cia les y ac cio nes de pro tes ta que ame na zan, en con jun to, al eje
eco nó mi co del país que es el pe tró leo.

Re to man do el de sa rro llo del con flic to, en La go Agrio se ge ne ra un
pa ro de los tra ba ja do res de la Es ta ción Ama zo nas que de sem bo ca en el
des pi do de 131 per so nas (13/12/01); es te con flic to in ter no de OCP se
su pe ra el sie te de ene ro del si guien te año. Por su par te, el Al cal de de
Nue va Lo ja pi de se tra te so bre las obras de com pen sa ción so cial. Es te
diá lo go se es ta ble ce pa ra el mes de ene ro del 2002, pe ro en tre tan to hay
un ca bil deo con los con ce ja les de di cho Go bier no Lo cal lo cual ge ne ra -
rá, pos te rior men te, un fuer te con flic to al in ter no del Mu ni ci pio de
Nue va Lo ja.

Los pri me ros días del mes de ene ro del 2002, a es pal das del Al cal de
y sal tán do se el pro ce so le gal, se fir man con tra tos con los con ce ja les del
Mu ni ci pio de Nue va Lo ja por un va lor de $ 600.000 dó la res co mo par -
te de las “obras de com pen sa ción so cial” y se es ta ble ce un lis ta do li mi -
ta do de obras a eje cu tar se. En es te pe río do de ene ro en tran en li ti gio el
Al cal de, los con ce ja les y di ver sas tien das po lí ti cas que se di vi den en pro
eje cu ción del pro yec to OCP y con tra pro yec to OCP, so bre to do, ba sa -
das en los be ne fi cios que po dría de jar tal o cual po si ción al go bier no
sec cio nal.

En tre tan to, al no roc ci den te las me di das de he cho se ra di ca li zan y se
ins ta lan cam pa men tos en el Bos que Pro tec tor Min do - Nam bi llo pa ra
im pe dir el avan ce del oleo duc to. Par te de las es tra te gias op ta das por al -
gu nos mo ra do res y ac ti vis tas de Min do, es en ca de nar se a los ár bo les y
se apres tan a cons truir vi vien das en el do sel del bos que69. 

El con flic to en No no con ti nuó en ene ro, pe ro es ta vez, no hu bo co -
ne xión con las ac cio nes de Min do70, de he cho, No no op ta por ha cer de -
man das pun tua les pa ra es ta po bla ción, y la Jun ta Pa rro quial de es ta ju -
ris dic ción plan tea un pre su pues to de $ 2 mi llo nes de dó la res. Pa ra es ta
par te de tra mo del oleo duc to en el no roc ci den te (No no-Min do) la em -
pre sa te nía un pre su pues to lí mi te de $300.000 dó la res. En es te pun to,
las pro tes tas de No no y Min do se se pa ran y ca da una to ma un pro pio
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cur so, así, la lu cha de Min do con el ar gu men to am bien tal que da atrás,
si ca be el tér mi no, en un en cla ve y las rei vin di ca cio nes eco nó mi cas a lo
lar go de la ru ta del oleo duc to pre va le cen más que otro ti po de ar gu -
men to am bien tal. 

El vein te de ene ro No no ha ce un pa ro pe ro no du ra mu cho tiem po
y lle gan a un acuer do pa ra ha cer obras de com pen sa ción so cial mí ni -
mas pues no te nía fuer za es ta pa rro quia. La de man da de los dos mi llo -
nes de dó la res se eva po ra rá pi da men te y que dó en unas cuan tas obras
de ba jo cos to.

Al no ro rien te los con flic tos con ti núan mul ti pli cán do se y los mo ra -
do res y au to ri da des del can tón Gon za lo Pi za rro, don de es tá la pa rro -
quia El Re ven ta dor, se de cla ran en pa ro por pro ble mas ge ne ra dos a
par tir de la cons truc ción del oleo duc to y ba jo la ex pec ta ti va de las
obras de com pen sa ción so cial. De ma ne ra ais la da, los Al cal des de Nue -
va Lo ja y de Cas ca les ini cian una pa ra li za ción el vein te de fe bre ro; el Al -
cal de de Nue va Lo ja pi de tres obras más de las que ha bían pac ta do con
los con ce ja les y cues tio na la va li dez del con ve nio con la em pre sa pues
vio len ta ron la Ley Mu ni ci pal. Pa ra le la men te, hay la ame na za de su mar -
se al pa ro la pro vin cia de Ore lla na. La me di da se ra di ca li za en los si -
guien tes días y en res pues ta, el 25 del mes en cues tión, se mi li ta ri za La -
go Agrio y Cas ca les. Ore lla na se su ma al pa ro y hay blo queo de to da ac -
ti vi dad y to ma de po zos pe tro le ros. 

Los mi li ta res no pue den con tro lar el pa ro y co mo con se cuen cia de
es to, ba ja la pro duc ción de pe tró leo ya que se de ja de ex traer 57.000 ba -
rri les dia rios. En las dos pro vin cias se to man en to tal 60 po zos pe tro le -
ros. El Pre si den te Gus ta vo No boa de cre ta el es ta do de Emer gen cia, pe -
ro se man tie ne el blo queo. En Min do, las pro tes tas se man tie nen; en es -
te pun to, la me di da de pre sión es más fuer te al no ro rien te. Los di ri gen -
tes del pa ro re cla man obras pa ra las dos pro vin cias (Su cum bíos y Ore -
lla na).

A pe sar del de cre to de emer gen cia, el pa ro se man tie ne y ra di ca li za
pro du cién do se el día 26/02/02 en fren ta mien tos vio len tos con los mi li -
ta res, es pe cial men te en Su cum bíos. Las de man das tan to de Su cum bíos
co mo de Ore lla na se in cre men tan. La ten sión en tre el Pre si den te de la
Re pú bli ca y el Al cal de del Can tón La go Agrio au men tan. Los mi li ta res
res guar dan el cam pa men to de OCP ya que es ob je to de pro tes tas. De -
bi do a las pre sio nes so cia les y al ca bil deo po lí ti co, la me di da se de el 27
de Fe bre ro y se es ta ble cen pau tas pa ra un diá lo go. 
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Se pue de de cir que el con flic to más fuer te se dio en el no ro rien te en
el mes de Fe bre ro, y en el si guien te mes to ma, por el con tra rio, más
fuer za en el no roc ci den te. Ca be men cio nar que en tre las res pues tas del
no ro rien te y no roc ci den te no hay coor di na ción, ac túan por se pa ra do.
Ac ción Eco ló gi ca in ter vi no, co mo se ve rá más ade lan te, en coor di na -
ción con la “Red Ama zó ni ca” y sus de nun cias apun ta ron a as pec tos
pun tua les con én fa sis en el mal tra to de cam pe si nos y en rei vin di ca cio -
nes eco nó mi cas por el pa so del oleo duc to en los can to nes de La go
Agrio, Cas ca les y es pe cial men te en el can tón Gon za lo Pi za rro.

De bi do a las pre sio nes de los mo ra do res de Min do, de los gru pos
eco lo gis tas na cio na les e in ter na cio na les y por la ac tua ción po co cui da -
do sa de la con tra tis ta Te chint (pues se re sal tan im pac tos am bien ta les),
el Mi nis te rio del Am bien te sus pen de tem po ral men te la Li cen cia Am -
bien tal al con sor cio OCP el 6 de mar zo del 2002; es to fre na las obras
por apro xi ma da men te quin ce días, lue go de lo cual se de vuel ve la Li -
cen cia y se rea nu dan los tra ba jos una vez que “re me dian” los im pac tos
am bien ta les en Gua ru mos. Los ac ti vis tas con ti núan en la to ma del Bos -
que y son de sa lo ja dos vio len ta men te el 25 de mar zo. En tre el 26 y el 28
de mar zo los ac ti vis tas ex tran je ros que acom pa ña ban en la me di da de
he cho a los de Min do son de por ta dos y los ac ti vis tas o ma ni fes tan tes de
Min do son de te ni dos. A es tos úl ti mos se les li be ra el 1 de abril del 2002
por me dio del re cur so de ha beas cor pus in ter pues to en el Mu ni ci pio de
Qui to.

Pa ra ini cios del mes de abril la obra “glo bal” de cons truc ción del
nue vo oleo duc to ha bía avan za do un 30%, y la es tra te gia fue cons truir
si mul tá nea men te en di fe ren tes tra mos que ini cio tan to en Es me ral das
(al fi nal del oleo duc to) co mo en La go Agrio (ini cio del oleo duc to) ya
que eran los tra ba jos más com ple jos en tér mi nos de cons truc ción y
pun tos es tra té gi cos del sis te ma ope ra ti vo del oleo duc to, pe ro tam bién
por ser los si tios de ma yor com ple ji dad so cial pues se en fren ta ban con
po bla cio nes gran des co mo las del DMQ. Ob via men te, otra de las par -
tes com ple jas en la cons truc ción era el área del Bos que Min do – Nam -
bi llo (Gua ru mos) por lo ac ci den ta do del te rre no y cla ro, por las res -
pues tas so cia les par ti cu lar men te in ten sas. En es te pun to la em pre sa ha -
ce un ba lan ce res pec to al apor te en cuan to a em pleo e in di ca que con -
tra tó a 5.359 per so nas, ape nas el 10,3% de lo ofer ta do an tes de la cons -
truc ción del oleo duc to (52.000 pla zas).
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El con flic to en las pro vin cias de Su cum bíos y Ore lla na es ta ba la ten -
te y co mo efec to de las ne go cia cio nes y pre sio nes po lí ti cas que ejer ce el
Go bier no de tur no y el mis mo con sor cio, se ge ne ra di vi sio nes in ter nas
en tre los que apo yan la cons truc ción del OCP y aque llos que tie nen una
po si ción con tra ria. Es ta di vi sión pro vo ca alian zas y una de ellas es el
apo yo que da el Pre fec to de la Pro vin cia de Su cum bíos al Al cal de pa ra
que sea res ti tui do pues los con ce ja les que es ta ban a fa vor de la cons -
truc ción del oleo duc to, co mo ya se in di có, en una ma nio bra po lí ti ca
ais la ron al Al cal de y lo des ti tu ye ron ile gal men te. 

La ten sión en es ta pro vin cia fue tam bién in ten sa en tre los me ses de
abril y ma yo del 2002; hay des pi dos de 400 obre ros, se de nun cian ma -
los tra tos y en una de las po cas ve ces en el con tex to del con flic to, emer -
ge el re cla mo de la “Red Ama zó ni ca” en ar ti cu la ción con Ac ción Eco ló -
gi ca y de nun cian vio len cia, atro pe llos y pre sio nes (fí si cas y psi co ló gi -
cas) a quie nes no han lle ga do a acuer dos con el con sor cio pa ra per mi -
tir que el oleo duc to pa se por sus pro pie da des; el én fa sis del re cla mo en
es te ca so son las in dem ni za cio nes que con si de ran fue ron to tal men te
de si gua les y ar bi tra rias. Uno de los miem bros del con sor cio de ese en -
ton ces (Rep sol YPF) con tes ta a la Red Ama zó ni ca y Ac ción Eco ló gi ca
in cre pán do les que la in for ma ción so bre esas de nun cias es par te de una
es tra te gia y so li ci tan pre sen ten prue bas pe ro no se re gis tra más ac cio -
nes de res pues ta a es te ni vel.

A me dia dos de ma yo en el no roc ci den te, los ac ti vis tas y po bla do res
de Min do re to man los cam pa men tos en Gua ru mos, pe ro en po co tiem -
po son de sa lo ja dos y nue va men te pues tos en pri sión; en es te fren te se
plan tea (Ac ción por la Vi da y Ac ción Eco ló gi ca) ini ciar de man das por
vio la ción a los de re chos ciu da da nos y por vio la ción a la pro pie dad pri -
va da. Nue va men te hay un re cur so de ha beas cor pus y son li be ra dos en
po co tiem po. En es ta par te del tra yec to del oleo duc to y co mo par te de
las es tra te gias plan tea das por los gru pos eco lo gis tas y los mo ra do res de
Min do, se plan tea com prar te rre nos por don de pa sa rá el oleo duc to pa -
ra im pe dir la cons truc ción por ese tra yec to. En otros ca sos los pro pie -
ta rios de bos que en el área re cla man sus de re chos y en es te pun to di -
chos ac to res re cha zan las ne go cia cio nes pa ra que el oleo duc to pa se por
sus pro pie da des. Es te as pec to del con flic to es el que per du ra y se ju di -
cia li zó, tal co mo su ce dió en al gu nos ca sos de los can to nes Cas ca les y
Gon za lo Pi za rro.
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El con sor cio no se de a las me di das de pre sión en el no roc ci den te e
in di ca que la ru ta no se rá cam bia da y se abre una dis pu ta en tre eco lo -
gis tas y OCP por la com pra de tie rras en el área. OCP in di ca, el quin ce
de ma yo del 2002, que el oleo duc to pa sa rá a 200 me tros de las tie rras
de los “eco lo gis tas”; en es te pun to, el con sor cio pi de, co mo re cur so, se
im pon ga la ser vi dum bre a fa vor de la es ta tal pe tro le ra Pe troe cua dor y
que es ta ce da el de re cho a fa vor de OCP. En es ta par te se re gis tra un da -
to im por tan te en la cro no lo gía res pec to a una de las di men sio nes del
con flic to que tie ne que ver con las per so nas que se re sis tie ron a ne go -
ciar pa ra que el oleo duc to pa se por sus pro pie da des, se gún el da to de la
fe cha eran 135 per so nas (de los 1.804 pro pie ta rios de tie rras por el tra -
za do del oleo duc to) y de ellas, co mo par te de una es tra te gia pa ra mi ni -
mi zar la po si bi li dad de agru pa ción de las per so nas en li ti gio, se in di ca
que se ha vuel to a ne go ciar con la ma yo ría y que res tan per so nas “por
ne go ciar” (42 per so nas en total).

Las pro tes tas no ce san al no roc ci den te y no ro rien te, y en el ni vel in -
ter na cio nal hay tam bién ma ni fes ta cio nes de apo yo par ti cu lar men te a la
po si ción de los mo ra do res y ac ti vis tas de Min do, así el 29 de Ma yo ac -
ti vis tas ita lia nos pro tes tan en Ro ma con tra el Ban co Na zio na le de La -
vo ro por fi nan cia mien to al con sor cio OCP, de igual ma ne ra, ma ni fies -
tan du ran te la Asam blea de Ac cio nis tas de ENI en Ita lia ya que es ta em -
pre sa mis ma for ma par te del con sor cio OCP en Ecua dor.

En ju nio del 2002, Ac ción Eco ló gi ca de nun cia que en el no ro rien te
se ha pro du ci do abu sos, de sa lo jos y de ten cio nes de cam pe si nos que se
opo nen al pa so del oleo duc to por sus tie rras; en unos ca sos in di can el
re cha zo por el pa so del oleo duc to en sus pro pie da des, en otros ar gu -
men tan los da ños en el ta po na mien to de ver tien tes de agua y de arro -
yos y los per jui cios oca sio na dos por es te efec to; en otros ca sos de nun -
cian las in dem ni za cio nes po bres re ci bi das por el con sor cio in ter na cio -
nal y men cio nan la for ma de pro tes tas con cam pa men tos a lo lar go del
tra za do del oleo duc to.

El apo yo in ter na cio nal se ha ce pre sen te en es te mes de ju nio cuan -
do un gru po de ac ti vis tas ita lia nos de la “Ca ra va na In ter na zio na le de
So li da ri tá de Ita lia” lle ga al Ecua dor pa ra ob ser var los im pac tos de la
cons truc ción del OCP y se to man pa cí fi ca men te las ofi ci nas de la Em -
pre sa Ita lia na ENI en Qui to con la con sig na de que es ta trans na cio nal
aban do ne el con sor cio OCP. Es ta de le ga ción lle va las de nun cias a un
pla no in ter na cio nal de la si tua ción so cial y am bien tal ha cien do én fa sis
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en lo que su ce de en Min do y en ge ne ral en los im pac tos que de ja la ex -
plo ta ción de cru do en la Ama zo nía ecua to ria na. A la par lle gan, tam -
bién, miem bros del Par ti do Ver de ita lia no pa ra re co ger prue bas con tra
OCP y lle var las al Ban co In ter na zio na le del La vo ro pa ra que sus pen da
la fi nan cia ción. Es te ob je ti vo no se cum ple.

A ini cios de ju lio del 2002 lle ga al país una de las más em ble má ti cas
ac ti vis tas de la lu cha por la pro tec ción de la na tu ra le za la cual es Ju lia
But terfly Hill pa ra apo yar la cam pa ña de pro tec ción al Bos que Nu bla -
do de Min do – Nam bi llo; Ju lia ha ce un re co rri do con los ac ti vis tas de
Min do y de or ga ni za cio nes am bien ta lis tas por el tra za do del oleo duc to;
tam bién acom pa ña a los cam pa men tos en el área de Gua ru mos y su
pre sen cia de apo yo y so li da ri dad tie ne re per cu sio nes, aun que cor tas, en
los me dios de co mu ni ca ción y en ge ne ral en la red. La per ma nen cia de
Ju lia But terfly Hill es in te rrum pi da cuan do se da la or den de de por ta -
ción. Ella jun to a otros ac ti vis tas lo ca les y de otros paí ses es ta ba en ac -
ti tud de pro tes ta. La ex pul sión del país se da el día 17 del mes in di ca do. 

Jun to con las no ta de pren sa res pec to a la ex pul sión de Ju lia, se rei -
te ra las ofer tas de be ne fi cios que trae ría el OCP, es to es las 52.000 pla -
zas de em pleo, y una vez con clui da la ins ta la ción de la in fraes truc tu ra
del oleo duc to, la trans por ta ción de 518.000 ba rri les dia rios que es la ca -
pa ci dad de trans por ta ción de cru do pe sa do. Un mes más tar de, ba jan
las ex pec ta ti vas de la po si bi li dad de trans por ta ción de cru do por las li -
mi ta cio nes que im po ne la fron te ra ex trac ti va del cru do y se es ti ma que
el oleo duc to ini cia rá ope ran do 190.000 ba rri les dia rios con la cuo ta de
ex trac ción de las em pre sas pri va das. En es te pun to, los so cios del OCP
asu men cuo tas de trans por ta ción pa ra ocu par al má xi mo po si ble el
oleo duc to.

Por su par te en sep tiem bre los ac ti vis tas ale ma nes ha cen pro tes tas
en Re na nia y so li ci tan a los di rec ti vos del WestLB que sus pen da el cré -
di to a OCP por que el mis mo no res pe ta los es tán da res am bien ta les in -
ter na cio na les; plan tean que cons ti tu yen una ame na za pa ra la for ma de
vi da in dí ge na. En es ta dis cu sión se in vo lu cra el Ban co Mun dial. El prés -
ta mo no se sus pen de y con ti núa el fi nan cia mien to de la obra.

En el mes de oc tu bre se pro du ce un pa ro en Puer to Qui to al no roc -
ci den te con el fin de incrementar los pe di dos al con sor cio y so li ci tan la
am plia ción de la vía del no roc ci den te en la ju ris dic ción de ese can tón
con un rubro de 5 mi llo nes de dó la res; es te pe di do es de ses ti ma do y en -
tran en ne go cia cio nes con las au to ri da des de ese Mu ni ci pio pe ro no
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cam bian los pun tos acor da dos pre via men te. El pa ro de Puer to Qui to se
sus pen de al po co tiem po. 

En no viem bre de ese mis mo año del 2002, se pro du ce la erup ción
del vol cán El Re ven ta dor y se te me afec te el pro ce so de cons truc ción del
oleo duc to en esa par te del tra mo no ro rien tal. En es te pun to in di can
que el avan ce de la obra es tá al 70%. Es te fe nó me no na tu ral no afec tó
al pro ce so ni a la par te de la in fraes truc tu ra ins ta la da. A par tir de es te
mes los con flic tos ba jan en in ten si dad y el oleo duc to atra vie sa los pun -
tos crí ti cos de con flic to. Pa ra mar zo del año si guien te (2003) se in di ca
un avan ce del 93% de la obra, y en es ta parte los con flic tos dis mi nu yen
no to ria men te. En el ca so de Min do y El Re ven ta dor, el oleo duc to fue
ins ta la do y las po bla cio nes afec ta das ba ja ron la in ten si dad de las pro -
tes tas y ma ni fes ta cio nes: el pro ble ma es ta ba da do.

En ma yo del 2003 las com pa ñías que con for man el con sor cio OCP
in cre men tan la “pro duc ción” pe tro le ra con el pro pó si to de al can zar la
me ta es ta ble ci da pa ra ini ciar la trans por ta ción de cru do que se ha bían
fi ja do en 220.000 ba rri les dia rios; con las in ver sio nes y me jo ra mien to
téc ni co es ti man que po drían al can zar la trans por ta ción de 203 mil ba -
rri les dia rios. En es tas es ti ma cio nes se in clu ye el en vío del cru do es ta tal
por el nue vo oleo duc to, pe ro sur ge el pro ble ma de las mez clas en la ca -
li dad de los cru dos y que fue uno de los ar gu men tos por los cua les se
dio pa so al nue vo oleo duc to, pues re que rían que no se mez cle el cru do
pe sa do con el li via no por que es to ba ja ba la ca li dad del cru do de ex por -
ta ción y ob via men te la co ti za ción del mis mo. 

Al fi nal del men cio na do mes de ma yo tras ha cer una eva lua ción y
las pre ci sio nes del ca so, los di rec ti vos del OCP ba jan las ex pec ta ti vas de
trans por te de cru do y lo ubi can, sin el apor te del pe tró leo es ta tal, en
179 mil ba rri les dia rios pa ra el ini cio de las ope ra cio nes del nue vo duc -
to; es de cir, es pe ra ban el apor te de 41 mil ba rri les dia rios des de el Es ta -
do. Tres me ses más tar de, en agos to, se con fir ma que la cons truc ción del
oleo duc to ha con clui do, se re cal ca el be ne fi cio re ci bi do por el fis co por
im pues tos que es de 200 mi llo nes de dó la res du ran te el pe río do de
cons truc ción, se crea un fon do eco ló gi co fi du cia rio (ECO FON DO) por
16 mi llo nes de dó la res pa ra pro gra mas de con ser va ción ma ne ja do por
el Mi nis te rio del Am bien te y se ra ti fi ca la con ce sión de vein te años pa -
ra que las em pre sas so cias del con sor cio ope ren y se be ne fi cien del
oleo duc to. En sep tiem bre del 2003 se ini cian las ope ra cio nes de prue -
ba y lo ha cen con un vo lu men de 179.000 ba rri les dia rios.
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En tre el 2001 y 2002 co mo se po drá ad ver tir su ce de el grue so de los
con flic tos y es el pe río do en el que se ha fo ca li za do es ta des crip ción re -
tros pec ti va. Sin em bar go, hay al gu nos da tos que son im por tan tes pa ra
en ten der que el con flic to en rea li dad no ce so del to do y que por el con -
tra rio es un as pec to la ten te y que pue de reac ti var se, eso se pue de ver a
par tir de dos he chos: El pri me ro el pa ro bi-pro vin cial de Su cum bíos y
Ore lla na en el que hu bo pro tes tas su ma men te vio len tas, to mas de los
po zos pe tro le ros y se ge ne ró un es ta do de con vul sión en di chas pro vin -
cias pe tro le ras del no ro rien te. El pa ro du ró ca si dos se ma nas y se per -
dió una can ti dad im por tan te de in gre sos por que se sus pen dió la ex -
trac ción y trans por te de cru do por el SO TE. Es te pa ro in clu yó a to das
las pe tro le ras pe ro tam bién, aun que no fue blan co di rec to de con flic to,
al nue vo oleo duc to de cu yo con sor cio, for man par te al gu nas de las em -
pre sas que es ta ban la mi ra del con flic to. 

La cons truc ción del OCP de jó le van tan do el “pol vo” en el no ro rien -
te y se in cre men ta ron subs tan cial men te las ex pec ta ti vas y las de man das
de re cur sos pa ra es tas pro vin cias, lo cual, tie ne su ex pli ca ción tam bién
en el he cho de que es tas pro vin cias han si do sis te má ti ca men te mar gi -
na das. El segundo en Fe bre ro del 2006 de bi do a de man das de re cur sos
eco nó mi cos de los go bier nos sec cio na les de la pro vin cia del Na po se
pro du ce un pa ro, co mo me di da de he cho, se to ma las ins ta la cio nes de
la “Es ta ción Sar di nas” de OCP y se sus pen den las ope ra cio nes de trans -
por te por al gu nos días.

Co mo se pue de apre ciar, el “nú cleo” del con flic to se ha ate nua do
por que ya se cons tru yó la in fraes truc tu ra, se ha pues to en fun cio na -
mien to y ope ra ción des de ha ce cin co años y el con sor cio OCP ha tra -
ba ja do en el área de Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va a lo lar go de
los 500 ki ló me tros de la ru ta del oleo duc to pa ra cum plir con el com -
pro mi so ad qui ri do con el Es ta do; sin em bar go no de ja de es tar ac ti va
la po si bi li dad de con flic tos por que el oleo duc to re pre sen ta des de el
pun to de vis ta lo cal (Min do y El Re ven ta dor) al go más que una in fraes -
truc tu ra, es de al gu na ma ne ra un “ac tor so cial” de las zo nas don de es tá
ins ta la do y en los dos ca sos (Min do – El Re ven ta dor) hay la per cep ción
de que el con flic to no pa só del to do y que la pre sen cia de una in fraes -
truc tu ra de es ta na tu ra le za ge ne ra in cer ti dum bre y ries go por los po -
ten cia les im pac tos que pue de ge ne rar en la po bla ción y en el me dio
am bien te, en el eventual caso de ruptura del ducto.
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Notas
55 Ane xo 4: Ta bla 1: Cro no lo gía del con flic to por la cons truc ción del OCP 1999 –

2001 – 2007.
56 Da to re gis tra do en cam po.
57 Sa lo món, Frank (1980), Los Se ño res ét ni cos de Qui to en la épo ca de los In cas, Co -

lec ción Pen do ne ros N°10, IOA, Ota va lo.
58 Es tas fa mi lias fue ron los Gar zón Tho mas, Goet chel y Agui rre; an tes de es tas fa mi lias

se su po ne se gún las en tre vis tas con el Sr. Pe dro Pe ña fiel, Sr. Pe dro Vi llo ta, co no ce -
do res de su his to ria, fue ron tierras del Ma ris cal Su cre.

59 Por que has ta ha ce no mu chos años atrás so lo se po día ac ce der al lu gar por los an -
ti guos “cu nun cos” que eran vías de trán si to de a pie cons trui das y usa das por los
yum bos y lue go vías usa das pa ra el trán si to de mu las y ca ba llos pa ra co nec tar la
cos ta, la ce ja de mon ta ña con el bos que nu bla do y el área in te ran di na cu yo des ti no
prin ci pal de in te rac ción era y es Qui to.

60 Es un con cep to usa do, por ejem plo, en la “Guía Co mer cial Agrí co la e In dus trial de
la Re pú bli ca del Ecua dor”, pu bli ca da en 1909.

61 Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti cas y Cen sos, IV Cen so de Po bla ción y V de Vi vien -
da, 1982, INEC, Qui to. 

62 Ma ni fies tan las per so nas en tre vis ta das que los me dios de co mu ni ca ción alar ma ron
a los tu ris tas in di can do que la erup ción del Hua hua Pi chin cha des trui ría el área.
Hay un ma ni fies to ma les tar por la for ma en que los me dios de co mu ni ca ción in -
for man so bre los even tos lo ca les.

63 Me re fie ro a com ple jas, no so lo por la pro ble má ti ca am bien tal de ri va da de la ac ti -
vi dad pe tro le ra, co lo ni za ción, si no por el he cho de es tar en un área de fron te ra con
los múl ti ples y agu dos pro ble mas que de vie nen de la re la ción con el ve ci no país de
Co lom bia.

64 Da to re gis tra do en cam po.
65 En tre vis ta, có di go 8.
66 Ane xo 3: “poe ma mar cas fa cia les”, Nim mo Bas sey
67 Slo gan de la cam pa ña pu bli ci ta ria de OCP des de el 2005 en ade lan te; el pun to de

in fle xión de es ta es tra te gia pu bli ci ta ria de po si cio na mien to so cial es el de rra me de
pe tró leo su ce di do a fi nes de fe bre ro del 2009 en el Cha co Can tón Qui jos, pro vin -
cia de Na po y si tio cer ca no a El Re ven ta dor. Es to po ne en ma ni fies to el “cla ro os -
cu ro” del pa so del oleo duc to y de sus im pli ca cio nes so cioam bien ta les.

68 Fuen te: Dia rio Hoy, 7A, del vier nes 16 de Fe bre ro del 2001.
69 Es ta úl ti ma es tra te gia de ha cer cam pa men tos en la co pa de los ár bo les es to ma da

de las que en su mo men to hi zo Ju lia But terfly Hill en el Va lle Lu na so bre los vie jos
ár bo les de se cuo yas en Es ta dos Uni dos. Es ta for ma de lu cha tu vo mu cha res pues ta
de apo yo en el mun do en te ro, por el ca so que de fen día Ju lia que era evi tar la ta la
de las se cuo yas y sal var el bos que de la ex trac ción ma de re ra.

70 Por que las de man das eran dis tin tas o al me nos en el ca so de No no se en fa ti za ba en
el as pec to eco nó mi co de la com pen sa ción so cial, más no era tan to la pro tes ta por
los fac to res so cioam bien ta les; de he cho, unas se ma nas más tar de se evi den cio la po -
si ción de las au to ri da des lo ca les de No no y de la po bla ción cuan do hi cie ron un pe -
di do mi llo na rio al Con sor cio. 
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CAPÍTULO IV
EL ESTUDIO COMPARATIVO DE CASO Y SU

RELACIÓN CON LAS DOS PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS

En el ca pí tu lo an te rior vi mos una des crip ción na rra ti va de los mo -
men tos re le van tes del con flic to con én fa sis en el pe río do 2001 – 2003,
y es to se hi zo des de una de las he rra mien tas me to do ló gi cas de la so cio -
lo gía de con flic tos que tie ne re la ción con el re cuen to cro no ló gi co e
iden ti fi ca ción de ac to res de los he chos que mar ca ron la di ná mi ca de la
cons truc ción del oleo duc to y su re la ción con los con flic tos ge ne ra dos;
en es ta par te se pre sen ta la vi sión de los ac to res lo ca les de Min do y El
Re ven ta dor que vi vie ron el con flic to, que ac cio na ron fren te a él.

Es te as pec to es me to do ló gi ca men te com ple men ta rio con la cro no -
lo gía por que tie ne la vir tud de pre sen tar de for ma cua li ta ti va la per cep -
ción de los ac to res so bre te mas crí ti cos del con flic to, su de sa rro llo, im -
pac tos y so bre la pers pec ti va de la si tua ción de ja da tras el pro ce so des -
cri to. A su vez, es im por tan te tam bién men cio nar que es ta par te se cir -
cuns cri be en el con tex to de es tu dios de ca so com pa ra ti vos, muy usa dos
en la an tro po lo gía, por que per mi te arri bar a un aná li sis am plio de la
pro ble má ti ca plan tea da; en es te sen ti do a con ti nua ción se pre sen ta los
re sul ta dos de la in for ma ción pri ma ria re co lec ta da a tra vés de las en tre -
vis tas rea li za das con ac to res re le van tes pa ra el con tex to de la in ves ti ga -
ción (ac to res cla ves)71; es ta des crip ción se ha ce a par tir de un eje na -



rra ti vo cen tra do en la vi sión del con flic to y sus re per cu sio nes, lo cual se
co nec ta a su vez con la pers pec ti va de la re la ción en tor no a la pro ble -
má ti ca am bien tal (vi sión de la na tu ra le za) y so cial (vi sión del de sa rro -
llo), que es uno de los as pec tos cen tra les o fo co de dis cu sión de la eco -
lo gía po lí ti ca y en la que se po drá ver el apor te de la so cio lo gía del con -
flic to a es te cam po de aná li sis.

El con flic to y sus re per cu sio nes en el no roc ci den te:
“Oleo duc to sí, por Min do no”.

Co mo se re cor da rá Min do tie ne una tra yec to ria im por tan te en el te -
ma de la con ser va ción y es to su pu so el de sa rro llo de una pers pec ti va
am bien tal im por tan te y fun da men ta da en la idea de las re la cio nes equi -
li bra das en tre so cie dad y na tu ra le za; por otra par te la eco no mía de es -
ta po bla ción de pen de en gran me di da de los in gre sos que ge ne ra la ac -
ti vi dad tu rís ti ca des de me dia dos de la dé ca da de los no ven ta. La preo -
cu pa ción por los te mas am bien ta les vie ne de dos ver tien tes: la pri me ra
de la in fluen cia de ac to res ex ter nos lle ga dos a Min do en di fe ren tes dé -
ca das, pos te rior men te por la mis ma in fluen cia y con tac to con tu ris tas
na cio na les y ex tran je ros con una ex pe rien cia y vi sión dis tin ta res pec to
a la pro ble má ti ca am bien tal, y la se gun da, pro vie ne de las per so nas que
lle ga ron des de Lo ja hu yen do de la se quía pro vo ca da por los da ños am -
bien ta les. Los pri me ros tu vie ron una in fluen cia más de ter mi nan te en
em pu jar un ni vel de con cien cia ción im por tan te res pec to a una re la ción
cua li ta ti va men te dis tin ta y cons truc ti va con el am bien te.

En es te con tex to, y ha bién do se de sa rro lla do el tu ris mo co mo un eje
prin ci pal y al ter na ti vo de la eco no mía de Min do lle gó la no ti cia de que
se cons trui ría un oleo duc to y que el mis mo pa sa ría, se gún unas ver sio -
nes, por las in me dia cio nes de la po bla ción, in clu so por el cen tro del
mis mo par que de Min do72, y se gún otras ver sio nes que se da ban en el
mo men to, pa sa ría por el Bos que Pro tec tor Min do Nam bi llo. Es ta in for -
ma ción lle gó a los po bla do res de Min do de tres ma ne ras, la pri me ra
por par te de una per so na de na cio na li dad ex tran je ra que es ta ba al tan -
to de la si tua ción, la se gun da por la in for ma ción que pro por cio nó una
ONG am bien ta lis ta, y la ter ce ra por que se co no cía que una pro ba ble
ru ta del oleo duc to pa sa ría por el no roc ci den te a la al tu ra de Min do. Pe -
ro con co mi tan te men te con una au sen cia de in for ma ción ofi cial, en
Min do el con flic to se ini cia abrup ta men te:
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“En abril del 2000, un Sr. P. G. nos en tre gó un pe que ño con te ni do de
un me mo ran do que ha bía fir ma do el an te rior Mi nis tro de Ener gía del
Go bier no de Ja mil Ma huad, que a su vez ha bía tam bién fir ma do un
me mo ran do de en ten di mien to con Te chint, y de ja ba pen dien te un po -
si ble acer ca mien to con Wi lliams, pe ro era un tex to de la ter ce ra par te
de una ho ja y eso nos mos tró. Al mis mo tiem po, re sul ta que la gen te de
Te chint ya se me tió al Bos que Pro tec tor ha cien do una pi ca, y la gen te
del sec tor vio per so nas ex tra ñas me tién do se al bos que, es te bos que una
par te es pri va da y la otra es del Es ta do, pe ro en esa oca sión se me tie ron
en un tra yec to pri va do del bos que, no pi die ron per mi so a na die, ni al
Mi nis te rio del Am bien te, y si gue un pro ce so le gal en el que les san cio -
nan con $ 13.200 dó la res que pa ra ellos no es na da, es co mo unos tre -
ce cen ta vos”. (En tre vis ta, có di go: 1)

Fren te a es to se pre pa ró las pri me ras ac cio nes que fue ron las de pe -
dir los es tu dios de im pac to am bien tal, lo cual no te nían al mo men to
que in gre sa ron al bos que:

“No so tros (los mo ra do res de Min do) les di ji mos que por qué pri me ro
ha cen y lue go pre sen tan el es tu dio de im pac to am bien tal, por que ya
en tra ron ha ha cer la tro cha en el bos que, si lo que pri me ra men te de -
bían ha cer es pri me ro el es tu dio y lue go apro bar el pro yec to y el pa so,
pe ro hi cie ron to tal men te lo con tra rio. Di je ron que es una de ci sión del
go bier no y que el Pre si den te Gus ta vo No boa es ta ba en es to. Nos co gió
ver da de ra men te por sor pre sa, ca si de la no che a la ma ña na. Nos reu ni -
mos va rias per so nas y pen sa mos en lo que ten dría mos que ha cer. En -
ton ces fue ahí que nos uni mos to dos los com pa ñe ros guías, las au to ri -
da des del pue blo y Ac ción Eco ló gi ca, y ellos nos re co gie ron más in for -
ma ción.” (En tre vis ta có di go 5) 

Una cons tan te en las en tre vis tas es el he cho de que se atri bu ye una
fal ta de in for ma ción cla ra y trans pa ren te por par te del con sor cio y de
la em pre sa en car ga da de la cons truc ción del oleo duc to, en es te ca so, Te -
chint y ese es uno de los ele men tos que coad yu va ron a exa cer bar el con -
flic to por que dio lu gar a mu chas es pe cu la cio nes don de se ma ne ja ba
ver sio nes dis tin tas y con fu sas de lo que es ta ba su ce dien do. Aún las per -
so nas que, pos te rior men te, es tu vie ron abier tos al pa so del oleo duc to
por el área de Min do men cio nan que hu bo di cha au sen cia de in for ma -
ción:
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“fal tó so cia li zar o dar a co no cer el pro yec to al pue blo de Min do, que iba
a pa sar el oleo duc to por es ta zo na, y una par te del pro ble ma na ció de
una can ti dad de ma la in for ma ción -de sin for ma ción- y por esa fal ta de
co no ci mien to” (En tre vis ta, có di go: 7)

Es te con tex to de in cer ti dum bre, a su vez coin ci dió en el ca so de
Min do, con un fuer te acer vo de una gran par te de la po bla ción por la
preo cu pa ción am bien tal, de he cho, sus ac ti vi da des se ha bían en fi la do
cla ra men te des de la dé ca da de los ochen ta y no ven ta a es tre char sis te -
má ti ca men te una re la ción en tre me dio am bien te – con ser va ción de re -
cur sos na tu ra les – y eco no mía lo cal di na mi za da des de el tu ris mo, lo
cual ha bía ga na do es pa cio y es ta ba en pro ce so de con so li da ción. En es -
te sen ti do, la pro pues ta de cons truc ción de una in fraes truc tu ra de tal
na tu ra le za cho ca ba fron tal men te con esa op ción por la que ha bía op ta -
do Min do, pe ro tam bién es ta ba de al gu na ma ne ra in ten si fi ca da por el
pa no ra ma que se pro yec to des de la in for ma ción de Ac ción Eco ló gi ca
res pec to a lo que su ce día en el orien te y lo que po dría, even tual men te,
pa sar en Min do:

“[…] es el te ma del orien te, la con ta mi na ción, el ca so de Te xa co, la con -
ta mi na ción del agua, se aca ba el tu ris mo, se ge ne ran en fer me da des en
la piel, en fer me da des can ce ro sas, no va a ver pes ca, se van a que mar las
pla ntas, es un te ma que nos afec ta ba bru tal men te, no ten drían que co -
mer las aves (que son ob je to de in te rés tu rís ti co), es de cir, nos afec ta ba
a to do nues tro ni vel de sub sis ten cia; en ton ces, cla ro, quien va a que rer
per der el tra ba ji to y la sub sis ten cia, cla ro, y la ali men ta ción, en ton ces
por ley hay que ge ne rar un re cha zo to tal; bue no, has ta aho ra no po de -
mos sa ber cual pue de ser el gra do de afec ta ción en ca so de un de rra me,
es de cir, hay la in cer ti dum bre esa de que pue da pa sar al go con el oleo -
duc to, eso no ha de sa pa re ci do del to do.” (En tre vis ta, có di go: 4)

Por otra par te, des de ha ce al gu nos años atrás an tes de que se cons -
tru ya el oleo duc to, la gen te es tre chó un la zo bas tan te fuer te con el bos -
que y por ello es que en un pro ce so or ga ni za ti vo lo cal, es ti mu la do en
bue na par te por la pre sen cia de per so nas de Eu ro pa (Ale ma nia e In gla -
te rra) la po bla ción de Min do de sa rro lla una re la ción muy cer ca na con
el bos que Min do – Nam bi llo y se de sa rro lla una re la ción bas tan te par -
ti cu lar con los es pa cios na tu ra les, de he cho, Min do se cons ti tu ye en el
buen sen ti do de la idea en una suer te de ín su la, en cuan to po bla ción,
por que la gran bas te dad del no roc ci den te fue to tal men te al te ra da en las
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con di cio nes na tu ra les du ran te el pro ce so de co lo ni za ción, ape nas unos
cuan tos es pa cios de Los Ban cos, Pe dro Vi cen te Mal do na do y Puer to
Qui to con ser va ron re ma nen tes re la ti va men te pe que ños de bos ques, en
par te, co mo con se cuen cia de la es ca sez de re cur sos de los pri me ros
due ños pa ra ex plo tar el bos que y ha cer un cam bio en el uso del sue lo
pa ra la agri cul tu ra y ga na de ría; son en es tos si tios don de pos te rior men -
te se ins ta la, otro ti po de ín su las eco nó mi ca men te más se lec ti vas en
cuan to al ac ce so, de gen te con más re cur sos que ad qui rió esas tie rras y
al gu nos de los cua les de ci den apro ve char esos es pa cios no de fo res ta dos
y con ri que za pai sa jís ti ca pa ra ins ta lar hos te rías y lo que se po dría lla -
mar “eco lod ge”.

De he cho, se con si de ra que la op ción de Min do y su apues ta por la
con ser va ción del bos que, su en tor no y la di na mi za ción del tu ris mo se
irra dió al no roc ci den te y es ta es una vi sión bas tan te ex ten di da en sus
po bla do res:

“[…] o sea Min do vi ve por el bos que por que es el atrac ti vo, es lo que
lla ma la aten ción, y no so lo hay esa re la ción di rec ta en Min do, si no que
la ac ti vi dad que se ha de sa rro lla do al re de dor de Min do se ha di fun di -
do al no roc ci den te y a la re gión. Lo que pa sa es que es tan gran de el te -
ma del bos que pro tec tor que lu ga res tan ale ja dos co mo Puer to Qui to,
con la hos te ría Aras ha, por ejem plo, pro mo cio nan el bos que pro tec tor
Min do – Nam bi llo, in di can do que son par te de, pero eso no es la ver -
dad […]” (En tre vis ta, có di go: 6)

En el con tex to so cial de es ta po bla ción la idea de con ser var el bos -
que, que es uno de los gran des “leit mo ti ve” del con flic to ha si do vi tal,
pues no so lo se de fen día por el he cho de que es cru cial pa ra la su per vi -
ven cia eco nó mi ca de la po bla ción, si no tam bién, por el he cho de que
hay una con cien cia fuer te de que es tos es pa cios na tu ra les po co o na da
al te ra dos, brin dan ser vi cios vi ta les, y es pe cí fi ca men te, la preo cu pa ción
que se de sa tó por la pro ba ble afec ta ción a las fuen tes de agua hi zo que
el re cha zo al pro yec to del nue vo oleo duc to sea ge ne ra li za do. En al gu -
nas de las en tre vis tas rea li za das se men cio na, por ejem plo, que se hi zo
un son deo, con apo yo de ins ti tu cio nes am bien ta lis tas y es pe cial men te
de Ac ción Eco ló gi ca, don de más del 90% de la po bla ción es taba en con -
tra de que el oleo duc to pa se por es te si tio. 
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La po si ción de Min do, no era un re cha zo a que se cons tru ya el oleo -
duc to y así lo re ve la una de sus prin ci pa les con sig nas: “Oleo duc to sí,
por Min do no”, la cues tión es que el pa so del duc to por el Bos que sig -
ni fi ca ba un gra ve aten ta do a un nú cleo im por tan te de su con cep ción, a
una op ción de vi da, y en úl ti ma ins tan cia un gol pe a lo que ge ne ra sus -
ten to pa ra su re pro duc ción eco nó mi ca, el tu ris mo. El ar gu men to de la
opo si ción al pa so del oleo duc to te nía to das es tas im pli ca cio nes, que a
jui cio de una bue na par te de sus ha bi tan tes eran irre nun cia bles, y que
el go bier no de tur no no que ría re co no cer ba jo el ar gu men to de que el
oleo duc to, tal co mo di jo en su mo men to el Pre si den te Gus ta vo No boa,
era una “prio ri dad de Es ta do”. La prio ri dad del Es ta do, iró ni ca men te
cho ca ba fron tal men te con la prio ri dad de una par te de ese Es ta do que
eran una gran ma yo ría de los ciu da da nos de Min do. Es una di men sión
cla ra men te po lí ti ca del con flic to.

Una de las pri me ras di ná mi cas del con flic to que se re ve la ron en
Min do es el he cho de que en un ini cio, ba jo esas preo cu pa cio nes le gí ti -
mas, la gran ma yo ría de la po bla ción es ta ba en de sa cuer do con el tra -
za do del oleo duc to por el área de Min do, pe ro la si tua ción fue cam -
bian do con for me el con flic to se com ple ji za ba y con for me el con sor cio
OCP con su bra zo eje cu tor del pro yec to la em pre sa Te chint y otras más
pe ne tra ba en el es ce na rio so cial. De es ta pri me ra pos tu ra de re cha zo
ma yo ri ta rio emer gie ron nue vas po si cio nes y a su vez, tal co mo lo iden -
ti fi ca la so cio lo gía de con flic to, nue vos ac to res con in te re ses dis tin tos, y
que en su ma se de fi ni rían, por lo fác ti co de su ac ción, co mo gen te que
se opo ne al pa so del oleo duc to por el área de Min do, otra co mo in di fe -
ren te o de po si ción ex pec tan te, y otra que es tán en una po si ción fa vo -
ra ble; ob via men te, y co mo una con se cuen cia del cam bio de pos tu ras
los ar gu men tos tam bién va rían y se di ver si fi can, por que en un con flic -
to ca da uno de los ac to res le gi ti man su po si ción, y esa le gi ti ma ción sue -
le pre sen tar se en for ma de con cep cio nes dis tin tas del pro ble ma, sus
con se cuen cias y res pues tas:

“En la lu cha es ta -de los tres ac to res-, las au to ri da des de aquí se pu sie -
ron en par te del la do de no so tros y en par te de OCP, de mos trar acuer -
dos, en ten di mien tos, be ne vo len cias y an te la em pre sa, es de cir, me dia -
ban con la em pre sa y el go bier no; el otro gru po se pu so a la dis tan cia
por mie do, por des co no ci mien to, y por que siem pre hay gen te que no
quie re es tar ni en un lado ni en el otro, así es el ser hu ma no y hay que
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sa ber con tar con eso, y la otra par te de es to era la par te de la po bla ción
que es ta ba en con tra de la cons truc ción del oleo duc to […]” (En tre vis -
ta có di go: 1)

Lo in te re san te en es ta par te es ver que en ras gos ge ne ra les hay tres
gru pos de ac to res con po si cio nes dis tin tas y dos de ellos (opues tos /fa -
vo ra bles) con po si cio nes to tal men te an ta gó ni cas, y que al in te rior del
gru po de ac to res con una po si ción opues ta a la cons truc ción o pa so del
oleo duc to, ha bían otras pos tu ras re la cio na das con la in ten si dad de la
po si ción res pec to al pro ble ma: 

“[…] unos más ra di ca les, otros me nos ra di ca les, otros más prag má ti -
cos que bus ca ban in ten sa men te in for ma ción pa ra po der ar gu men tar
su po si ción, otros so la men te gri tan do sin dar nin gún fun da men to”.
(En tre vis ta, có di go: 1)

Al gu nas de las per so nas que te nían una pos tu ra me nos ra di cal,
cuan do ya es ta ba avan zan do la cons truc ción por el área, hi cie ron me -
di das de pro tes ta con jun ta men te con los que es ta ban ra di cal men te
opues tos, y plan tea ron co mo una al ter na ti va que el oleo duc to pa se por
una par te más ba ja que era la vía an ti gua a Min do, les plan tea ron re cu -
rren te men te du ran te el con flic to otras ru tas al ter nas, pe ro el con sor cio
no ce dió, y por el con tra rio, el go bier no de tur no man dó re fuer zos de
po li cías y mi li ta res pa ra ha cer fren te a las per so nas que ha bían to ma do
ac cio nes de re sis ten cia y el con flic to se in cre men tó en fuer za.

Pa ra el sec tor mo vi li za do, que en ese en ton ces les co men za ron a lla -
mar eco lo gis tas o ac ti vis tas am bien ta les, te nía no so la men te una preo -
cu pa ción prag má ti ca por la po si ble des truc ción de una par te del bos -
que, por el he cho de que se aten ta ba la in te gri dad de las fuen tes de agua
ge ne ra das en el bos que nu bla do o por la po si bi li dad fu tu ra de un de -
rra me que con ta mi ne la cuen ca hi dro grá fi ca de la cual de pen de Min -
do, si no era tam bién par te de una hos ti li dad fren te a una con cep ción
igual men te le gí ti ma y cla ro, fren te a la vio la ción de de re chos ciu da da -
nos por que hu bie ron per so nas que se re sis tie ron a ne go ciar el pa so del
oleo duc to por sus pro pie da des pri va das y a pe sar de eso el oleo duc to
pa só con el aval de la fuer za pú bli ca, de las au to ri da des de go bier no, y
vio lan do los de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción de 1998; es te era
uno de los as pec tos más crí ti cos en cuan to se re fie re a la afec ta ción de
los ac to res lo ca les opues tos al pa so del duc to. 
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Des de el pun to de vis ta de la con cep ción, pa ra las per so nas que tie -
nen una re la ción es tre cha con el bos que y la na tu ra le za, el pro ble ma iba
más allá de ha ber afec ta do una par te del área de Gua ru mos, si no era un
mal an te ce den te en ge ne ral pa ra las áreas pro te gi das por que se vio ló,
igual men te, ese es ta tus y por que no se con si de ra ba las am plias y com -
ple jas re la cio nes eco sis té mi cas de un bos que, lo cual era co no ci do por
una bue na par te de los ha bi tan tes de Min do por su tra yec to ria en el tra -
ba jo de te mas am bien ta les y por su con tac to con el co no ci mien to de
per so nas, en tre ellos cien tí fi cos, que han lle ga do a Min do:

“La ma yo ría de gen te de cía, ¡pe ro por esos ca tor ce ki ló me tros el pro ble -
ma que ha cen los min de ños, son el col mo, son el col mo, no es tán pa -
san do por la mi tad, no es tán ha cien do un des tro zo, es de cir, el bos que
se afec ta so lo una pe que ña par te!; pe ro la si tua ción no es esa, ve ra es co -
mo si al guien vie ne y nos di ce, de su ros tro so lo le va mos a sa car un ojo,
to do lo de más que da sa ni to, es un pe que ño es pa cio no más el que ocu -
pa un ojo, pe ro no es así, fun cio nal men te ¿cuán to es lo que sir ve un
ojo?, en es te ca so la cues tión es ¿có mo se ve fí si ca men te? y ¿có mo se ve
fun cio nal men te?. Esa es la cues tión.” (En tre vis ta, có di go: 1)

Por otra par te los ar gu men tos re la cio na dos con el te ma del ries go y
la in cer ti dum bre tam bién fue ron ele men tos gra vi tan tes en el ar gu men -
to de la opo si ción al pa so del duc to, pues las ra zo nes del con flic to no
so lo se cen tra ron en esa preo cu pa ción in me dia ta de la afec ta ción al
bos que, si no que tam bién es ta ba y es tá es tre cha men te re la cio na do con
la pre sen cia de una in fraes truc tu ra, que pe se a la hi po té ti ca y muy pro -
mo cio na da “tec no lo gía de pun ta” no de ja de ser un ries go, aun que en -
te rra do a cin co me tros ba jo tie rra, om ni pre sen te en la pro ble má ti ca so -
cio am bien tal de las co mu ni da des por don de atra ve só.

“[…] ima gí ne se que la mon ta ña es es ta ser vi lle ta (trian gu lar) que ese
sea el Bos que Pro tec tor Min do Nam bi llo, en ton ces es te flan co (oc ci -
den tal) es prác ti ca men te per pen di cu lar e in clu so en una par te se me te
den tro de la mon ta ña, y por qué, le doy la ex pli ca ción, por que vie nen
los vien tos mon zo nes y so ca van o ero sio nan esa par te de la mon ta ña,
gol pean ahí, en esa par te de la pa red y ahí se des gas ta por que los vien -
tos vie nen des de la cos ta por to da es ta cuen ca hi dro grá fi ca y cho can
con esa pa red y se ero sio na, se for man tam bién las cu chi llas (aris tas de
la mon ta ña). En ton ces es la ra zón na tu ral, es la cues tión ero si va y por
la to po gra fía. En es ta pa red ha cia aba jo es ta el río Min do y al otro la do
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es tá el río Alam bí, que es el que va a No no, Tan da ya pa, Na ne ga li to, por
ahí” (En tre vis ta, có di go: 1)

En es te sen ti do, el te mor de un de rra me que afec te a am bos flan cos
de la mon ta ña y a las cuen cas hí dri cas del río Min do y el Alam bí, era
una más de las preo cu pa cio nes, de he cho, y aun que pa só por el lu gar y
OCP re me dió am bien tal men te es te si tio, no de ja de ha ber esa preo cu -
pa ción y es un as pec to la ten te que de jó el con flic to y la cons truc ción del
duc to por esa zo na. Una de las ex pli ca cio nes, des de el pun to de vis ta de
los ac to res lo ca les opues tos a la cons truc ción de la ra zón por la que pa -
sa ron por es te bos que, se en fo ca a un cál cu lo eco nó mi co (más in ver -
sión que ter mi na cos tan do al mis mo Es ta do) pa ra jus ti fi car un tiem po
más pro lon ga do de con ce sión, es de cir, los 20 años pac ta dos, se gún su
pun to de vis ta, era la úni ca ra zón por la que atra ve sa ron por un si tio
tan di fí cil y eco ló gi ca men te sen si ble co mo la cres ta (Gua ru mos) del
bos que nu bla do Min do – Nam bi llo73.

La cons truc ción del oleo duc to en es te tra mo no roc ci den tal, to mó
cer ca de tres me ses, y en es te pe río do de tiem po hu bo una con ti nua
ten sión en la que se en fren ta ban po bla do res opues tos al pro yec to con
la em pre sa cons truc to ra. Las for mas de lu cha y re sis ten cia fue ron dis -
tin tas, lo cual iba des de pa ra li za cio nes de la vía, to ma de la ma qui na ria
de la em pre sa cons truc to ra has ta la ins ta la ción de cam pa men tos en el
bos que de Gua ru mos que era el si tio por don de iba a atra ve sar el duc -
to. Es ta reac ción en lo lo cal; lue go en un se gun do es pa cio ha bían pro -
tes tas y re cla mos de los de re chos ci vi les en ins ti tu cio nes de la ca pi tal, de
he cho, se to ma ron la se de de uno de los par ti dos po lí ti cos que te nía
ma yor nú me ro de miem bros en el con ce jo del Dis tri to Me tro po li ta no
de Qui to, se to ma ron las mis mas ofi ci nas de OCP, y ha bía pro tes tas
fren te a los Mi nis te rios in vo lu cra dos. A otra es ca la, la pro tes ta se co nec -
ta ba con re des de apo yo in ter na cio nal es pe cial men te en Ale ma nia, Ita -
lia, Es pa ña, Ca na dá, Es ta dos Uni dos, etc, que son los paí ses don de las
em pre sas o la ban ca fi nan cis tas tie ne sus lu ga res de ori gen y se des prin -
ci pa les, es de cir, y a di fe ren cia de los otros si tios por don de pa só el duc -
to, fue una res pues ta que se de sa tó a di fe ren tes es ca las y con una am -
plia ga ma de ac to res so cia les e ins ti tu cio na les.

En un ini cio, y en el es pa cio lo cal, hu bo una im por tan te co he sión
en tor no al plan tea mien to de re cha zo al pa so del oleo duc to por el área,
y de he cho, se gún los tes ti mo nios re co gi dos las fa mi lias apor ta ban con
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ví ve res, con apo yo lo gís ti co, con lo que tu vie ran a ma no pa ra ha cer los
cam pa men tos en el bos que nu bla do de Gua ru mos y es ta re la ción se
man tu vo por buen tiem po has ta que co men zó a ge ne rar se di vi sión co -
mo con se cuen cia de un cam bio en la pers pec ti va de las au to ri da des lo -
ca les de bi do a la pre sión ejer ci da des de el go bier no, por que vie ron que
era im po si ble un cam bio en la de ci sión del go bier no y del con sor cio en
el cam bio de la ru ta, y de ma ne ra sub ya cen te, por que es ta ban re nun -
cian do a la po si bi li dad de ha cer obras bá si cas pa ra la pa rro quia, ya que
den tro de los tér mi nos del con tra to con el Es ta do, las em pre sas agru pa -
das en el con sor cio es tán obli ga das a ha cer obras o pro yec tos de “com -
pen sa ción so cial” es to, ob via men te, ha si do una es tra te gia de sa rro lla da,
no so lo en es te pro yec to si no en to dos, pa ra dis mi nuir la re sis ten cia y
ba jar la in ten si dad de los con flic tos, que de pa so, era ob vio que se pre -
sen ta rían a lo lar go de to da la ins ta la ción del duc to.

A la po si ción de las au to ri da des lo ca les que se abrie ron al pa so del
duc to se cues tio nó fuer te men te, igual a los otros miem bros que di ver -
gían del pun to de vis ta de las per so nas que es ta ban opues tas. Es ta si tua -
ción pro vo có ten sión y en fren ta mien tos en me nor in ten si dad en tre los
mis mos po bla do res de Min do, en tre tan to, la cons truc ción avan za ba y
se es ta ba apro xi man do al bos que.

En la mis ma me di da las ac cio nes y me di das de he cho de a los que
pos te rior men te les lla ma rían eco lo gis tas o ac ti vis tas, se ra di ca li za rían
con ac cio nes de en ca de na mien to a los ár bo les, for ma ción de cam pa -
men tos, blo queos de las vías y la pues ta de in for ma ción sobre el con-
flicto en la red y en al gu nos me dios de co mu ni ca ción lo ca les. Un as pec -
to cen tral de la re sis ten cia era el apo yo y res pal do que re ci bían de per -
so nas con las mis mas pers pec ti vas de de fen sa del am bien te o con una
fuer te preo cu pa ción por es tos te mas. A ese ni vel se da ba una im por tan -
te co ber tu ra de las ac cio nes lo ca les en la red, en tre tan to, la pren sa es -
cri ta na cio nal tra ta ba, a jui cio de los ma ni fes tan tes, de mi ni mi zar sus
ac cio nes y de dis tor sio nar la in for ma ción, por que des de su pun to de
vis ta, la pren sa se ha bía ven di do a quien tie ne más di ne ro, y de sin for -
ma ban o cri ti ca ban las ac cio nes de los po bla do res de Min do, de las or -
ga ni za cio nes de apo yo y en ge ne ral de quie nes te nían una po si ción
coin ci den te con los “eco lo gis tas” de es ta pe que ña pa rro quia del no roc -
ci den te. En otros ca sos opa ca ban la in ten si dad de las pro tes tas in di can -
do que la cons truc ción trae ría be ne fi cios im por tan tes pa ra las zo nas
por don de es ta ba pa san do, pa ra el país y a la vez coop ta ban, se gún la
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pers pec ti va de uno de los lí de res de la re sis ten cia de Min do, a los pe rio -
dis tas:

“ofre cie ron to do en un boom de ofer tas, y lo hi cie ron has ta con se guir
el pa so, com pra ron a los me dios de co mu ni ca ción, hi cie ron pro pa gan -
da, com pra ron la con cien cia de los me dios de co mu ni ca ción, y les di -
je ron, no so tros com pra mos las cu ñas en los me dios de co mu ni ca ción,
pe ro no les den pa so a los eco lo gis tas, y eso era la con sig na, eso me par -
ti ci pa ban a mí, va rios pe rio dis tas, por que ha bían otros pe rio dis tas que
al ver nues tros ar gu men tos par ti ci pa ban de nues tra po si ción, y ellos
nos da ban aper tu ra” (En tre vis ta, có di go: 6)

En los pri me ros mo men tos del con flic to en Min do, los ac to res que
ac tua ban en opo si ción al pa so del oleo duc to tu vie ron, en par te, una
po stura bas tan te ra di cal, a tal pun to que es to, pos te rior men te, se ría un
ele men to o mo ti vo pa ra que emer jan otras posiciones res pec to al pro -
ble ma y al con flic to:

“Es to em pe zó […] di ga mos con una reac ción tre men da, un re cha zo to -
tal, no se da ba pa so a na da, y de he cho, no se pu do apro ve char ca si na da
de lo que de bía la em pre sa com pen sar a Min do” (En tre vis ta, có di go: 4)

Pe ro por otra par te ha bía una su bes ti ma ción del con sor cio por que,
pro ba ble men te, no ha brían es pe ra do una res pues ta con tal fuer za, lo
cual de ve nía de la idea prác ti ca men te ca tas tró fi ca de im pac to al am -
bien te y la co mu ni dad:

“[…] cuan do ini ció el con flic to con OCP di je ron, va si son so lo un gru -
po de ac ti vis tas no más, pe ro de trás de ese gru po al que le ca li fi ca ban
co mo ac ti vis tas es ta ba se res hu ma nos, y co mo se res hu ma nos apren di -
mos aquí en Min do a con vi vir con la na tu ra le za. Aquí nos in for ma mos
de los an te ce den tes de la Te xa co en el orien te, en ton ces di ji mos no
pues, sí eso ha cen en la Ama zo nía, co mo nos van a de jar en Min do…”
(En tre vis ta, có di go 4).

Es te te mor ca ló bas tan te en la po bla ción, quien sa bía, se gún la vi -
sión de las per so nas que in ter vi nie ron en el con flic to, era una lu cha di -
fí cil, du ra, y to tal men te de si gual ya que un gru po im por tan te de la po -
bla ción se en fren ta ba a la fuer za pú bli ca y al po der ejer ci do des de el
con sor cio. No obs tan te, lo que lla ma ron re sis ten cia fue por el tiem po
que du ró la cons truc ción y pos te rior a es to, por que in clu so se con si de -
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ra, tal co mo su ce de, que el con flic to to mó otro gi ro y no ha ter mi na do,
si no que se pa só a otra eta pa don de un gru po del ac ti vis mo lle vó el ca -
so a la jus ti cia y el otro gru po de jó ve nes se con vir tie ron se gún la per -
so na en tre vis ta da en “ge ne ra do res de opi nión” res pec to al te ma am -
bien tal y a la ame na zas que se cier nen so bre Min do, ame na zas ex ter nas
co mo una pro ba ble con tin gen cia con el oleo duc to, por los in ten tos de
in cluir al área de Min do en el ma pa mi ne ro del país y por las ame na zas
in ter nas que en fren tan por el pro ble ma del cre ci mien to de sor de na do
de la po bla ción con los efec tos ne ga ti vos so bre el am bien te.

El con flic to tu vo dis tin tas in ten si da des, pe ro es evi den te que cuan -
do los tra ba jos pa ra la cons truc ción se acer ca ban al área del bos que nu -
bla do de Gua ru mos, las ac cio nes se tor na ron vio len tas y hu bo una
fuer te re pre sión por par te de la po li cía y el ejér ci to. Hu bo en fre na mien -
tos y apren sio nes de ac ti vis tas que es ta ban res guar dan do el bos que pro -
tec tor en cam pa men tos. 

“[…] fue una lu cha de si gual, éra mos diez per so nas las que es tá ba mos
en el cam pa men to de Gua ru mos y vi nie ron trein ta po li cías y trein ta
mi li ta res a de sa lo jar nos de una pro pie dad pri va da di cien do que va mos
a ha cer un aten ta do. Era una lo cu ra.”. (En tre vis ta, có di go: 5).

A la par, se mul ti pli ca ron las pro tes tas en Qui to, y lle ga ban per so nas
en apo yo a los eco lo gis tas des de la ca pi tal y de otros paí ses, de he cho,
en los cam pa men tos es ta ban per so nas de Min do, Qui to y de na cio na li -
dad ex tran je ra. La lu cha de Min do se ha bía am plia do a otros ac to res
so cia les en el país y fue ra del país. Sin em bar go, a pe sar de to da es ta re -
sis ten cia y de los apo yos con se gui dos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal,
el oleo duc to pa só lue go de dos me ses de cons truc ción por el si tio. Es to
im pli có, pa ra los jó ve nes de Min do, el en car ce la mien to por dos oca sio -
nes, la de por ta ción de ac ti vis tas de otros paí ses y la de por ta ción de Ju -
lia But terfly Hill (07/2002) que lle gó en apo yo a la po si ción de los ac ti -
vis tas de Min do. Pa ra es te en ton ces, la po bla ción se ha bía di vi di do y
uno de los efec tos de es te con flic to fue, pre ci sa men te, el frac cio na mien -
to en la co mu ni dad.

En la par te am bien tal, hu bo un im pac to en el bos que nu bla do, pro -
ba ble men te no de la mag ni tud que se anun cia ba en un ini cio o que
pen sa ban los mo ra do res de Min do su ce de ría, pe ro es evi den te que el
bos que que ha bía si do con ser va do se afec tó al me nos en el área por
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don de pa só el oleo duc to, y es te as pec to más el tra to re pre si vo ha cia los
ma ni fes tan tes fue da do a co no cer in ter na cio nal men te. De ma ne ra sub -
ya cen te, Min do de pron to es ta ba con fuer za en la red y en las no ti cias
lo ca les e in ter na cio nes. Es te he cho hi zo que es ta pequeña po bla ción en -
cla va da en el bos que nu bla do sea co no ci da a di fe ren tes es ca las, en una
par te por los pro ble mas aso cia dos a la cons truc ción del oleo duc to que
to ma ron la for ma de con flic to fuer te, y por otra por que se da ba a co -
no cer lo es pe cial del lu gar por la bio di ver si dad exis ten te, en particular,
en lo que se re fie re a las aves.

Re to man do el efec to de la di vi sión, la gen te se se pa ró de la cau sa de
la de fen sa del bos que en par te por las ofer tas del con sor cio y en par te
por que se te nía una pers pec ti va dis tin ta de lo que se que ría pa ra Min -
do, por un la do que rían un de sa rro llo aún po co com pren di do en que
se de bía dar un én fa sis al te ma am bien tal y a su en tor no que de bía con -
ser var se tal cual co mo una co mu ni dad im bri ca da en un en tor no más
na tu ral, y otra pers pec ti va en la que, por el con tra rio, se as pi ra ba que,
en un sen ti do de de sa rro llo con én fa sis en la co ber tu ra de ne ce si da des
bá si cas y de do ta ción de in fraes truc tu ra, pue da te ner me jo ras co mo
cual quier otra ciu dad. Era la ma ni fes ta ción de una pers pec ti va dis tin ta
del sen ti do o de la com pren sión del de sa rro llo y de las ex pec ta ti vas que
te nían de un even to que in ci día con fuer za en la vi da de una pe que ña
po bla ción y que po día ser asu mi do in di vi dual men te o de ma ne ra co -
lec ti va.

Una par te de la po bla ción de Min do cam bió de po si ción res pec to al
pa so del oleo duc to por el área por la po si bi li dad que se le abría de cap -
tar re cur sos de la cons truc ción de es ta in fraes truc tu ra por el área que
es ta ba atra ve san do:

“La gen te di jo, bue no, en ver dad voy a te ner tra ba jo, aquí va a ve nir
gen te, va a co mer, se va a hos pe dar, y va mos a te ner nues tros re cur sos,
en ton ces fue ahí cuan do la gen te se co men zó a di vi dir y nos co men zó
a lla mar egoís tas; no so tros le di ji mos no so mos egoís tas, es ta mos lu -
chan do por de fen der el bos que que es nues tro re cur so; o sea, no so tros
no po día mos com pe tir con esa ofer ta de re cur sos y tra ba jo, y se que dó
real men te la gen te que que ría, por ple na con vic ción, de fen der el bos -
que” (En tre vis ta, có di go: 5)

Cuan do esa par te de la po bla ción to mó, si ca be el tér mi no, una po -
si ción fa vo ra ble al pa so del oleo duc to, la au to ri dad lo cal, aún sin te ner
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el con sen so de la po bla ción en tró en tra to con la em pre sa cons truc to ra
y de he cho con el con sor cio:

“Ahí fue cuan do el Pre si den te de la Jun ta Pa rro quial fir mó el con ve nio,
y se aca bó la mo vi li za ción, el con flic to; les die ron unas cuan tas co sas y
has ta ahí has ta ahí que do; cla ro nues tra lu cha fue has ta el fi nal (ac ti vis -
tas), pe ro al fi nal pa só el oleo duc to; ahí ya em pe za ron a cons truir y fue
im po si ble...” (En tre vis ta, có di go: 5)

Es te cam bio de po si ción hi zo ar gu men tar al gru po am bien ta lis ta de
Min do y a las per so nas que acom pa ña ron, co mo una trai ción y creó
dis tan cias fuer tes, aún den tro de las mis mas fa mi lias por que mu chas de
las per so nas que en prin ci pio se opo nían, aho ra es ta ban de acuer do o
al me nos tra ta ban de ob te ner una ven ta ja de es ta cir cuns tan cia que se
mi ra ba ad ver sa.

Otro ele men to de la di vi sión fue que no to dos los pro pie ta rios por
don de iba a pa sar el oleo duc to en el área de Min do se re sis tie ron a ne -
go ciar pa ra ser in dem ni za dos por la cons ti tu ción del de re cho de vía
que, apar te de cau sar al te ra ción y da ños a áreas cul ti va das, de bían ce -
der el de re cho de uso de una fran ja apro xi ma da de en tre cin co a diez
me tros de an cho por el lar go que re co rría to das las pro pie da des por
vein te años, en los cua les los tra ba ja do res de man te ni mien to del oleo -
duc to po dían pa sar li bre men te por di cho es pa cio y los pro pie ta rios de
las fin cas te nían li mi ta cio nes de uso de esa fran ja. En la ma yo ría de ca -
sos lle ga ron a acuer dos eco nó mi cos con el con sor cio, y en po cos ca sos
no hu bo tal acuer do y son los que aho ra tie nen un li ti gio. El ar gu men -
to de es to, es la vio la ción de la pro pie dad pri va da, pe ro tam bién la de -
fen sa del área pro te gi da del bos que Min do Nam bi llo, y los es fuer zos
que pu sie ron los fin que ros del área de amor ti gua mien to de di cho bos -
que pa ra am pliar la su per fi cie del área pro te gi da, de he cho, la su per fi -
cie del Es ta do es de 19.200 ha, pe ro la su per fi cie ac tual su pe ra las
30.000 ha por el apor te de los ve ci nos del bos que.

Una de las co sas que más lla mó la aten ción de las per so nas opues tas
al pa so del oleo duc to por Min do era que, se gún su pers pec ti va, se em -
pe ci na ban por cons truir en un área par ti cu lar men te di fí cil por la to po -
gra fía, por que en esa par te del bos que nu bla do de Gua ru mos, la mon -
ta ña es ver da de ra men te ac ci den ta da y por esa mis ma ra zón sus cep ti ble
de que su ce da una rup tu ra del oleo duc to con un im pac to, co mo se
men cio nó, en las dos cuen cas hí dri cas de las es tri ba cio nes de Min do
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Nam bi llo, y con una evi den te pre vi sión de im po si bi li dad téc ni ca pa ra
aten der una con tin gen cia en el área por la di fi cul tad y com ple ji dad de
ac ce so al si tio. Es te con jun to de ar gu men tos, que des de la po bla ción lo -
cal tie ne mu cho sen ti do, les em pu ja ba a plan tear otras al ter na ti vas que
en nin gún ca so fue ron to ma das en cuen ta. Es to so lo po día ser com -
pren di do con otros pa rá me tros: el in te rés de jus ti fi car una in ver sión,
que re pen ti na men te re sul tó más al ta de lo pre su pues ta do pa ra que las
em pre sas so cias del con sor cio pue dan ope rar por vein te años el duc to
con un be ne fi cio ma yor pa ra es tas y con un evi den te per jui cio pa ra el
Es ta do: 

“Con es te mon to ga na ron [900 mi llo nes de dó la res] y eso era lo que te -
nían que re ci bir, en ba se a eso te nía que ir la con ce sión, has ta que se
cum pla y des qui ten ese va lor, pe ro que hi cie ron ellos, jus ti fi car una ma -
yor in ver sión pa ra te ner, al mis mo tiem po, más años de con ce sión por -
que si no, no iban a ser vein te años, iban a ser ocho años o diez años, la
mi tad, y así pa só.” (En tre vis ta có di go: 6).

Se gún es ta pers pec ti va, es te fue el mo ti vo de fon do por el cual se in -
sis tió tan to en un tra za do que fa vo re cía los in te re ses del con sor cio, en
de tri men to de los in te re ses del Es ta do, lo cual es con trapuesto fuer te -
men te por los ac ti vis tas del con flic to de Min do con las otras ofer tas del
Cuer po de In ge nie ros del Ejér ci to y más de la Em pre sa tras na cio nal
Wi lliam Brot hers por que el cos to era sig ni fi ca ti va men te me nor pa ra el
Es ta do, lo cual re du cía el tiem po de con ce sión y usu fruc to de es ta in -
fraes truc tu ra.

En to do ca so, en el con flic to de Min do que par tió de la de fen sa al
am bien te por la afec ta ción al bos que pro tec tor, de ri vó en ex pli ca cio nes
y ar gu men ta cio nes mu cho más im bri ca das con as pec tos so cio po lí ti cos
la de fen sa del bos que, por ejem plo, se cons ti tu yó en la lu cha por que
pre va lez ca al gu nos de los prin ci pios con sa gra dos en la Cons ti tu ción y
el de re cho al prin ci pio pre cau to rio, que se gún su pers pec ti va, fue to tal -
men te vul ne ra do.

Pa ra el sec tor más ra di cal de la opo si ción al pa so del duc to, los efec -
tos no han ce sa do, de he cho, pien san que se man tie nen con fuer za por
la mis ma di vi sión ge ne ra da en la co mu ni dad de Min do y tam bién por -
que plan tean que la in fraes truc tu ra ba jo tie rra so lo ma qui lla un po ten -
cial ries go de da ños so cio am bien ta les, que ten dría se gún la pers pec ti -
va lo cal, un im pac to de vas ta dor a la eco no mía de Min do por el he cho
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de que de pen den di rec ta men te del buen es ta do de los re cur sos na tu ra -
les y de esa ima gen sub ya cen te.

El con flic to y sus re per cu sio nes en El Re ven ta dor: 
“Por ca da me tro de tu be ría, un me tro de vía […]”.

La pa rro quia de El Re ven ta dor se de sa rro lló a par tir de la ac ti vi dad
pe tro le ra, de he cho, su ori gen que da ta de ini cios de los años se ten ta es -
tá muy aso cia da a la cons truc ción de la vía Qui to – La go Agrio, y a la
cons truc ción del pri mer oleo duc to (SO TE). El Re ven ta dor se for mó de
la de ci sión de al gu nos tra ba ja do res de la vía y del oleo duc to de que dar se
a vi vir en es te si tio por el ac ce so a las tie rras; los cam pa men tos de la cons -
truc ción fue ron las pri me ras vi vien das de una in ci pien te co mu ni dad. 

“La his to ria de es ta pa rro quia va con la cons truc ción de la ca rre te ra y
del an ti guo oleo duc to del SO TE, mu chos obre ros vi nie ron co mo tra ba -
ja do res de esas com pa ñías y mu chos de ci die ron que dar se por acá en
pos de la agri cul tu ra, ahí, en mi ca so me que dé por que yo tam bién vi -
ne por tra ba jar en la vía, y por me dio del IE RAC con se gui mos tie rras
pa ra tra ba jar en la agri cul tu ra.” (En tre vis ta, có di go 8)

Es te pri mer gru po de co lo nos apro ve cha ron los re cur sos que se ha -
bían de se cha do en el pro ce so cons truc ti vo de la vía y del duc to, los
gran des y fi nos ár bo les del bos que fue ron pos te rior men te usa dos pa ra
las vi vien das de los pri me ros ha bi tan tes, y los es pa cios de fo res ta dos sir -
vie ron pa ra in tro du cir cul ti vos de sub sis ten cia has ta que les per mi tie ra
con so li dar la co lo ni za ción del si tio; en la si guien te eta pa de la vi da de
es ta po bla ción se de di can a la ex plo ta ción in ten si va del bos que por dos
ra zo nes, la pri me ra por que las le yes de co lo ni za ción de la épo ca exi gían
que se de fo res te en un pla zo má xi mo de cin co años el 50% de las 50 ha
asig na das por fa mi lia pa ra le gi ti mar la po se sión, y la se gun da por que
re que rían de re cur sos pa ra con so li dar su asen ta mien to y pa ra cu brir
sus ne ce si da des bá si cas de sub sis ten cia.

“En ese tiem po ha bía una ley en la que de cía que a los cin co años de -
bía mos te ner la fin ca bien tra ba ja da (de fo res ta da y cam bia da el uso del
sue lo) pa ra po der re ci bir los pa pe les y pa ra re cla mar otra fin ca, en ton -
ces, el que más tra ba jo le me tía po día re cla mar otra fin ca de 50 ha, pa -
ra la agri cul tu ra y la ga na de ría.”  (En tre vis ta, có di go 8)
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En es te pe río do se de fo res tó in ten sa men te el área de co lo ni za ción, y
se subs ti tu yó los bos ques por es pa cios cul ti va dos; los pri me ros cul ti vos
co mer cia les, y que se han man te ni do has ta la ac tua li dad, fue ron la na -
ran ji lla dul ce y el to ma te de ár bol. Se gún los tes ti mo nios de los pri me -
ros co lo nos, en los pri me ros diez años hu bo una pro duc ción muy bue -
na, lue go los cul ti vos co men za ron a de caer por la “lle ga da de pla gas” y
tam bién por el ob vio ago ta mien to pro gre si vo de los sue los. Es te he cho,
obli gó mu dar la ac ti vi dad a otro ti po de pro duc ción, que en es te ca so,
fue la ga na de ría pa ra lo cual se con ti nuo de fo res tan do y con vir tien do
los re ma nen tes de bos que en pas ti za les. 

Des de ese en ton ces (dé ca da de los ochen ta) la agri cul tu ra y ga na de -
ría han si do ac ti vi da des que de sa rro llan de ma ne ra pa ra le la, pe ro se gún
la pers pec ti va lo cal, la ga na de ría es aho ra la ac ti vi dad eco nó mi ca pre -
do mi nan te en El Re ven ta dor, es to se de be a va rios cam bios co mo son
el pro gre si vo au men to en el cos to de pro duc ción de los cul ti vos tra di -
cio na les (na ran ji lla / to ma te), por efec to del ren di mien to de cre cien te
del sue lo, por la re sis ten cia de las pla gas a los agro quí mi cos, y por el en -
ca re ci mien to de la ma no de obra co mo con se cuen cia de la po ca dis po -
ni bi li dad de la mis ma, ya que una bue na par te de la po bla ción lo cal tra -
ba ja co mo jor na le ros en va rias em pre sas pe tro le ras, en el man te ni -
mien to del de re cho de vía de los oleo duc tos, en las an te nas re pe ti do ras
de va rias em pre sas de te le co mu ni ca ción y en los tra ba jos, oca sio na les,
que se pre sen tan tras los de rra mes pe tro le ros. Es to es lo que una de las
per so nas en tre vis ta das opi na so bre la con fi gu ra ción eco nó mi ca de El
Re ven ta dor y de la in ser ción oca sio nal de ma no de obra lo cal de ri va da
de ac ti vi da des oca sio na das des de el sec tor pe tro le ro.

“La ma yor par te vi ve de la ga na de ría, es la ac ti vi dad prin ci pal, es una
zo na ga na de ra, y tam bién de la agri cul tu ra, a par te en tre un 30 a 40%
de la po bla ción es ta tra ba jan do en com pa ñías (Pe troe cua dor, Cuer po
de In ge nie ros, OCP, y otras em pre sas) […] Ha ce unos tres años hu bo
un de rra me en el sec tor de Pie dra Fi na y hu bo co mo dos años de tra -
ba jo se gui do, tam bién se fue un bun ker cer ca de la cas ca da de San Ra -
fael, y ahí tam bién hu bo tra ba jo, fue co mo un año y tres me ses de tra -
ba jo pa ra 30 per so nas del sec tor.” (En tre vis ta, có di go 10).

En el ca so de El Reventador, el pro yec to OCP en tra en un con tex to
don de la po bla ción es ta ba muy ar ti cu la da a ac ti vi da des pri ma rias (ga -
na de ría/a gri cul tu ra), y a la ofer ta de ma no de obra pa ra ser vi cios a las
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com pa ñías pe tro le ras. Al igual que la gran ma yo ría de po bla cio nes de
la Ama zo nía, El Re ven ta dor no es ta ba al mar gen del he cho de ha ber si -
do una po bla ción con una his to ria fuer te de mar gi na li dad y pos ter ga -
ción en cuan to a la aten ción del Es ta do en las obras bá si cas. Cuan do se
ini cia ron las pri me ras ac ti vi da des pa ra la cons truc ción del oleo duc to
en es ta par te del no ro rien te, se hi zo una fuer te cam pa ña de ofer tas y de
pro me sas de bue nos pa gos, es de cir, in dem ni za cio nes a las per so nas cu -
yas pro pie da des se rían afec ta das por el pa so del oleo duc to.

Co mo un re fe ren te de su si tua ción, ca be men cio nar que unos me -
ses an tes de la cons truc ción del oleo duc to (2002), el as fal ta do de la vía
es ta ba aún a unos 20 o 30 ki ló me tros de El Re ven ta dor, es de cir, des -
pués de 30 años de vi da de es te pue blo re cién se avi zo ra ba una me jo ra
en la vía. A los tres años de ha ber se ter mi na do de cons truir el oleo duc -
to (2006) la ca pa as fál ti ca, en es te tra mo de la vía, ha bía si do con clui da
y El Re ven ta dor y el no ro rien te de la Ama zo nía ecua to ria na dis po nía de
una vía as fal ta da que me jo ra ba, se gún la pers pec ti va lo cal, las po si bi li -
da des de de sa rro llo.

Pa ra El Re ven ta dor, la cons truc ción de una in fraes truc tu ra tal co mo
la del OCP no era una cir cuns tan cia nue va, ya que, co mo se men cio nó
en su mo men to el pue blo se asen tó a la par del pa so del SO TE por el
área, lue go en la dé ca da de los no ven ta se cons tru yó el po li duc to y así
el es ce na rio fí si co de es ta co mu ni dad se fue po blan do de duc tos; sin
em bar go, era par ti cu lar men te lla ma ti va la cons truc ción de un nue vo
oleo duc to que ve nía car ga do de ofer tas so cia les, de un cli ché de al ta
tec no lo gía y se gu ri dad, que era lo que pre ci sa men te no ha bía pasado
con el an ti guo oleo duc to, y con la ofer ta de tra ba jo y me jo ras de vi da
pa ra la po bla ción. Por es tas ra zo nes, por no ha ber un bos que pro te gi -
do al que la cons truc ción ame na za ra y por la mis ma aper tu ra de una
bue na par te de los mo ra do res de El Re ven ta dor a di cho pro yec to, no
ha bía en un ini cio ma yor re sis ten cia, más bien se pre sen ta ba un es ce -
na rio fa vo ra ble pa ra la cons truc ción del nue vo duc to sin ma yo res con -
flic tos, al con tra rio de lo que es ta ba su ce dien do al no roc ci den te.

Es te es ce na rio, si ca be el tér mi no, alla na do te nía cier tos ma ti ces por -
que la ex pe rien cia de cons truc ción de dos duc tos, y es pe cial men te del
po li duc to de jó, en una par te más pe que ña de la po bla ción al gu nos re -
pa ros y du das, y es te con tras te hay que ex pli car a tra vés de lo que su ce -
dió en la cons truc ción de los dos duc tos pre ce den tes.
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Por una par te, la cons truc ción del SO TE per mi tió fun dar un nue vo
asen ta mien to en lo que es la ac tual pa rro quia de El Re ven ta dor, lue go
la in te rre la ción con los tra ba ja do res de man te ni mien to del SO TE ha bía
di na mi za do un tan to la eco no mía lo cal y les ser vía, en su mo men to co -
mo me dio pa ra ac ce der a cier tas fa ci li da des lo gís ti cas, en el tiem po en
el que el ser vi cio de trans por te pú bli co prác ti ca men te no ha bía, es de -
cir, la pri me ra ex pe rien cia pa ra los ha bi tan tes de El Re ven ta dor te nía
una va lo ra ción po si ti va, sal vo el pro ble ma de los de rra mes.

Con la cons truc ción del po li duc to a ini cios de los no ven ta las co sas
cam bia ron ya que la po bla ción es ta ba bien es ta ble ci da y se ha bía con -
so li da do los cul ti vos y la ga na de ría, y esa nue va in fraes truc tu ra ge ne ró
afec ta ción di rec ta a los cul ti vos e in sa tis fac ción por el tra to, pues era
una obra del Es ta do y pa ra los fun cio na rios de tur no, se gún in di can en
las en tre vis tas, el re co no ci mien to a la afec ta ción era al go mar gi nal y
po co re co no ci do. En la cons truc ción del po li duc to hu bo ma ni fes ta cio -
nes de re cla mo:

“Al pa sar el tiem po se cons tru yo el po li duc to, que tam bién hi ci mos un
po qui to de fren te (con flic to) pa ra exi gir que ha ya una bue na in dem ni -
za ción pa ra los due ños de fin cas (por que da ña ron los cul ti vos de na -
ran ji lla y to ma te), pa ra que ocu pen la ma no de obra lo cal, y que apor -
ten al de sa rro llo de la pa rro quia. Se lo gró po co.” (En tre vis ta, có di go 8).

Es ta úl ti ma ex pe rien cia ne ga ti va que dó en al gu nos de los fin que ros,
y fue ron ellos los que des de un ini cio se opo nían a que otra tu be ría pa -
se por sus pro pie da des; en es te pun to hu bo más pe so por par te de la vi -
sión fa vo ra ble de la ma yo ría de per so nas del cen tro po bla do que de
unos po cos fin que ros que te nían una po si ción más bien es cép ti ca y de
re cha zo. En tre los fin que ros, es de cir, los pro pie ta rios de tie rras por
don de pa sa ría el oleo duc to, ha bía tam bién la ex pec ta ti va de las in dem -
ni za cio nes que se su po ne se rían con si de ra ble men te más al tas de las que
re ci bie ron por el po li duc to, y por otra par te tam bién ha bía la ex pec ta -
ti va de que la cons truc ción del OCP tra je ra bue nas obras de com pen -
sa ción so cial, por que es to se ha bía ofer ta do am plia men te an tes del pro -
ce so cons truc ti vo del duc to.

Así, en un es ce na rio más fa vo ra ble que ad ver so se inició la cons truc -
ción del duc to en el área de El Re ven ta dor, y los pri me ros acer ca mien -
tos que hi cie ron con la po bla ción y es pe cí fi ca men te con los pro pie ta -
rios de fin cas por don de pa sa ría el duc to, pro du jo las pri me ras ten sio -
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nes ya que el tra to no ha cía di rec ta men te el con sor cio OCP si no una
em pre sa de ser vi cios, por un la do, y por otro la for ma apre su ra da y ca -
si im po si ti va en la ne go cia ción es pe cial men te con per so nas que te nían
po ca ins truc ción for mal o eran adul tos ma yo res cau só las pri me ras ten -
sio nes:

“[…]mu chas ve ces ha cían rá pi do y con fun dían a la gen te sen ci lla, y
pen sa ban que era bas tan te ha ber lle ga do a un acuer do de pa go de 1000
o 2000 dó la res, sin sa ber lo que se afec ta ría a fu tu ro, en ton ces ahí co -
men zó a ha ber ne go cia cio nes de si gua les […] (En tre vis ta, có di go 10).

Es ta si tua ción se re pi tió con mu chos pro pie ta rios de fin cas, y al mis -
mo tiem po se crea ba ma les tar en tre los mis mos po bla do res de la par te
ur ba na de la pa rro quia, por que se tra ta ba de fa mi lia res o co no ci dos
que es ta ban sien do afec ta dos por in dem ni za cio nes de si gua les y ar bi tra -
rias:

“[…]di je ron que van a pa gar bien a to dos, y en un pri mer mo men to
di je ron que iban a ha cer el es tu dio pa ra las in dem ni za cio nes, y de ahí
vi no el pro ble ma por que no pa ga ron por igual a to dos; a la do de mis
fin cas ten go un ve ci no que es co ro nel del ejér ci to, a él por el pa so por
la fin ca que es una so la le pa ga ron más de 20.000 dó la res y por don de
mi ava lua ron el pa so por dos fin cas, que es do ble del ve ci no con el mis -
mo pas ti zal por 6 mil dó la res. La pro pie dad del co ro nel es 280 me tros
de an cho, y la mía es el do ble son ca si 600 me tros y me que rían pa gar
me nos. O sea no era por igual.” (En tre vis ta, có di go 10).

A par tir de es ta in con for mi dad es que se agru pan los pro pie ta rios de
fin cas, los mo ra do res del cen tro ur ba no, y se ini cian pro tes tas que se
cen tra ban en tres as pec tos: el pa go jus to de in dem ni za cio nes, la afec ta -
ción a las pro pie da des, y la exi gen cia de me ca nis mos de com pro mi so y
cum pli mien to pa ra que se eje cu ten obras de com pen sa ción so cial. Ca -
be men cio nar en es te pun to, que no hu bo otro ti po de ar gu men to, co -
mo por ejem plo los am bien ta les, pa ra las ac cio nes de pro tes ta a pe sar de
que hu bo, pre via men te, in for ma ción de una ONG am bien ta lis ta res -
pec to a los efec tos de la cons truc ción de oleo duc tos de la en ver ga du ra
del OCP en otros paí ses, don de se ilus tra ba una si tua ción ca tas tró fi ca. 

“Al co mien zo es ta ban fa vo ra ble al pro yec to, ha bía bas tan te ex pec ta ti va
por eso, mu chos que rían por que men cio na ron bas tan tes be ne fi cios,
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otros en cam bio es ta ban en du da pe ro eran me nos. Lo que pa sa es que
cir cu ló el co men ta rio de la ex pe rien cia del pa so de OCP -oleo duc tos-
por otros paí ses, de be ser que son oleo duc tos de esas em pre sas y que
hu bo ma la ex pe rien cia. Vi nie ron de Ac ción Eco ló gi ca ha in for mar eso,
mos tra ban el pro ble ma con otros oleo duc tos, ga seo duc tos y de cían que
se em pie za a con ta mi nar el agua, que eso pro du cía en fer me da des, y
mu chos da ños a la sa lud y al am bien te de ahí vi no la du da de al gu nas
per so nas por que no sa bían lo que iba a pa sar.” (En tre vis ta, có di go 10).

No obs tan te de eso, el én fa sis fue to tal men te dis tin to al es tric ta men -
te am bien tal, y de he cho, la con sig na fuer te en es te ca so era por un la -
do “in dem ni za cio nes jus tas pa ra el pa so”, y el otro un re cla mo a la fal -
ta de obras de in fraes truc tu ra, par ti cu lar men te, de la vial “por ca da me -
tro de tu be ría, un me tro de vía …”.

La su ma de las pro tes tas de los fin que ros con las de man das de se gu -
ri dad pa ra el cum pli mien to de la eje cu ción de obras pa ra la po bla ción,
hi cie ron que el con flic to to ma ra fuer za en el cen tro po bla do de El Re -
ven ta dor y que el es ce na rio ini cial de “alla na mien to” a la cons truc ción
cam bie mo men tá nea men te a uno des fa vo ra ble. En es te pun to, hu bo
dos ti pos de re sis ten cia: en el cen tro po bla do se unie ron au to ri da des,
mo ra do res y al gu nos fin que ros pa ra obs ta cu li zar la vía y ha cer pro cla -
mas a fa vor de sus ar gu men tos (eco nó mi cos /rei vin di ca ti vos) y en las
fin cas, por su par te, al gu nos de los pro pie ta rios se apres ta ban a im pe dir
la pre sen cia y el pa so de los obre ros que es ta ban ins ta lan do el duc to.

Es tos en fren ta mien tos fue ron in ter mi ten tes a lo lar go de dos se ma -
nas, y la in ten si dad de pro tes ta tam bién fue va ria ble. El uso de la fuer -
za pú bli ca des me di do a jui cio de los ma ni fes tan tes dis per só, de a po co
las pro tes tas, pe ro tam bién la in ter ven ción de las au to ri da des del Mu -
ni ci pio de Gon za lo Pi za rro, por que pre via men te com pro me tie ron fa ci -
li tar el pa so del duc to con la con di ción de que se asig nen fon dos pa ra
las obras de com pen sa ción so cial. En el ca so de El Re ven ta dor, se re cla -
ma ba con prio ri dad el sis te ma de agua po ta ble:

“En ese en ton ces no te nía ca si nin gún re co no ci mien to la Jun ta Pa rro -
quial, no eran to ma dos en cuen ta en el pre su pues to, en los pla nes de
de sa rro llo, na da, to do se ha cía a tra vés del Mu ni ci pio, en ton ces no po -
día mos no so tros prác ti ca men te ma ne jar na da de obras, no so tros es pe -
rá ba mos con esos re cur sos po ner un buen sis te ma de agua po ta ble, pe -
ro eso no se hi zo, fra ca só.” (En tre vis ta, có di go 8).
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Los di fe ren tes acer ca mien tos a los ma ni fes tan tes, más una ac ción de
al gu na ma ne ra ais la da de los pro pie ta rios de las fin cas afec ta das por el
pa so del oleo duc to, hi zo que en es ta po bla ción del no ro rien te el pro ce -
so de mo vi li za ción y con flic to sea, com pa ra ti va men te, me nor a lo que
su ce día al no roc ci den te.

La po si ción de los pro pie ta rios de las fin cas era dis tin ta en tre ellos,
y al fi nal no ha bía una pos tu ra ho mo gé nea fren te al pro ble ma por que
al gu nos con si de ra ban ha ber re ci bi do una bue na in dem ni za ción y por -
que se gún la pers pec ti va de los en tre vis ta dos no va lo ra ban los im pac -
tos o pro ble mas fu tu ros del pa so de la tu be ría por sus pro pie da des; en
ese mo men to, in te re sa ba con cre tar el acuer do y re ci bir el di ne ro acor -
da do en la ne go cia ción pa ra per mi tir el pa so del duc to y el uso de ese
es pa cio del de re cho de vía por vein te años.

A pe sar de que el con flic to te nía dis tin tos tin tes y que las pro tes tas
te nían di fe ren tes mo ti va cio nes, sí cau só un ma les tar ge ne ra li za do el
tra to con una bue na par te de los pro pie ta rios del área de El Re ven ta dor
por don de pa só la tu be ría, ya que ma ni fies tan hu bo una ac tua ción po -
co éti ca y con ri be tes de abu so por par te de quie nes ne go cia ban, pues
en mu chos ca sos se ha cían acom pa ñar de la fuer za pú bli ca y da ban se -
ña les coer ci ti vas que in fluían en el re sul ta do de la “ne go cia ción” con
per jui cio pa ra los pro pie ta rios:

“[…]en otros ca sos de cían que si no se lle ga ba a un acuer do el Es ta do
les iba a ex pro piar y de cían que no iban a re ci bir na da, por ese te mor
te nían que fir mar con tra tos con pa gos ba jos; en otros ca sos lle ga ban
con la po li cía y eso les in ti mi da ba, y por es ta ra zón tam bién fir ma ban
el pa so y las in dem ni za cio nes ba jas.” (En tre vis ta, có di go 10).

“[…] la in dig na ción de la gen te es por la for ma abu si va que in gre sa ron
los tra ba ja do res, por que in clu so uti li za ban a los mis mos po li cías, a las
mis mas au to ri da des, no se en cen dió el pro ble ma por los ár bo les o por
los ojos de agua, aun que eso si se dio, si no por la ac ti tud abu si va en la
que in gre sa ban, esa fue la chis pa que en cen dió el fue go.” (En tre vis ta,
có di go 10).

Es tos pro ble mas de in con for mi dad por par te de los fin que ros afec -
ta dos por el pa so del duc to, hi zo que al po co tiem po se agru pen en la
Red Ama zó ni ca que re co gía las de man das de los fin que ros per ju di ca -
dos por las ba jas in dem ni za cio nes y de ma ne ra co la te ral se pe lea ba por
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otros ar gu men tos co mo el da ño a las con di cio nes del sue lo y de las ver -
tien tes de agua de las fin cas, y otros ar gu men tos de ti po más am bien ta -
les co mo el cam bio de las con di cio nes na tu ra les de la zo na y su re la ción
con la sa lud de las per so nas del área de in fluen cia de es te pro yec to en
es ta par te del no ro rien te. La or ga ni za ción es ta ba a car go de lle var el jui -
cio con tra el con sor cio OCP. Es te es un as pec to del con flic to que se ha
man te ni do, por que al igual que al no roc ci den te, el pro ble ma con ac to -
res más in di vi dua les (pro pie ta rios de fin cas afec ta das por el pa so del
duc to) lle va ron el con flic to a un ni vel ju di cial que no es ta re suel to, y
que se gún las eva lua cio nes de al gu nos de los fin que ros de El Re ven ta -
dor, no se avi zo ra un pron to y fa vo ra ble de sen la ce por que es tán li ti gan -
do con una em pre sa con so cios tras na cio na les.

El nú cleo del con flic to con los mo ra do res de la par te ur ba na de El
Re ven ta dor du ró, co mo ya se men cio nó, dos se ma nas, pe ro el con flic -
to con los pro pie ta rios de fin cas se su ce día uno tras otro con for me pa -
sa ba la tu be ría, y es te pro ce so en el área de la pa rro quia El Re ven ta dor,
du ró cer ca de cua tro me ses; el pa go de si gual, don de a unos se in dem -
ni za ba me nos y a otros más, por ra zo nes que po drían re sul tar ob vias
co mo el he cho de que en unas pro pie da des po drían te ner más cul ti vos
y ma yor afec ta ción, pro du jo una di vi sión en los pro pie ta rios de fin cas
afec ta das, que en un pun to plan tea ban agru par se pa ra ob te ner in dem -
ni za cio nes más equi ta ti vas o jus tas. Es to no re sul tó por efec to de esa
mis ma di fe ren cia ción en el pa go y los in ten tos de agru pa mien to pa ra
ha cer un fren te co mún se de sar ti cu la ron.

En es te pun to, a pe sar de que el con flic to en es te si tio del no ro rien -
te in vo lu cra ba a los mo ra do res de El Re ven ta dor, mu chos de los cua les
tie nen pro pie da des en la par te más ru ral de la pa rro quia y eran afec ta -
dos di rec ta men te por el pro ble ma, es ta ba di vi di do en dos ti pos de re -
cla mos cen tra les: el pri me ro por el te ma de la de si gual dad eco nó mi ca
de las in dem ni za cio nes, la se gun da por los re cla mos pa ra que se cum -
plan las obras de com pen sa ción am plia men te ofre ci das que, a su vez,
era tam bién una res pues ta a la mar gi na ción de ac cio nes de de sa rro llo
lo cal por par te del Es ta do en la pa rro quia y que ha bía re cla ma do por
mu cho tiem po, co mo el te ma del agua po ta ble.

El con flic to, co mo se ma ni fes tó, con clu yó en po co tiem po en el cen -
tro po bla do por que se lle ga ron a com pro mi sos con el Mu ni ci pio de
Gon za lo Pi za rro pa ra que és te con el fon do de la com pen sa ción eje cu -
te las obras prio ri ta rias pe di das por los ha bi tan tes de El Re ven ta dor, y
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el se gun do ba jó en in ten si dad una vez que el oleo duc to ter mi nó de pa -
sar por la ju ris dic ción de es ta pa rro quia. El con flic to, al ni vel de ac to res
más in di vi dua les, con ti núa en for ma de li ti gio y no con clu ye has ta el
pre sen te.

Pa ra los po bla do res de El Re ven ta dor, es te con flic to por la cons truc -
ción del nue vo oleo duc to tra jo al gu nos efec tos: por un la do, hay quie -
nes mi ra ron co mo una opor tu ni dad pa ra me jo rar la con di ción de la
ca be ce ra pa rro quial por que lue go de la cons truc ción se hi cie ron al gu -
nos pro yec tos de de sa rro llo, pe ro en cuan to a uno de los más im por -
tan tes que era la do ta ción de agua po ta ble, no se cum plió del to do por
la ine fi cien te ges tión de la obra por par te del Mu ni ci pio ya que el sis te -
ma re sul tó mal eje cu ta do, y la se gun da en la que al gu nos de los fin que -
ros apro ve cha ron de las in dem ni za cio nes pa ra ad qui rir bie nes, crear
ne go cios pe que ños y me jo rar sus fin cas; por otra par te hay quie nes
creen que la cons truc ción del oleo duc to no ha traí do ma yo res be ne fi -
cios y que en cuan to a las obras de com pen sa ción so cial no se jus ti fi ca -
ban fren te al im pac to so cio am bien tal de ja do, y otro gru po mi ra co mo
un efec to ne ga ti vo por que lo que re sul tó de es to es una se rie de pro ble -
mas en sus pro pie da des (da ños a las ver tien tes de agua, a la es ta bi li dad
del sue lo, al dre na je de las aguas, a la ca li dad del sue lo y a la se gu ri dad
de las fin cas por que se hi cie ron “guar da ra yas” -ca mi nos de ac ce so- por
don de en tran a ro bar ga na do). Pa ra otros po bla do res la cons truc ción
per mi tió ge ne rar pla zas tem po ra les de em pleo y es to ha ayu da do en al -
gu nos ca sos a me jo rar la ofer ta de tra ba jo, aun que el efec to se cun da rio
es la pér di da de ma no de obra pa ra las ac ti vi da des pro duc ti vas de la zo -
na (ga na de ría y agri cul tu ra). Des de el pun to de vis ta so cial, a pe sar de
que hu bo cier ta di vi sión en tre los fin que ros afec ta dos por la cons truc -
ción por el te ma de las in dem ni za cio nes, no pa só a más, y aho ra tie nen
una re la ción es ta ble. 

El ca so del con flic to en El Re ven ta dor mues tra so bre to do el én fa sis
en las res pues tas e im pac tos so cia les ba jo el ar gu men to eco nó mi co, rei -
vin di ca ti vo y qui zá éti co, pe ro no se re ve ló el pro ble ma den tro del con -
tex to de la lu cha am bien tal o por la de fen sa del me dio am bien te co mo
leit mo tiv de la reac ción so cial.
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El aná li sis des de la so cio lo gía del con flic to 
y las ló gi cas de ac ción sub ya cen tes

De ma ne ra ge ne ral en el con flic to ge ne ra do por la cons truc ción del
OCP se ob ser vó al me nos tres po si cio nes: los que es tu vie ron a fa vor de
la eje cu ción de di cho pro yec to, los que se opo nían a la cons truc ción de
ma ne ra ra di cal74, y aque llos ac to res so cia les que com par tían la pers -
pec ti va de la ne ce si dad de cons truir un nue vo oleo duc to, pe ro se opo -
nían a la ru ta nor te, de he cho, en el pe río do (2001-2002) apa re ció el
slo gan que ma ni fes ta ba “Oleo duc to sí, por Min do no”.

Es tas po si cio nes que pue den re du cir se en dos, a fa vor y en con tra, es
un pri mer pa rá me tro pa ra agru par al con jun to de ac to res en tre quie -
nes apo ya ban la eje cu ción del pro yec to y quie nes se opo nían sin con si -
de rar la in ten si dad de esa opo si ción, pues co mo se ha men cio na do, va
des de pos tu ras ra di ca les que plan tea ban un ro tun do no al pro yec to
has ta otras que di cen sí, siem pre y cuan do se op te por otra ru ta, es de -
cir, con di cio nal men te; sin em bar go, los que tu vie ron es ta po si ción con -
di cio na da al fi nal se su man a la po si ción con tra ria a es te pro yec to por -
que no hu bo nin gu na va rian te en el tra za do de la ru ta nor te y el oleo -
duc to pa só por el área de Min do – Nam bi llo, con lo cual no es ta ban de
acuer do; así ve mos la cons ti tu ción de dos gran des gru pos con in te re ses
opues tos y an ta gó ni cos.

Los ac to res so cia les opues tos al pro yec to de cons truc ción del nue vo
oleo duc to ar gu men ta ban su opo si ción en ba se a dos cri te rios, el uno
pre do mi nan te men te am bien tal y el otro pre do mi nan te men te eco nó -
mi co-po lí ti co. Los que cen tra ron su re cha zo en ba se al plan tea mien to
am bien tal de nun cia ban la afec ta ción a va rias áreas na tu ra les sen si bles
y en par ti cu lar al Bos que Pro tec tor Min do - Nam bi llo; por otra par te
sus ten ta ban, tam bién, su re cha zo por ra zo nes de vul ne ra bi li dad fren te
a po ten cia les rup tu ras del duc to por que su tra za do coin ci día con zo nas
de mu cha ac ti vi dad sís mi ca y vol cá ni ca.

El otro ar gu men to pa ra la opo si ción era más de ti po co yun tu ral y
pre do mi nan te men te eco nó mi co y rei vin di ca ti vo; es ta opo si ción que
lue go se tor nó en con flic to so cial se pro du jo du ran te la cons truc ción
del oleo duc to y pos te rior men te en la eta pa de ope ra cio nes del mis mo.
Es te re cha zo se fun da men tó en la de si gual dad e irre gu la ri da des pre sen -
ta das en el pa go por la fi gu ra le gal de ser vi dum bre pa ra el pa so del
oleo duc to y la cons ti tu ción de hi po te cas pa ra el uso del de re cho de vía,
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es de cir, por el pro ble ma de las com pen sa cio nes a cau sa de los da ños
pro vo ca dos al mo men to de ins ta lar el duc to. Tam bién sur gió una opo -
si ción mo men tá nea o co yun tu ral des de las ins ti tu cio nes pú bli cas re -
pre sen ta das en los Go bier nos Lo ca les (Mu ni ci pios), en las jun tas pa -
rro quia les o en las co mu ni da des por don de atra ve só el oleo duc to por
ten sio nes de ri va das del des fa se en tre ofre ci mien tos – ex pec ta ti vas crea -
das y de man das al tas de los go bier nos lo ca les pa ra la rea li za ción de
obras pú bli cas usan do co mo me di da de pre sión, el con tex to en ge ne ral,
de la cons truc ción del oleo duc to pe ro tam bién la au sen cia de re cur sos
por par te del Es ta do y el go bier no cen tral. 

Co mo se vio, es te ti po de opo si ción (eco nó mi co-po lí ti ca) con ver ti -
da en con flic to fue pre do mi nan te a lo lar go de los 500 ki ló me tros de
ins ta la ción del oleo duc to; Min do fue, en es te sen ti do, una suer te de “ín -
su la” de re cha zo por ra zo nes fun da men tal men te am bien ta les, en me dio
de una opo si ción co yun tu ral más bien del otro ti po y de los re cla mos
de los pro pie ta rios por don de pa só el oleo duc to que plan tea ban ma yo -
res in dem ni za cio nes y/o com pen sa cio nes.

Aho ra bien, ba jo es ta con si de ra ción se pue de es bo zar la po si ción de
los di fe ren tes ac to res de ca ra al con flic to en los cua tro cam pos o “di -
men sio nes es truc tu ra les” que se plan tean des de la so cio lo gía de con flic -
to75. An tes de per fi lar es te ejer ci cio ana lí ti co, se de be to mar en cuen ta
que la po si ción de los ac to res en esas di men sio nes va ría se gún el con -
tex to, la di ná mi ca del con flic to y las in te rac ción en tre los di fe ren tes ac -
to res en mo men tos dis tin tos; pe ro pa ra es ta par te del tra ba jo nos plan -
tea mos ubi car a los di fe ren tes ac to res, pri me ro ha cien do un cor te en el
con flic to lo ca li za do en Min do (pa ra te ner una uni dad de aná li sis más
de li mi ta da e ilus tra ti va del ca so), y se gun do ubi cán do los se gún el pe so
pre do mi nan te que se ob ser va, en el con tex to del con flic to, en los res -
pec ti vos cam pos o di men sio nes es truc tu ran tes (Ane xo 6: Es que ma 1)

En la di men sión po lí ti ca: es tán los ac to res gu ber na ti vos que re pre -
sen tan al Es ta do y los prin ci pa les son: el go bier no de tur no, en ca be za -
do por el Pre si den te Gus ta vo No boa, el Mi nis tro de Ener gía y Mi nas,
Mi nis te rio del Am bien te, al cal des en es te ca so de los can to nes de Los
Ban cos y Gon za lo Pi za rro, jun tas pa rro quia les, los lí de res de las co mu -
ni da des en con flic to, y co mo par te del apa ra to es ta tal la po li cía y el ejér -
ci to. Al gu nos de es tos ac to res de la di men sión po lí ti ca tu vie ron en un
mo men to da do po si cio nes fluc tuan tes res pec to al con flic to, co mo fue
el ca so de la Mi nis tra del Am bien te que en un mo men to da do or de nó
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la pa ra li za ción de la cons truc ción del oleo duc to en Gua ru mos. Aun que
en la ma triz no se a pues to a Ac ción Eco ló gi ca en la di men sión po lí ti -
ca cree mos per ti nen te, al me nos, in di car que ju gó un rol bas tan te im -
por tan te y ac ti vo en ese ni vel.

En la di men sión eco nó mi ca: en es te cam po se si túa el con sor cio
OCP y den tro de es te las em pre sas: Rep sol YPF, En ca na, Oc ci den tal,
AGIP, PE REN CO, Kerr-Mc gee; la con tra tis ta y eje cu to ra de la obra Te -
chint (to das ellas trans na cio na les), los fi nan cis tas el Ban co WestLB de
Re na nia, el Ban co Na zio na le de La vo ro de Ita lia, las em pre sas con tra -
tis tas y sub con tra tis tas na cio na les, las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas
trans na cio na les que sus ten tan eco nó mi ca men te la cam pa ña en ca be za -
da por Ac ción Eco ló gi ca. En es ta di men sión cons ta el Es ta do, de ma ne -
ra sub ya cen te, aun que no par ti ci pa de ma ne ra di rec ta en es te cam po
del cam po del con flic to, in du da ble men te es un ac tor eco nó mi co sí se
to ma en cuen ta los ob je ti vos de fon do y las mo ti va cio nes pa ra la cons -
truc ción del oleo duc to que es la am plia ción de la fron te ra ex trac ti va del
pe tró leo. Por otra par te, es in te re san te des ta car que la gran ma yo ría de
los ac to res in mer sos en es ta di men sión eco nó mi ca son los que pro -
mue ven el pro yec to, ob via men te, es tán a fa vor del mis mo y son quie -
nes de ten tan una gran in fluen cia so bre el Es ta do. Los ac to res am bien -
ta lis tas in ter na cio na les jue gan, en tre otros as pec tos, un rol eco nó mi co
im por tan te en apo yo de las cam pa ñas en con tra del pro yec to.

En la di men sión so cial: se agru pan la gran ma yo ría de ac to res que
se opo nen al pro yec to, que van des de las or ga ni za cio nes so cia les lo ca -
les, los ciu da da nos agru pa dos en for ma es pon tá nea pa ra re cha zar la
cons truc ción, las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas na cio na les, en tre la que
se des ta ca Ac ción Eco ló gi ca y la Red Ama zó ni ca (Min do – El Re ven ta -
dor), los me dios de co mu ni ca ción, cu ya po si ción fluc túa res pec to a es -
tar en pro y con tra del pro yec to. Es ta di men sión so cial en glo ba a ca si
to dos los ac to res so cia les que se opu sie ron, de dis tin tas ma ne ras, al pro -
yec to y que de al gu na for ma, se pue de ob ser var de los ca sos es tu dia dos
en la te sis, cir cun dan a los ac to res di rec tos del con flic to. Los fun cio na -
rios del con sor cio, y de la cons truc to ra for man, en su mo men to, par te
del en tra ma do so cial en los si tios es tu dia dos, por que en unos ca sos en -
tran en la ne go cia ción del de re cho de vía, en las res pues tas al con flic to,
y en el mis mo con flic to cuan do in ter vie nen.

En la di men sión éti ca: es tán los ac to res so cia les que son afec ta dos
di rec ta men te por el pro yec to de cons truc ción del oleo duc to de Min do
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y El Re ven ta dor que son los fin que ros por don de pa só el duc to. Den tro
de es te gru po es tán los ha bi tan tes de Min do que tie nen una po si ción
dis tin ta en la me di da que de fien den, más que el te ma eco nó mi co, la si -
tua ción am bien tal que tie ne que ver con la di men sión éti ca de de fen -
der un es pa cio na tu ral, un mo do de vi da li ga do a ese es pa cio, y va lo res
que se co rres pon den con una vi sión crí ti ca del pro ble ma eco no -
mía/am bien te y de sa rro llo. Aquí se pue de in cluir, tam bién, a va rios ac -
ti vis tas pe ro prin ci pal men te a Ju lia “But terfly Hill” que aun que no es -
ta ba in mer sa en el con flic to di rec ta men te, en car na ba, la po si ción de de -
fen sa am bien tal coin ci den te con la pers pec ti va de los ac ti vis tas de Min -
do y de las or ga ni za cio nes am bien ta les de apo yo, en es te ca so Ac ción
Eco ló gi ca. 

Los ac to res de es ta di men sión éti ca del no ro rien te en el ca so de El
Re ven ta dor, es tán los po bla do res que re cla man obras fren te a la mar gi -
na ción del Es ta do, tam bién se su man a los re cla mos por ma los tra tos a
los fin que ros. Den tro de es ta di men sión es tán los afec ta dos di rec ta -
men te que de nun cia ban y re cla ma ban por la irre gu la ri dad en las in -
dem ni za cio nes de bi do a las di fe ren cias de pa go en la mis ma área, y
tam bién por el ar gu men to de mal tra to, re pre sión y ne go cia cio nes atra -
ve sa das por fac to res coer ci ti vos.

El con flic to cau sa do por la cons truc ción del oleo duc to, y ana li za do
des de dos si tios dis tin tos al no roc ci den te (Min do) y al no ro rien te (El
Re ven ta dor) po ne en evi den cia una tra ma com ple ja de ac to res, pe ro es
evi den te que en el ca so de Min do hay una ma yor can ti dad de es tos, qui -
zá por que los in te re ses en jue go son mu cho más fuer tes, y tam bién di -
ver sos. La fuer za del con flic to en Min do con vo có a una ga ma de ac to -
res des de lo ca les has ta in ter na cio na les, y es to pro ba ble men te obe de ce al
he cho de que el con tac to de Min do es más abier to ha cia ac to res ex ter -
nos des de ha ce mu chos años e in cre men ta dos por un des pun te del tu -
ris mo y por el he cho de ha ber se gui do un pro ce so con lo gros en el cam -
po de la pro tec ción am bien tal, me re fie ro al mis mo bos que Min do –
Nam bi llo y al he cho de ha ber si do de cla ra da co mo Im por tant Bird Area,
y por que es un si tio don de efec ti va men te, la na tu ra le za “con vo ca” y la
pro xi mi dad con Qui to y el buen ac ce so ayu da.

De al gu na ma ne ra, la re la ción en tre un fuer te in te rés en lo am bien -
tal, por el mis mo he cho de que ca si to da la po bla ción de pen de del tu -
ris mo y es ta ac ti vi dad a su vez del es ta do de con ser va ción del área hi zo
que la reac ción sea mu cho más fuer te y exa cer ba da que en El Re ven ta -
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dor, pues es ta ba ame na za da un área pro te gi da, un es ta tus de con ser va -
ción, re co no ci mien to a la bio di ver si dad y ob via men te el eje de la eco -
no mía lo cal, que co mo men cio na ron en las en tre vis tas es lo que da la
vi da al pue blo en te ro por que di na mi za la ma yor par te de las ac ti vi da -
des pro duc ti vas. En es ta par te se pue de plan tear una hi pó te sis sub ya -
cen te, con una las ló gi cas de ac ción, que tie ne que ver con el jue go de
in te re ses fuer tes en el ám bi to de la con ser va ción, una ma yor for ma ción
y una res pues ta que atra vie sa va rias es ca las, co nec ta das por una preo -
cu pa ción am bien tal in ter na y ex ter na de lo que su ce de en si tios am -
bien tal men te re pre sen ta ti vos, lo cual mo vi li za una “ac ción co lec ti va”
mu cho más fuer te por sus pro pios fun da men tos. En es te sen ti do se ob -
ser va una res pues ta con un in vo lu cra mien to so cial más am plio.

En El Re ven ta dor la res pues ta, co mo pu do apre ciar se, es más li mi ta -
da por el ti po de ló gi ca de ac ción que mo vi li zó a la po bla ción in vo lu -
cra da con de man das más li mi ta das al cam po de la rei vin di ca ción de
obras pú bli cas ajus ta das a una no ción li mi ta da de de sa rro llo y es to a su
vez, in ci di do por pro ble mas de ti po más in di vi dua li za dos co mo fue el
re cla mo por las in dem ni za cio nes de si gua les e in jus tas. Es te es un ni vel
re la cio na do con los lí mi tes de la res pues ta, pe ro tam bién se en ca ja en el
sen ti do de que es ta par te del orien te no es tá co nec ta da, por con tras te
con Min do, con el in te rés in ter na cio nal por las reas pro te gi das ad ya cen -
tes a la pa rro quia co mo es el ca so de la Re ser va Ca yam be – Co ca, que
de cier ta ma ne ra no es tá ame na za da co mo el área pro te gi da de Min do.
En El Re ven ta dor, es evi den te que los pro ble mas am bien ta les aso cia dos
a la ac ti vi dad pe tro le ra ter mi na ron, por la fuer za de los he chos y la al -
te ra ción pre via del me dio am bien te, con fi nán do les a un in te rés su bal -
ter no o a una suer te de de sin te rés en lo am bien tal pro vo ca do por la
mis ma vi sión de la po bla ción lo cal res pec to a sus prio ri da des.

Ca be men cio nar que la pa rro quia de El Re ven ta dor tie ne en su te -
rri to rio una par te im por tan te de la Re ser va Eco ló gi ca Ca yam be Co ca,
pe ro la mis ma no se vio ame na za da por que el oleo duc to pa sa ba cer ca
del de re cho de vía de los otros duc tos y por que el me dio es tá to tal men -
te al te ra do por la ga na de ría y la agri cul tu ra. La pre sen cia de Ac ción
Eco ló gi ca en los dos si tios de es tu dio, de mues tra que no lo gró co nec -
tar, en es te úl ti mo ca so, el ar gu men to am bien tal en los re cla mos y en la
mo ti va ción cen tral del con flic to, era otra ló gi ca de ac ción. Es to evi den -
cia lo que Fon tai ne (2003) po ne de ma ni fies to y es la idea de que “los
con flic tos so cio-am bien ta les cris ta li zan una mul ti tud de fe nó me nos” y
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abar can di fe ren tes es tra te gias de ac ción y di ría, fun da men tos de ac ción,
por que en ca da si tio se apre cia una de fen sa ba sa da en ejes de in te rés
dis tin tos, pe ro no ex clu yen tes por que en el fon do se re cla ma una ac ción
del Es ta do des co nec ta da de los in te re ses lo ca les de la otra par te del mis -
mo Es ta do, la so cie dad ci vil, que res pon de a sus pro pias vi sio nes, ne ce -
si da des y con tex tos de vi da.

En es te sen ti do, es im por tan te ver tam bién que tras los con flic tos y
cual quie ra que sea su fun da men to (am bien ta l/e co nó mi co/ rei vin di ca -
ti vo) es tá pre sen te la ne ce si dad po lí ti ca de es ta ble cer un cues tio na -
mien to a las de ci sio nes ver ti ca les pro mo vi das por los go bier nos y por
eso la ne ce si dad de es ta ble cer ac cio nes que in ter pe len di chas de ci sio nes
y creen a su vez es pa cios pa ra el en cuen tro con la es fe ra po lí ti ca, que es
por don de tam bién sue len tran si tar los con flic tos: “más allá de los con -
flic tos so cio-am bien ta les, lo que es tá en jue go pa ra aque llos mo vi mien -
tos es lle gar a con vo car a la so cie dad al re de dor de un pro yec to de de sa -
rro llo sos te ni ble y crear las con di cio nes de un diá lo go con la so cie dad
po lí ti ca…” (Fon tai ne, 2003: 97).

Den tro de es ta re fle xión hay un pun to cen tral que pa re ce atra ve sar
los con flic tos de ri va dos por la ac ti vi dad pe tro le ra cla ra men te de li mi ta -
da por el mis mo au tor an tes ci ta do, y re fle ja un te lón de fon do res pec -
to ha cia don de se quie re ir en la re la ción am bien te so cie dad:

“En el cen tro de mu chos con flic tos am bien ta les ori gi na dos por las ac -
ti vi da des hi dro car bu rí fe ras se ubi ca la lu cha por la de fi ni ción de un
mo de lo de de sa rro llo que nun ca es ob je to de un con sen so ge ne ral (aún
en el in te rior de las mis mas so cie da des en con flic to76) por que los ac to -
res en opo si ción com par ten dis tin tas vi sio nes del mun do, y ló gi cas ra -
cio na les” (Fon tai ne, 2005: 139).

Es to, bien pue de ver se co mo una re fle xión en un con tex to de aná li -
sis de la eco lo gía po lí ti ca, lo cual coin ci de con uno de los ele men tos re -
le van tes del aná li sis de es ta te sis, que se pue de ver en el he cho, com pa -
ra ti vo, de lo que quie re por de sa rro llo Min do y El Re ven ta dor des de sus
pro pios cam pos de in te rés, lo cual es tá muy li ga do al fac tor eco nó mi co
por que es evi den te que una po bla ción que de pen de, ín te gra men te del
es ta do de con ser va ción del am bien te (eco tu ris mo) di ver ge de aque lla
po bla ción que más bien a al te ra do el am bien te pa ra al can zar una sub -
sis ten cia ba sa da en la ex plo ta ción ac ti va del mis mo (ga na de ría y agri -
cul tu ra), y que más allá de es to, de pen de tam bién en par te de la ac ti vi -
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dad pe tro le ra cuan do es ta úl ti ma pro vee de em pleo.

El ca so y la re fle xión so cio am bien tal des de la eco lo gía po lí ti ca

El es tu dio com pa ra ti vo de ca so del con flic to ge ne ra do por la cons -
truc ción del nue vo oleo duc to de cru dos pe sa das en Ecua dor per mi te,
por una par te ver al gu nos de los ele men tos de fi ni to rios de la eco lo gía
po lí ti ca y por otra ana li zar el ám bi to de la eco lo gía po lí ti ca en re la ción
con es te te ma. 

La cons truc ción del nue vo oleo duc to su pu so, co mo se ha vis to a lo
lar go de la te sis, una se rie de con flic tos de sa ta dos a lo lar go de los 500
km de cons truc ción, los más fuer tes se die ron en los dos ex tre mos del
oleo duc to en La go Agrio y Es me ral das, pe ro fue sin gu lar men te im por -
tan te ob ser var los con flic tos de sa ta dos en Min do y El Re ven ta dor por
sus ca rac te rís ti cas es pe cia les. Es evi den te que los con flic tos en los de más
si tios in clui dos La go Agrio y Es me ral das, pug na ban por un ac ce so y re -
par to de re cur sos pa ra sus res pec ti vos go bier nos lo ca les, sien do pun tos
crí ti cos del ini cio y del tér mi no de las ope ra cio nes de trans por te de cru -
do y ha bién do se cons trui do una par te im por tan te de la in fraes truc tu ra
del oleo duc to en sus ju ris dic cio nes se tor na ban en pun tos de pre sión
im por tan tes; la cues tión es que en la ma yor par te de los ca sos los con -
flic tos se die ron por una ar ti cu la ción de las de man das a la “com pen sa -
ción so cial” y por lo tan to a la ob ten ción de re cur sos, pe ro tam bién al
ma ne jo del es ce na rio po lí ti co; no es ca sual que tan to en La go Agrio co -
mo en Es me ral das los al cal des que es tu vie ron ad mi nis tran do los go bier -
nos sec cio na les du ran te la cons truc ción ha yan si do ree lec tos por dos
oca sio nes más en la me di da que la po bla ción res pal dó po lí ti ca men te la
po si ción de di chas au to ri da des y que tu vie ron una fuer te in yec ción de
re cur sos pa ra ha cer obras que les ge ne ra ron, al fi nal, ré di tos po lí ti cos. El
con flic to en es tos si tios era si mi lar al del res to de la ru ta del oleo duc to;
tam bién se da ban re cla mos ais la dos res pec to al pa go e in dem ni za cio nes
por la con fi gu ra ción del de re cho de vía, pe ro el ma tiz que to mó el con -
flic to en Min do fue, si ca be el tér mi no, atí pi co a lo lar go de lo su ce di do
en la ru ta y qui zá el ca so de El Re ven ta dor, ha cia el no ro rien te es un tan -
to dis tin to por la fuer za de las pro tes tas pe ro es muy pa re ci do al res to en
cuan to a los con te ni dos y fun da men tos del con flic to, lo cual se vio en las
ló gi cas de ac ción del an te rior sub ca pí tu lo.
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En el ca so de Min do, es evi den te que la ló gi ca de ac ción o el nú cleo
del con flic to fue el re cha zo a una de ci sión po lí ti ca y eco nó mi ca a jui cio
de al gu nos de los en tre vis ta dos, res pec to al tra za do de la ru ta del oleo -
duc to por el área pro te gi da del bos que Min do – Nam bi llo en el sec tor
de Gua ru mos. Es te bos que cu ya área pro te gi da es de 19.200 ha., si bien
es par te del Es ta do, tam bién en sus al re de do res hay pro pie da des pri va -
das que al ad he rir se al ob je ti vo de con ser va ción am plia ron el área pro -
te gi da y de amor ti gua mien to a apro xi ma da men te unas 10.800 Ha. más,
y el duc to, tal co mo su ce dió zan jó una par te del área pro te gi da del Es -
ta do y otra de pro pie dad pri va da. Aquí se pue de ver, cla ra men te tal co -
mo lo men cio nan Sch mink y Wood, en tre otros au to res que han abor -
da do el te ma de la eco lo gía po lí ti ca, el he cho de que la po lí ti ca y aña di -
ría los in te re ses eco nó mi cos sec to ria les, in ter vie nen de ma ne ra gra vi -
tan te en el am bien te y de ma ne ra pa ra dó ji ca, el mis mo Es ta do re pre -
sen ta do por los go bier nos de tur no, son los pre cur so res de con flic tos
don de se po ne de evi den cia el pe so (po der) que dan a la ba lan za y por
eso es ta cons truc ción pri va da tu vo to do el so por te po si ble de la fuer za
pú bli ca. Ob via men te, la re tó ri ca de prio ri dad de Es ta do, vul ne ra ba las
mis mas le yes que se su po ne am pa ran a la so cie dad ci vil y por lo tan to
a una par te del mis mo Es ta do. Es ta es una cla ra di men sión po lí ti ca en
la pro ble má ti ca am bien tal, don de el am bien te se con vier te en un ob je -
to de dis pu ta eco nó mi ca con de ri va cio nes po lí ti cas.

De su par te, la res pues ta de Min do de mues tra que, a pe sar o por
cau sa de, ha ber si do un si tio ais la do al que po dría lla mar se en cla ve se
man tu vie ron im por tan tes re cur sos na tu ra les (bos ques, flo ra y fau na,
cuen cas hí dri cas, ríos, etc.) pe ro tam bién fue un si tio don de per so nas
de otras na cio na li da des, es pe cial men te eu ro peas, de ci die ron que dar se
en el lu gar y pro ba ble men te qui sie ron evi tar la de gra da ción am bien tal
tan fuer te men te vi vi da en los paí ses de ori gen (Ale ma nia e In gla te rra).
Sin des me re cer la ca pa ci dad de res pues tas de las per so nas na ti vas del
área, a par tir de esas ex pe rien cias y aún por la mis ma ex pe rien cia vi vi -
da en Lo ja, se de ci de Min do por una for ma de vi da dis tin ta, de he cho,
los ca za do res se con vier ten pos te rior men te en pro tec to res del bos que,
y los ar te sa nos car pin te ros que tra ba ja ban con los re cur sos del bos que
acuer dan pro te ger ese es pa cio por que, en tre otras co sas, ven que su ac -
ti vi dad pue de ter mi nar con ese re cur so y es ahí don de de ci den pro te -
ger, en es te ca so, la ba se de su sus ten to. 
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Es to per mi te ver un dis cer ni mien to que cal za en la pers pec ti va de la
eco lo gía po lí ti ca por que una de las co sas que ad vier te es te cam po es el
aná li sis de los lí mi tes del cre ci mien to (Lit tle, 1992), es de cir, po dían ex -
plo tar la ma de ra has ta ob te ner un pi co de ga nan cias pe ro lue go que da -
rían sin re cur sos y ha brían te ni do que op tar por otro sen de ro o por
otra vía. Pro ba ble men te, Min do abría si do un re cin to agrí co la o ga na -
de ro co mo mu chos otros del Can tón Los Ban cos. Es te es el sen de ro
don de el jar dín se bi fur ca.

A par tir de es to, y de ha ber to ma do otro sen de ro, la po bla ción de
Min do de ci de ir por la pro tec ción de sus re cur sos años an tes de que ha -
ya el pro yec to de un nue vo oleo duc to; su po bla ción im pul só la crea ción
de un bos que pro tec tor, de he cho, fue el pri mer bos que del país con ese
es ta tus y se em pie za a ma du rar la idea de un uso sus ten ta ble del bos -
que a tra vés del tu ris mo que en un ini cio fue so bre to do in ter na cio nal
y es pe cia li za do (por que la gran bio di ver si dad de ese bos que es pe cial -
men te de aves e in sec tos, atra je ron el in te rés de tu ris tas bió lo gos, bo tá -
ni cos, or ni tó lo gos, etc.), y pos te rior men te atra jo la aten ción de per so -
nas de Qui to que bus ca ban, en los al re de do res de la ca pi tal, sim ple -
men te na tu ra le za, otra na tu ra le za que se veía y ve ca da vez más dis tan -
te y aje na al pro pio es pa cio ur ba no.

La co ne xión de Min do con otras for mas de ver la vi da y la na tu ra -
le za am plió el cam po de in te rés y se arrai gó aún más la idea de con ser -
va ción de sus re cur sos na tu ra les; a su vez, Min do se co nec ta ba di rec ta -
men te con lo glo bal lo cual le per mi tió ac ce der a in for ma ción, a otro ti -
po de dis cer ni mien to y por lo tan to a otra op ción de vi da, lo cual se re -
fuer za por el con tac to en tre mo ra do res lo ca les y tu ris tas con in te re ses
con ver gen tes en la na tu ra le za y su con ser va ción Leff (2004) di ría es el
sur gi mien to de una con cien cia de y por la na tu ra le za.

La op ción de uso del bos que en for ma no ex trac ti va (tu ris mo) fue
cre cien do de a po co y co mo to da ac ti vi dad eco nó mi ca ha te ni do his tó -
ri ca men te sus al tos y ba jos; an tes de la cons truc ción del oleo duc to la
ac ti vi dad ba jó drás ti ca men te por efec to de la erup ción del Gua gua Pi -
chin cha ya que se pu bli ci ta ba el ries go de ir al no roc ci den te y de ma ne -
ra es pe cial a Min do. Es te pe río do de de cli na ción de la ac ti vi dad du ró
unos po cos me ses y lue go el tu ris mo se nor ma li zó e in clu so se in cre -
men tó por que ha bían con ci ta do la aten ción de es te pue blo bu có li co del
bos que nu bla do. 
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En es te pun to, la cons truc ción del OCP en tra en un mo men to don -
de el tu ris mo se con so li da ba co mo el mo tor de la eco no mía lo cal y es -
to, ob via men te, es ta ba bas tan te ar ti cu la do con una vi sión de de sa rro llo
con ser van do los re cur sos; ca be de cir, que el tu ris mo con tro la do es una
op ción y se ha bía evi den cia do una im por tan te re la ción en tre el man te -
ni mien to del bos que – eco no mía – ca li dad de vi da. La cons truc ción del
oleo duc to ame na za ba al nú cleo de esa re la ción y a una op ción de vi da. 

La res pues ta po lí ti ca era ob via y per mi tía la ar ti cu la ción con ac to res
en afi ni dad con su ló gi ca de ac ción ma ni fes ta da en el con flic to: la pro -
tec ción de la na tu ra le za y sus re cur sos, des de la óp ti ca y ac cio nes co lec -
ti vas de re sis ten cia de Min do, has ta el apo yo po lí ti co en fi la do a cues tio -
nar la sig ni fi ca ción de fon do del oleo duc to que es la am plia ción de la
fron te ra pe tro le ra por par te de Ac ción Eco ló gi ca y su pro ba ble co ne -
xión con el te ma del Ya su ní. Lo in te re san te de es to es que en nin gu no
de los ca sos es tu dia dos (Min do – El Re ven ta dor) se po ne de ma ni fies -
to el he cho de la re la ción en tre el oleo duc to y el fu tu ro pe tro le ro del
país, son en un pun to rea li da des, si ca be el tér mi no, con cén tri cas y en -
ce rra das en un ám bi to muy es pe cí fi co del lu cha por que lo que es ta ba
en jue go era di rec ta men te su fu tu ro y su elec ción de de sa rro llo que es
un cam po de ex pre sión de la eco lo gía po lí ti ca, por que de sa tó, co mo di -
ría Leff un pen sa mien to crí ti co y una ac ción po lí ti ca, es to en mar ca da
en la de fen sa de un bos que y de un pro yec to eco nó mi co pro pio.

Por otra par te, el con flic to so cio am bien tal en un “pun to” pe que ño
del bos que nu bla do del no roc ci den te, se ar ti cu ló con ma ni fes ta cio nes a
otras es ca las y con la su ma de otros ac to res po lí ti cos que di fí cil men te
par ti ci pa rían de no es tar Min do co nec ta do con otras es ca las y ac to res:
la pre sen cia de di pu ta dos eu ro peos de par ti dos ver des de Ita lia y Ale -
ma nia, la pre sen cia de or ga nis mos de cré di to in ter na cio na les, y de ac -
to res del ac ti vis mo am bien tal del nor te (Es ta dos Uni dos y Eu ro pa). El
fo co de aten ción fue el bos que, su de fen sa, la po si ción de los mo ra do -
res y la lu cha, co mo ya se ha men cio na do, por una op ción de vi da pe -
ro tam bién co mo re sul ta do de una fuer te in ter pe la ción al go bier no de
tur no que ob via men te de fen día a ra ja ta bla es ta po si ción an te to do eco -
nó mi ca y po lí ti ca de de fen sa a ul tran za de un sec tor es pe cí fi co y pro ba -
ble men te de un pro yec to am bi cio na do sis te má ti ca men te: más pe tró leo
e in gre sos pa ra el apa ra to es ta tal.
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La vi sión de Min do so bre el me dio am bien te y lo que quie ren por
de sa rro llo en cuan to a la op ción de un tu ris mo, que hi po té ti ca men te se
in cre men tó a par tir de la cons truc ción del OCP77 co mo un efec to no
es pe ra do del con flic to, ha pues to en el pla no del pen sa mien to crí ti co de
la po bla ción unos lí mi tes al de sa rro llo de ri va do de esa ac ti vi dad ter cia -
ria, por que el cre ci mien to ace le ra do de la po bla ción co mien za a im pac -
tar so bre su pro pia ca pa ci dad de re ci bir más po bla ción y es to pre sio na
so bre el me dio am bien te, que es pre ci sa men te, lo que se que ría evi tar
en el con tex to más ge ne ral de la lu cha que se hi zo du ran te la cons truc -
ción del oleo duc to. Es lo que se di ría una si tua ción pa ra dó ji ca.

Es ta pro fun di za ción de la con cien cia lo cal so bre el am bien te, en
mu chos ca sos, se ar ti cu la con una vi sión bas tan te crí ti ca de lo que el
mun do im po ne por de sa rro llo y lo que la gen te acep ta o pien sa en
cuan to a vi vir en un am bien te de ter mi na do, y en una ca li dad de re la -
ción dis tin ta con ese am bien te. Es una po si ción que con cuer da con per -
so nas (que no ne ce sa ria men te se ads cri ben co mo eco lo gis ta, am bien ta -
lis tas, ami gos de la na tu ra le za, etc.) si no sim ple men te co mo hu ma nos
que tra tan de reen con tra se con la na tu ra le za, al fi nal, con la vi da que
ca da vez más per de mos, des de el mo de lo de de sa rro llo de nues tras so -
cie da des de con su mo y del mo de lo eco nó mi co vi gen te.

Ju lia But terfly Hill, en car na en ese con tex to de re fle xión, una po si -
ción dis tin ta y en con tra co rrien te de lo que se pre ten de por vi da des de
el mo de lo de “de sa rro llo” tra di cio nal que más bien so ca va nues tras
pro pias ba ses de sub sis ten cia. En Min do, hay un cam bio cua li ta ti vo a
ese ni vel y es im por tan te des ta car por que bus can, aun que de ma ne ra
frag men ta ria (pues to que no to dos tie nen una mis ma per cep ción del
de sa rro llo) una vi sión y al ter na ti vas que en tre en con cor dan cia con el
res pe to al mun do de la na tu ra le za. El de sa rro llo del tu ris mo, plan tea
tam bién lí mi tes, por que la di na mi za ción de la eco no mía lo cal en ca ja
con nue vas de man das y nue vas pre sio nes que, a de cir de mu chas de las
per so nas en tre vis ta das, se van des bor dan do.

Sin em bar go es in te re san te ad ver tir que hay una con cien cia de esos
lí mi tes y eso es lo que cuen ta, jun to con la idea de pro xi mi dad a la na -
tu ra le za que es tá, evi den te men te, más ma ni fies ta en Min do que en El
Re ven ta dor, eso pa re ce obe de cer a to do un ba ga je, una in te rre la ción
con otros mun dos y a un pro ce so que es tu vo y es tá ame na zado, a jui -
cio de sus mo ra do res, por una in fraes truc tu ra pe tro le ra.
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Un pun to de in fle xión, post con flic to, y que mos tró una lu cha in ter -
na es las op cio nes de vi da; se pu so de ma ni fies to en Min do cuan do los
sec to res más ra di ca les en la re la ción con el am bien te, se opu so al as fal -
ta do de la vía que con du ce al cen tro po bla do, en un ca so no que rían
que eso su ce da pa ra man te ner una re la ción más equi li bra da con la na -
tu ra le za y otro sec tor pug na ba por que se de ya que les acer ca ba más al
mo de lo de de sa rro llo tra di cio nal en el sen ti do de que me jo ra ría su ca -
li dad de vi da, en cuan to al as pec to del trans por te y di na mi za ción de la
eco no mía, y es to pro du jo una di vi sión en Min do por que, co mo di ce la
eco lo gía po lí ti ca, los lí mi tes se dis cier nen en el con tex to de lo que se
com pren de y quie re por de sa rro llo y con ser va ción. 

En oca sio nes pue den no ser ex clu yen tes, pe ro la orien ta ción ge ne ral
mues tra que el mo de lo no fun cio na cuan do se prio ri za el de sa rro llo en
de tri men to de otras va ria bles. El pun to aquí, y que se es tá in te rio ri zan -
do en Min do, es la dis cu sión de qué se com pren de y quie re por ca li dad
de vi da la cual es otra de las pre gun tas eco po lí ti cas; es ob vio, que en el
ca so de es te pue blo del bos que nu bla do no so lo bas ta con te ner in fraes -
truc tu ra y ser vi cios bá si cos si no man te ner una re la ción de res pe to y
com pe ne tra ción po si ti va con el me dio am bien te.

Es ta as pi ra ción se ma ti za fuer te men te en el ca so de El Re ven ta dor,
don de el pro ble ma se con cen tra en el ac ce so a tra ba jo y a man te ner su
tra di cio nal for ma de or ga ni za ción eco nó mi ca men te a tra vés de la ga -
na de ría y agri cul tu ra. El as pec to am bien tal se con si de ra im por tan te pe -
ro es más una re tó ri ca que una prác ti ca y es to vie ne de su pro pia his to -
ri ci dad, de su tra yec to ria co mo co lo nos emer gi dos de los efec tos de la
ac ti vi dad pe tro le ra en el no ro rien te, e hi po té ti ca men te, de la fal ta de
op cio nes de in for ma ción res pec to a otras vi sio nes de la re la ción en tre
de sa rro llo y am bien te por que El Re ven ta dor es un mun do aún más ce -
rra do a esas po si bi li da des y en es te pun to con si de ro es gra vi tan te te ner
cer ca nía con otras ex pe rien cias o aper tu ra ha cia otras ra cio na li da des
pa ra apro xi mar sus pers pec ti vas a una idea más com pe ne tra da con el
me dio am bien te. 

El én fa sis del con flic to eco nó mi co y rei vin di ca ti vo es el pe rí me tro
de su ac tua ción, y es en es te pun to don de se ma ti za la idea del “eco lo -
gis mo de los po bres” cuan do las res pues tas -con flic tos- no se apro xi -
man a esos ele men tos si no a otros pa rá me tros de lu cha que de al gu na
ma ne ra se en fi lan más al de sa rro llo tra di cio nal, no a un de sa rro llo al -
ter na ti vo co mo pue de ser el apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les
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sin que es tos sean con si de ra ble men te afec ta dos. El pun to de re fle xión
es que en la eco lo gía po lí ti ca se de be ana li zar por igual la am plia ga ma
de res pues tas po si bles fren te a un pro ble ma, que co mo el ca so de la
cons truc ción del oleo duc to, es emi nen te men te so cio-am bien tal, pe ro
don de el én fa sis de la ló gi ca de ac ción va por otro la do, por el la do del
ac ce so a los re cur sos eco nó mi cos y a la pro pues ta des de el pla no de la
di men sión éti ca de la equi dad de dis tri bu ción de los re cur sos eco nó mi -
cos y am bien ta les.

Aun que no lo gra ron en Min do el ob je ti vo de cam biar el tra za do del
oleo duc to pa ra evi tar el pa so por el bos que nu bla do, por la asi me tría de
las fuer zas en con flic to (lo cual es un ele men to de aná li sis de la eco lo -
gía po lí ti ca) sí lo gra ron re du cir los im pac tos y pro ba ble men te me jo ra -
ron el es tán dar en la cons truc ción del oleo duc to en ese tra mo; por otro
la do con si guie ron, tam bién, po ner a dis cu sión y a prue ba su pro pia
apues ta de de sa rro llo ba sa da en la con ser va ción de los re cur sos e in ten -
si fi ca ron su con cep ción más com pe ne tra da con la na tu ra le za. En uno
de los frag men tos de la en tre vis ta da rea li za da a una jo ven de Min do
que par ti ci pó del con flic to se pue de re co ger, en bre ves fra ses, ese cam -
bio cua li ta ti vo de per cep ción: 

“no nos im por tó ir a la cár cel, por que cuan do lle gá ba mos a la par te al -
ta del bos que te nía mos esa paz, se po día ver unas aves her mo sas, se le
es cu cha ba a los osos, o sea, era al go que le lle na ba de vi da sin ce ra men -
te, y por eso más se nos pe ga ba la de fen sa del bos que, pe ro cuan do su -
bi mos al bos que (lue go de la cons truc ción) nos lle na mos de tris te za
por que era co mo ver que ha bían des trui do tu ca sa, una ca sa que le
amas te tan to, eso sí due le mu cho y creo que es por que el bos que se nos
me tió en el co ra zón de no so tros[…] qui sié ra mos se guir vien do to do
ver de, no ca fé, no ári do.” (En tre vis ta, có di go 5).

Min do se dio a co no cer por efec to de es te con flic to a una es ca la, si
se quie re, glo bal por que es tá muy pre sen te en la red el área, sus atrac ti -
vos, pe ro tam bién la his to ria de su con flic to; no es ca sual que ha ya una
co ne xión en tre las ac cio nes de Min do y la so li da ri dad des de Ni ge ria en
Áfri ca. La eco lo gía po lí ti ca nos de mues tra que la pro ble má ti ca am bien -
tal no es tá de li mi ta da por fron te ras, fron te ras que de pa so re sul tan ser
ilu so rias cuan do es tá de por me dio nues tra vi da en la ca sa que ha bi ta -
mos to dos hu ma nos y no hu ma nos. Tam bién nos de mues tra y po ne en
evi den cia las re la cio nes de po der y los re sul ta dos de con flic tos en con -
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tex tos dis tin tos. El ca so de El Re ven ta dor es ilus tra ti vo, por que so lo se
al can zó unas cuan tas obras de com pen sa ción so cial que a la pos tre, la
que con si de ra ban más vi tal co mo es el agua po ta ble, fue cons trui da de
tal ma ne ra que no sir vió de mu cho o a jui cio de otras per so nas en tre -
vis ta das no sir vió de na da por que el pro ble ma del agua no se re sol vió
si no em peo ró. Tam po co se re sol vió el pro ble ma de las de si gua les e in -
jus tas in dem ni za cio nes, las co sas mar cha ron igual, y al fin del tra ba jo
de cam po pa ra es ta te sis, se ha bía crea do una gran ex pec ta ti va por la
cons truc ción de uno de los más gran des pro yec tos hi droe léc tri cos del
país co mo es Co ca Co do Sin clair ya que es ta se ría una fuen te de tra ba -
jo e in gre sos, al igual que los que pro por cio na los de rra mes pe tro le ros
en el área. Ese es el con tex to y el pe rí me tro en el que un con flic to tie ne
su res pues ta so cial, son esos los lí mi tes a los que la eco lo gía po lí ti ca se
ve abo ca da, tam bién, a ana li zar co mo un re to más en el es fuer zo de
con so li dar su cam po de aná li sis.
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Notas
71 Ane xo 4: Lis ta do de per so nas en tre vis ta das (có di gos 1 - 14).
72 In for ma ción pro por cio na da en la en tre vis ta có di go 1.
73 Re fe ren cia: en tre vis ta, có di go 6.
74 Pro pie ta rios de te rre nos en el bos que pro tec tor de Min do - Nam bi llo, mo ra do res

de la pa rro quia Min do, or ga ni za cio nes am bien ta lis tas y en es pe cial Ac ción Eco ló -
gi ca que en ca be zó la cam pa ña en con tra del pro yec to.

75 Po lí ti co – so cial – éti co – eco nó mi co.
76 En tre pa rén te sis co men ta rio adi cio nal de au to ría pro pia.
77 Hay una vi sión dual al res pec to, por una par te plan tean que el tu ris mo cre ció por

la mis ma ini cia ti va de la po bla ción de Min do, por sus ges tio nes a fa vor del am bien -
te y otra en cam bio que ve el re pun te del tu ris mo co mo con se cuen cia in di rec ta del
con flic to y de ha ber se da do a co no cer na cio nal men te e in ter na cio nal men te por es -
to. El tu ris mo cre ció tan ace le ra da men te que aho ra se plan tean un lí mi te al mis mo
y otras al ter na ti vas eco nó mi cas sus ten ta bles pa ra no de pen der ex clu si va men te de
es te sec tor, que pue de ser vul ne ra ble fren te a cri sis in ter nas o ex ter nas.
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CONCLUSIONES

La cons truc ción del oleo duc to de cru dos pe sa dos y los con flic tos
que ello ge ne ró pue de ser vis ta a tra vés dis tin tos en fo ques, tal co mo se
ha he cho en es te ca so. La eco lo gía po lí ti ca en tan to cam po de aná li sis
per mi te com pren der el pro ble ma en un con tex to en el que se con fron -
ta el de sa rro llo con la pro ble má ti ca am bien tal. En tan to la so cio lo gía
del con flic to, per mi te in da gar la es truc tu ra del con flic to, sus ac to res, los
even tos cro no ló gi cos y las ló gi cas de ac ción que sir ven co mo in su mo
pa ra am pliar el aná li sis des de la eco lo gía po lí ti ca. En ese sen ti do es ta te -
sis mues tra que es po si ble el trán si to de un en fo que a otro por que hay
puen tes que co nec tan a los dos cam pos de aná li sis, ese puen te es en
prin ci pio el mis mo con flic to y las de ri va cio nes sub ya cen tes.

Es te aná li sis que se de sa rro lla des de las ca de nas ex pli ca ti vas de la
eco lo gía po lí ti ca, per mi te ver que el pro yec to OCP res pon dió a un in -
te rés con ti nuo de am pliar la fron te ra de la ac ti vi dad hi dro car bu rí fe ra
en el país, es te he cho se pre sen ta cons tan te más allá del pe río do de fun -
cio na mien to de los go bier nos de tur no, en ese sen ti do, la idea de cons -
truc ción de un nue vo oleo duc to res pon de a ese in te rés. La in ten ción de
cons truir un nue vo oleo duc to es tá cla ra men te re la cio na da con la ne ce -
si dad de su pe rar el cue llo de bo te lla del trans por te de cru do por un so -
lo duc to ma ne ja do por el Es ta do, es to a su vez con el fin de ha cer via -
ble la am plia ción de di cha fron te ra.

Aun que en la prác ti ca el oleo duc to a ope ra do con me nos de la ca -
pa ci dad pa ra la que se creó, es de cir, 500 mil ba rri les dia rios, es evi den -



te que de ja abier ta esa po si bi li dad téc ni ca, en es te ca so, lle nar el duc to
que a su vez sig ni fi ca am pliar la ex plo ta ción de pe tró leo, se rá una de ci -
sión po lí ti ca que en cuen tra una cons tric ción por el di le ma de la ex plo -
ta ción o no ex plo ta ción del cam po ITT en el Par que Na cio nal Ya su ní.
Sin em bar go, el ori gen del oleo duc to es tá es tre cha men te re la cio na do a
esa in ten ción y co mo se di jo en su mo men to (1999) a la in ten ción de
“mo der ni zar” o po ten ciar la ac ti vi dad pe tro le ra, por que es evi den te,
que las ne ce si da des fis ca les del Es ta do irán en au men to en tan to las re -
ser vas has ta aho ra ex plo ta das irán en de cre ci mien to. En ese sen ti do, el
oleo duc to es al go más que una tu be ría, es una lla ve di se ña da pa ra abrir
la puer ta a esa po si bi li dad.

El ma ne jo de los cam bios en las po lí ti cas pe tro le ras, de los con tra -
tos son el re fle jo del in te rés po lí ti co y eco nó mi co por el que es tán me -
dia ti za das; ca da go bier no ha in ten ta do ha cer uso de es tos ins tru men tos
pa ra be ne fi ciar sus pro pios in te re ses, pe ro es im por tan te des ta car que
du ran te el pe río do gu ber na ti vo de Six to Du rán se sen tó las ba ses pa ra
am pliar la par ti ci pa ción pri va da en el ma ne jo pe tro le ro del país, y es to
a su vez, se co nec ta con el ca so de la cons truc ción del nue vo oleo duc to
que en la ac tua li dad es tá en ma nos pri va das y que pa ra que eso su ce da
se des-re gu la ron le yes que a la pos tre fa vo re cían a es te pro yec to y a los
in ver sio nis tas pri va dos y tras na cio na les.

El pro yec to se eje cu tó en un pe río do de cer ca de tres años con una
ofer ta de 50.000 em pleos, be ne fi cios de com pen sa ción so cial y el de sa -
rro llo de al ta tec no lo gía a par tir del uso de la fi bra óp ti ca. El pro yec to
ge ne ró gran ex pec ta ti va en el país y es pe cial men te en los si tios de la ru -
ta del duc to. Al fi nal de la obra, que en ini cio se pre su pues to por cer ca
de 800 mi llo nes de dó la res, ter mi nó cos tan do cer ca de los 1.400 mi llo -
nes de dó la res y es to fue asu mi do por el Es ta do ce dien do el de re cho de
uso del duc to por 20 años. El cos to de cons truc ción en tró en re la ción
di rec ta con el tiem po de con ce sión del be ne fi cio pa ra las em pre sas so -
cias del con sor cio.

Du ran te la cons truc ción se die ron con flic tos a lo lar go de los 500 ki -
ló me tros por don de atra ve só el duc to; los con flic tos fue ron pre do mi -
nan te men te de ti po eco nó mi co, po lí ti co y rei vin di ca ti vo. El ca so de
Min do, a pe sar de te ner es tos com po nen tes, tu vo un én fa sis en la par te
am bien tal por la de fen sa del área pro te gi da del Bos que Min do Nam bi -
llo y fue la ex cep ción den tro de to do el aba ni co de con flic tos. El es tu -
dio de es te ca so po si bi li tó una lec tu ra dis tin ta del pro ble ma, y per mi -
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tió, tam bién, ana li zar des de el con tex to de la eco lo gía po lí ti ca las im pli -
ca cio nes de res pues tas que es tán atra ve sa das por fac to res ex pli ca ti vos
más am plios.

La di ver si dad de ac to res y es tra te gias de re sis ten cia a la cons truc ción
re ve la ron un pro ce so y tra yec to ria im por tan te en el re la cio na mien to
con los as pec tos de la con ser va ción. La in fluen cia de ac to res ex ter nos a
la co mu ni dad, co mo el ca so de ex tran je ros que en al gún mo men to vi -
vie ron en la po bla ción, fue un as pec to de ter mi nan te en las pos te rio res
res pues tas y ar gu men ta cio nes al con flic to, pues Min do se abrió des de
tem pra no a otras ex pe rien cias don de po nían co mo acen to la pro tec -
ción a los re cur sos na tu ra les.

El de sa rro llo de Min do, muy li ga do a lo que aho ra se co no ce co mo
eco tu ris mo y su re la ción so cio-eco nó mi ca es tre cha con el bos que pro -
tec tor Min do Nam bi llo, fue de ter mi nan te en las res pues tas del con flic -
to. Es tas res pues tas in vo lu cra ron a una ga ma am plia de ac to res, que a
su vez, re fle jan una co ne xión en tre una co mu ni dad del bos que nu bla -
do y las es ca las glo ba les de la pro ble má ti ca am bien tal.

El con flic to sus ci ta do en Min do de mues tra, a su vez, que la in ten si -
dad de la mis ma iba en pro por ción con la in ten si dad de de pen den cia
de ese es pa cio na tu ral pro te gi do; lo que se de fen día no so lo era un es -
pa cio de bos que si no la ba se mis ma de su eco no mía y de su con cep ción
de de sa rro llo li ga da a la con ser va ción de los re cur sos.

La cri sis y re sis ten cia de sa ta da por el con flic to im pul só un co no ci -
mien to de Min do más allá de los um bra les de Ecua dor, se pro yec tó in -
ter na cio nal men te y eso pro du jo un co no ci mien to del área y su pro ble -
má ti ca. Las cam pa ñas de re sis ten cia lo ca les, na cio nal e in ter na cio na les
con ci ta ron la aten ción so cial, y es to, pos te rior men te se re vir tió en un in -
cre men to del tu ris mo; sin em bar go hay otro ti po de ex pli ca ción que
más bien rei vin di ca es te fe nó me no al mis mo pro ce so se gui do por la po -
bla ción en su op ción por con ser var sus re cur sos y ha cer un uso no ex -
trac ti vo de los mis mos a tra vés del de sa rro llo de la ac ti vi dad tu rís ti ca.

Es te cre ci mien to fue in ten so y en la ac tua li dad se de ba ten fren te al
lí mi te que se ha ce ne ce sa rio po ner fren te a un “de sa rro llo” des me di do
y no pre vis to. La si tua ción de Min do por efec to de un re pun te gran de
del tu ris mo le po ne en un nue vo di le ma, el di le ma de los lí mi tes de cre -
ci mien to am plia men te dis cu ti dos por la eco lo gía po lí ti ca y que re ve la
que más allá de un con flic to co yun tu ral de otra ín do le aso cia do a la ac -
ti vi dad pe tro le ra, son tam bién es tas op cio nes las que po nen en ries go
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los re cur sos pro te gi dos, en esa me di da, la re fle xión so bre el de sa rro llo
se tor na más com ple ja, pe ro po ne en evi den cia que la cons tan te en to -
do es to son los lí mi tes mis mos de la ac ti vi dad hu ma na y el dis cer ni -
mien to del des ti no que quie ran to mar en cuan to se ar ti cu len a uno u
otro mo de lo de de sa rro llo.

Un efec to im por tan te del con flic to fue una suer te de re for za mien -
to de su op ción por el tu ris mo y la con ser va ción de los re cur sos, una
di fu sión ma yor de un in te rés es tre cho por los re cur sos na tu ra les y una
con cep ción mu cho más pe ne tra da por el as pec to am bien tal don de el
va lor de la na tu ra le za se po ne am plia men te de ma ni fies to, no so lo por -
que es el mo tor de la eco no mía lo cal, si no por que se apro xi man a una
re la ción cua li ta ti va men te dis tin ta con el am bien te que es más fuer te en
la po bla ción jo ven de Min do. En es te sen ti do, se pue de con cluir que los
con flic tos pro du cen cam bios mu chos de los cua les se co rres pon den
con su ob je to de de fen sa y otros que tie nen de ri va cio nes dis tin tas ta les
co mo el cre ci mien to ace le ra do de la po bla ción.

El con flic to en Min do, aun que no tu vo efec to en el ob je ti vo de des viar
el tra za do del oleo duc to pa ra no im pac tar al área pro te gi da, pro du jo una
ma yor pre sión que se re fle jó en el in cre men to de es tán dar de cons truc -
ción en el tra mo del bos que pro tec tor y en el área ad ya cen te a Min do.

El es tu dio com pa ra ti vo de es ta te sis es un ele men to im por tan te pa -
ra co no cer las di ná mi cas, im pli ca cio nes, efec tos y pers pec ti vas del con -
flic to, pe ro tam bién pa ra co no cer una es tre cha re la ción en tre con tex to
don de se ma ni fies ta lo cal men te el con flic to y las res pues tas. El aná li sis
de los in di ca do res so cia les en ca da po bla ción per mi te ver, com pa ra ti -
va men te y en tér mi nos ge ne ra les, que Min do tie ne una me jor si tua ción
que El Re ven ta dor, y que la for ma ción de sus ha bi tan tes en cuan to a
ins truc ción for mal, tam bién es un fac tor in ci den te en las res pues tas so -
cia les y en la ar gu men ta ción de su pos tu ra fren te al con flic to

En El Re ven ta dor, la ló gi ca de ac ción en el con tex to del con flic to se re -
la cio na di rec ta men te con la mar gi na li dad, con las de man das de “com -
pen sa ción so cial” en for ma de re cur sos pa ra obras de in fraes truc tu ra y
pro yec tos y con re cla mos me nos co lec ti vos por la de si gual dad en las in -
dem ni za cio nes eco nó mi cas que la cons truc ción del oleo duc to de bía re -
co no cer a los afec ta dos. En es te ca so, el ar gu men to de de fen sa al am bien -
te y a los re cur sos prác ti ca men te no apa re ce o es bas tan te se cun da rio.

Es to se ex pli ca por el con tex to his tó ri co de de sa rro llo de la po bla -
ción de El Re ven ta dor y por su for ma de or ga ni za ción eco nó mi ca a tra -
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vés de la ga na de ría, agri cul tu ra y del tra ba jo asa la ria do en las em pre sas
aso cia das a la ope ra ción pe tro le ra. En es te ca so, la re sis ten cia y la mo -
vi li za ción co lec ti va fue ron más dé bi les que en el no roc ci den te, igual, los
ar gu men tos y las de man das eran mu cho más co yun tu ra les.

Tam bién es, com pa ra ti va men te, una res pues ta más li mi ta da por la
fal ta de co ne xio nes y apo yos a otras es ca las, pues aun que Ac ción Eco -
ló gi ca es tu vo pre sen te en El Re ven ta dor al ini cio del con flic to, no tu vo
eco por que su ló gi ca de ac ción te nía otros in te re ses que no em pa ta ban
del to do con el ar gu men to es tric ta men te am bien tal, pe ro tam bién por -
que en cier ta par te la eco no mía de El Re ven ta dor de pen de in di rec ta o
di rec ta men te de la ac ti vi dad pe tro le ra.

Es to en par te ex pli ca la ra zón de por qué no se unie ron po bla cio nes
a lo lar go de to do el tra za do del oleo duc to (500 km) pa ra ha cer un fren -
te co mún y es que en ca da si tio se ma ne ja ban ló gi cas de ac ción dis tin -
tas, se po nía én fa sis en di fe ren tes as pec tos o prio ri da des o el con tex to
de las ne go cia cio nes en tre em pre sa y au to ri da des des mem bra ba esa po -
si bi li dad. Por otra par te, se ob ser vó una evi den te di fe ren cia ción de dos
ac to res bá si cos del con flic to: los afec ta dos di rec ta men te por la cons -
truc ción del oleo duc to que te nían más re cla mos in di vi dua les por el te -
ma de las in dem ni za cio nes y los ac to res más co lec ti vos de los cen tros
po bla dos por don de atra ve só el oleo duc to que se mo vi li za ban por
obras y las au to ri da des no so lo res pon dían a ese in te rés co lec ti vo si no
a su pro pio in te rés por for mar se pla ta for ma po lí ti ca a tra vés de la par -
ti ci pa ción en el con flic to.

Uno de los as pec tos cen tra les en las que de can ta la eco lo gía po lí ti ca
es la crí ti ca al de sa rro llo y en el ca so de Min do se ve eso, y el sur gi mien -
to de es ti los de vi da al ter na ti vos al de sa rro llo con ven cio nal, co mo una
res pues ta mis ma al ne xo que se ha de sa rro lla do con la na tu ra le za co mo
ob je to de con cep ción y co mo ele men to eco nó mi co con la sal ve dad de
que el éxi to del as pec to eco nó mi co de pen de de la con ser va ción, por el
con tra rio, en El Re ven ta dor se bus ca el de sa rro llo con ven cio nal por que
la au sen cia del Es ta do le ha con fi na do a te ner una ma la in fraes truc tu -
ra y es ca sez de ser vi cios bá si cos, en es te ca so se bus ca pre ci sa men te eso
co mo prio ri dad y no la pers pec ti va de de sa rro llo, es tá ar ti cu la da ne ce -
sa ria men te a una vi sión in clu si va de la na tu ra le za y de su es ta do de
con ser va ción en el en fo que de de sa rro llo que se ma ne ja des de es ta pa -
rro quia del no ro rien te.
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ANEXOS

Ane xo 1: Grá fi cos es ta dís ti cos evo lu ción pre cio 
del pe tró leo pe río do 1996 - 2007

Evolución del precio referencial del petróleo (WTI)
de Ecuador en el período 1996-2007
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Fuen tes: Viz cai no Ma rie la, Te sis PU CE, (Viz cai no, 2005:36).
Ban co Cen tral del Ecua dor, Ci fras del Sec tor Pe tro le ro Ecua to ria no, Nº 19 – 2008.
Ela bo ra ción: pro pia.

Grá fi co 1
Evo lu ción del pre cio del cru do (1996 – 2007)



Ane xo 2: Grá fi cos es ta dís ti cos com pa ra ti vos de in di ca do res so cioe -
co nó mi cos en las po bla cio nes de es tu dio Min do y El Re ven ta dor.
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Evolución demográfica de Mindo y El Reventador 1982-2010
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Grá fi co 2
Evo lu ción de mo grá fi ca en Min do y El Re ven ta dor
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Fuen te: SII SE, V 4.5; Ela bo ra ción: pro pia

Grá fi co 3
In di ca do res com pa ra ti vosde edu ca ción

for mal en Min do y El Re ven ta dor
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Grá fi co 4
Po bla ción en edad de tra ba jar en Min do y El Re ven ta dor
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Fuen te: SII SE, V 4.5; Ela bo ra ción: pro pia

Grá fi co 5
Po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va en Min do y El Re ven ta dor
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Fuen te: SII SE, V 4.5; Ela bo ra ción: pro pia

Grá fi co 6
In di ca do res eco nó mi cos de ex tre ma po bre za

y po bre za se gún las ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas,
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Fuen te: SII SE, V 4.5; Ela bo ra ción: pro pia

Grá fi co 7
In di ca do res de in fraes truc tu ra bá si ca: ha ci na mien to y vi vien da



Ane xo 3: Poe ma Nim mo Bas sey (Ni ge ria)78

“Mar cas fa cia les
Las mar cas fa cia les ayu dan a la gen te
A re co no cer los miem bros del clan
Es ca ras am bien ta les tra za das
Por lí neas sís mi cas y ha che ros ile ga les
Eco de vo ra do res trans na cio na les
Nos ena je nan de nues tra tie rra
Aho ra so mos ex tra ños en nues tro pro pio sue lo
Oleo duc tos
Llan tos duc tos des ga rra do res
Tu bos de pe tró leo
Ve nas de san gre
Pi pas de con flic to
Duc tos de muer te
Ca ños de san gre
Las mar cas fa cia les em be lle cen a nues tra gen te
Nos sir ven pa ra atraer y asus tar y mos trar
nues tra for ta le za
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Grá fi co 8
In di ca dor am bien tal: uso de le ña pa ra co ci nar



Las es ca ras am bien ta les son más ca ras de muer te
For za das, aje nas, per ver sas, odio sas
Mar cas es cla vas, es ca ras in fer na les
Nos ena je nan de nues tro sue lo
Aho ra so mos ex tra ños en nues tra pro pia tie rra
Ve nid, jun taos al mas va lien tes
Ale jad de nues tro sue lo las ser pien tes ma lig nas
Que sa gra do es nues tro mun do
Unid esas ma nos a tra vés de los ma res
Ce gue mos esos duc tos con nues tros
Pu ños co lec ti vos
Esos tu bos es pe ran zas im po si bles
De dó la res y pe nas y lá gri mas
Esos duc tos ho ra dan nues tros co ra zo nes
Esos tu bos se can nues tras tie rras
Esos tu bos de san gran nues tras al mas
Esos tu bos nos ro ban nues tros sue ños
De di ca do al pue blo de Min do, Ecua dor”

Au tor: Nim mo Bas sey, AT Ni ge ria
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Ane xo 4: Cro no lo gía del con flic to por la cons truc ción del OCP
1999 – 2001 - 20007
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FE CHA AC TOR
EVEN TO O DA TO RE LE VAN TE

DEL CA SO OCP

NO VIEM BRE DE 1999

29/11/1999 Go bier no de tur no (Ja -
mil Ma huad), Mi nis tro
Se cre ta rio de Eco no mía
Xa vier Es pi no za.

“Pe tró leo: cin co pa sos pa ra mo der ni -
zar” “Xa vier Es pi no za, mi nis tro se cre -
ta rio de Eco no mía y pre si den te del
CO NAM, de fi nió en cin co par tes el
plan pa ra mo der ni zar el sec tor pe tro -
le ro: cons truir el OCP, reac ti var la pro -
duc ción de Pe troe cua dor, la ex plo ra -
ción y ex plo ta ción del ITT, la ex plo ra -
ción su ro rien tal, y la in cor po ra ción de
ca pi tal pri va do a la re fi ne ría La Li ber -
tad”. Re sal ta la bús que da de apo yo a
la ini cia ti va en or ga nis mos de fi nan cia -
ción mul ti la te ra les, Ban co Mun dial, y
un pla zo de año y me dio. “Cuan do lle -
gué al car go vi que se con tra ta ría una
ban ca de in ver sión in ter na cio nal pa ra
cin co pro yec tos: la cons truc ción del
OCP, la reac ti va ción de la pro duc ción
de los cam pos pe tro le ros de Pe troe -
cua dor, la ex plo ta ción y ex plo ra ción
del Ish pin go-Tam bo co cha-Ti pu ti ni
(ITT), la ex plo ra ción su ro rien tal del
país (X ron da Pe tro le ra) y la in cor po ra -
ción de ca pi tal pri va do a la Re fi ne ría
La Li ber tad. Tam bién es ta mos es tu -
dian do al ter na ti vas pa ra la plan ta de
Es me ral das.” El cos to de pro ce so del
pro yec to: un mil qui nien tos mi llo nes ($
1.5, mi llo nes) de dó la res.

Ta bla 1
Cro no lo gía del con flic to OCP área de in fluen cia79
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FE BRE RO DEL 2001

16/02/2001 Go bier no de tur no, con -
sor cio OCP, Me dio de
co mu ni ca ción

“Vie ne un se gun do boom pe tro le ro”,
en es te ar tí cu lo pu bli ca do por dia rio
Hoy, se des ta ca las bon da des del
nue vo oleo duc to a cons truir se y se
anun cia una “re vo lu ción tec no ló gi ca”,
y un “se gun do boom pe tro le ro” con
im pli ca cio nes de em pleo enor mes
(52.000 pla zas du ran te la cons truc -
ción), atrac ción de in ver sio nes ex tran -
je ras, in ver sión pa ra in cre men tar la
“pro duc ción en los cam pos” de los
miem bros del Con sor cio”, e in di can
crea las con di cio nes pa ra am pliar el
po ten cial pe tro le ro del país.

JU NIO DEL 2001

26/06/2001 Es ta do ecua to ria no –
OCP

Se ini cia el pla zo pa ra la cons truc ción
del oleo duc to.

JU LIO DEL 2001

28/07/2001 Or ga ni za cio nes eco lo -
gis tas ale ma nas –
WestLB – OCP

Ini cian cam pa ña en Ale ma nia pa ra im -
pe dir fi nan cia mien to por par te del
Ban co WestLB.

AGOS TO DEL 2001

7/08/2001 OCP – Al cal de de Nue -
va Lo ja

Im pi de en tra da de ma qui na ria pa ra la
cons truc ción de la Es ta ción Ama zo -
nas.

8/08/2001 Gru po de mu je res eco -
lo gis tas – OCP

Se to man las ofi ci nas de OCP pa ra
de nun ciar irre gu la ri da des del pro ce so
y exi gir la sus pen sión de la cons truc -
ción del oleo duc to. 
Son de sa lo ja das de las ofi ci nas del
con sor cio.

23/08/2001 Gru po de eco lo gis tas –
OCP – Iz quier da De mo -
crá ti ca

Gru po de eco lo gis tas se to man las ofi -
ci nas de la ID, par ti do que tie ne la ma -
yo ría de con ce ja les del Mu ni ci pio de
Qui to, pa ra exi gir que no otor gue el per -
mi so a la cons truc ción del oleo duc to.
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28/08/2001 Po bla do res de Nue va
Lo ja – OCP – Te chint

Mo ra do res y au to ri da des de Nue va
Lo ja de cla ran pa ro en pro tes ta por la
cons truc ción de la Es ta ción Ama zo -
nas del OCP.

OC TU BRE DEL 2001

1/10/2001 OCP – Mu ni ci pios del
Na po
Con se jo Pro vin cial del
Na po
Fuer zas Vi vas

Ten sio nes (pug nas) en tre OCP y Mu -
ni ci pios por ofre ci mien tos que aún no
cum ple (res pec to al ar gu men to de be -
ne fi cio que trae ría a la re gión).
De nun cian con tra ta ción ma yo ri ta ria
de co lom bia nos.
Lu cha por que se man ten ga en vi gen -
cia las le yes es pe cia les que be ne fi cian
a la Ama zo nía. Se plan tean co mo ob -
je ti vo re gio nal.
Ley del Fon do de Eco de sa rro llo Re gio -
nal Ama zó ni co se con si de ra es la más
im por tan te Ley que be ne fi cia a la re gión.

2/10/2001 Mu ni ci pio de Qui to –
OCP – Ha bi tan tes zo nas
de cru ce del OCP

Ma ni fes ta cio nes pa cí fi cas de los ha bi -
tan tes de zo nas de cru ce del oleo -
duc to.
Mu ni ci pio del DMQ da luz ver de al
pro yec to; Co mi sión del Me dio Am -
bien te del Mu ni ci pio ex po ne in for me
con el cual se aprue ba.
Se pre sen ta tres aco ta cio nes: a) no
cons tar los si tios po bla dos por don de
pa sa rá, b) que el Mu ni ci pio no cuen ta
con plan de con tin gen cia res pec to a
de rra mes, y c) que de be con tar con la
nor ma ISO 14000.
Iden ti fi can tres sec to res de ries go:
No no, Pa pa llac ta y Ya ru quí.
Con ce jal An drés Va lle jo di ce: es una
obra im por tan te pa ra el país y no pue -
de ser vis ta en blan co o ne gro…

2/10/2001 Gru pos eco lo gis tas –
Mu ni ci pio de Qui to –
OCP

Se pro du cen ma ni fes ta cio nes fren te al
Mu ni ci pio de Qui to por par te de eco -
lo gis tas y va rias per so nas pa ra exi gir
que no se otor gue el per mi so de
cons truc ción al OCP.
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2/10/2001 OCP – Asam blea Pro -
vin cial del Na po

La Asam blea to ma la de ci sión de una
me di da de he cho en pro tes ta por la no
con tra ta ción de per so nas de la pro vin cia.
Co mo me di da de pre sión plan tean
blo quear las ac ti vi da des pe tro le ras en
los can to nes Aro se me na To la, Ar chi -
do na, El Cha co y Qui jos.
Asam blea de ci de unir se al “Con sor cio
de Mu ni ci pios Ama zó ni cos” pa ra im -
pe dir la eli mi na ción de las pre-asig na -
cio nes pro pues tas en la Ley Fis cal del
Go bier no.

4/10/2001 Au to ri da des de la pro -
vin cia de Na po y po bla -
do res – OCP

En la pro vin cia de Na po se de cla ra pa -
ro en pro tes ta por in cum pli mien to de
ofer tas de em pleo por par te de OCP.

11/10/2001 Po bla do res del no roc ci -
den te de Qui to – Eco lo -
gis tas – OCP

Del on ce al tre ce de es te mes gru pos
de mo ra do res del no roc ci den te y eco -
lo gis tas se to man las ma qui na rias de
OCP en Gua ru mos pa ra im pe dir el
avan ce de la cons truc ción ha cia el Bos -
que Pro tec tor Min do Nam bi llo. Se pro -
du ce de sa lo jo por par te de la po li cía.

12/10/2001 Ha bi tan tes de No no –
OCP – Eco lo gis tas de
Min do

Mu je res y ni ños de No no se mo vi li zan
e im pi den pa so de ma qui na ria pe sa -
da. Se aglu ti nan en es te mo vi mien to
otros po bla do res, eco lo gis tas y ac ti -
vis tas am bien ta les. Es te mo vi mien to
es lla ma do “re sis ten cia ac ti va”.

14/10/2001 Ha bi tan tes de Min do –
OCP – Ac ción Eco ló gi ca
– Ama zon Watch

Se pro du ce el de sa lo jo pa cí fi co de 35
ma ni fes tan tes en el área de No no.
AE: de nun cia afec ta ción a áreas na tu -
ra les es pe cial men te de Min do. De -
nun cia an te el WestLB de Ale ma nia
(fi nan cie ra) que OCP no cuen ta con
Pla nes Am bien ta les.
Ama zon Watch pro tes ta an te el City Bank
en EEUU in te re sa do en fi nan ciar la obra.

24/10/2001 Or ga ni za cio nes eco lo -
gis tas

Se rea li za una jor na da in ter na cio nal
en pro tes ta a la cons truc ción en 10
paí ses (no se pre ci sa cua les).
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25/10/2001 Eco lo gis tas – OCP –
Em ba ja da de Ale ma nia

Ma ni fes ta cio nes fren te a la em ba ja da
de Ale ma nia pa ra exi gir que el
WestLB no fi nan cie el pro yec to a OCP

25/10/2001 Or ga ni za cio nes eco lo -
gis tas

Rea li zan ma ni fes ta cio nes pa cí fi cas en
Ro ma-Ita lia.

28/10/2001 Po bla do res del no roc ci -
den te – eco lo gis tas –
OCP 

Po bla do res del no roc ci den te y eco lo -
gis tas blo quean nue va men te los tra -
ba jos de OCP en Gua ru mos. Nue va -
men te se pro du ce el de sa lo jo.

NO VIEM BRE DEL 2001

5/11/2001 Po bla do res del no roc ci -
den te – eco lo gis tas -
OCP.

Blo quean la vía de en tra da a la Es ta -
ción de Puer to Qui to y se to man las
ofi ci nas del OCP en San Mi guel de los
Ban cos.

20/11/2001 Po bla do res del no roc ci -
den te – eco lo gis tas -
OCP.

Se to man nue va men te la Es ta ción de
Puer to Qui to y hay ac cio nes de pro -
tes ta si mul tá neas en Ale ma nia.

20/11/2001 Or ga ni za cio nes eco lo -
gis tas

Ma ni fes ta cio nes pú bli cas en con tra
del WestLB en Ale ma nia pa ra pe dir
sus pen sión del fi nan cia mien to a OCP.

24/11/2001 Po bla do res del no roc ci -
den te – eco lo gis tas -
OCP.

Ocu pan el ac ce so al Bos que Pro tec -
tor Min do Nam bi llo pa ra im pe dir
avan ce de tra ba jos del OCP.

30/11/2001 Mu ni ci pios de Qui jos,
Cha co, Gon za lo Pi za rro

Ame na zan con pa ra li za ción pa ra el 14
de Di ciem bre si OCP no cum ple con
acuer dos de com pen sa ción so cial. Se
es pe ra que se unan a la me di da los
Al cal des de Nue va Lo ja y Cas ca les.

DI CIEM BRE DEL 2001

2/12/2001 MEM – MA – DI NA PA – Se pro du ce una reu nión pro mo vi da
por el BID – CAF y el Ban co Mun dial.
Re pre sen tan te del CAF cree que los
te mas de con sul ta pre via y apro ba -
ción de los Es tu dios de Im pac to Am -
bien tal (EIA) ha re ci bi do fuer tes crí ti -
cas por los sec to res so cia les.
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GBB (WLB): “En el ca so del GBB, los
ban cos mul ti la te ra les, que fi nan cia ron
par te de la obra, pu sie ron con di cio -
nes muy con cre tas. “Pe di mos que la
le gis la ción se adap te a los re que ri -
mien tos de los ban cos, pa ra ase gu rar
que las co sas se ha gan bien. Por po -
lí ti ca exi gi mos en tre 60 ó 90 días pa ra
que los ac to res so cia les opi nen so bre
esos es tu dios am bien ta les”.

12/12/2001 TE CHINT – Tra ba ja do -
res con tra ta dos por Ser -
vieo sa – Mi li ta res.

Huel ga de tra ba ja do res que es tán en
la cons truc ción de la Es ta ción Ama zo -
nas en Nue va Lo ja. El te ma: lo sa la rial.

13/12/2001 TE CHINT – OCP – Tra -
ba ja do res

Pa ra li za ción ter mi na con el des pi do
de 131 tra ba ja do res.
Al cal de de Nue va Lo ja anun cia con -
ver sa cio nes con la Em pre sa OCP pa -
ra los pró xi mos con la fi na li dad de tra -
tar so bre las “obras de com pen sa ción
so cial”.

ENE RO DEL 2002

3/01/2002 Go bier no Lo cal de Nue -
val Lo ja – OCP – Te chint

Fir man con tra tos por más de $
600.000 pa ra obras de com pen sa -
ción so cial en Nue va Lo ja. Es ta ble cen
un lis ta do de las obras a eje cu tar se.

7/01/2002 Ac ción Eco ló gi ca – OCP
– TE CHINT

Ins ta lan un cam pa men to en el Bos -
que Pro tec tor Min do – Nam bi llo pa ra
im pe dir el avan ce de la cons truc ción
del OCP. Los ma ni fes tan tes se en ca -
de nan a los ár bo les y se pre pa ran pa -
ra ins ta lar vi vien das so bre los ár bo les
co mo me di da de pre sión.

7/01/2002 TE CHINT – Tra ba ja do -
res de lí nea

Se nor ma li za la si tua ción la bo ral lue go
de la pa ra li za ción y des pi do de 131
obre ros de la cons truc ción. Los obre -
ros que que da ron afir man ha ber me -
jo ra do la si tua ción.
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16/01/2002 OCP – TE CHINT – Jun -
ta pa rro quial de no no

Se da una me di da de he cho, blo queo
de la cons truc ción, el de par ta men to
de re la cio nes co mu ni ta rias (Ivón Fa -
ba ra) re ci be or den de no ne go ciar con
Jun ta Pa rro quial de No no has ta no
que no le van ten me di da de he cho. La
J.P pi de un pre su pues to apro xi ma do
de $2 mi llo nes de dó la res. El pre su -
pues to de la em pre sa es de 300.000
dó la res pa ra esa zo na. Es pe ran in ter -
ven ción del Go bier no.

19/01/2002 FMI – OCP – Go bier no FMI re vi sa las cuen tas pe tro le ras de
Ecua dor, re qui si to ne ce sa rio pa ra ne -
go ciar cré di to de con tin gen cia de 300
mi llo nes de dó la res. Se reú nen con di -
rec ti vos del con sor cio OCP pa ra co no -
cer avan ce de la obra. “El Fon do tie ne
in te rés en co no cer las cuan tías de in -
ver sión que el con sor cio in ter na cio nal
de ja rá en el país pa ra la cons truc ción
de la nue va tu be ría, que en unos dos
años per mi ti ría du pli car la ca pa ci dad
de ex por ta ción de cru do de Ecua dor”.

20/01/2002 Po bla do res de No no –
OCP

De cla ran pa ro en pro tes ta por los in -
cum pli mien tos de ofer ta del con sor cio
OCP pa ra el de sa rro llo del pue blo.

FE BRE RO DEL 2002

7/02/2002 Mo ra do res y au to ri da -
des del Can tón Gon za lo
Pi za rro –OCP

Se de cla ran en pa ro por las obras de
OCP, el do cu men to pe rio dís ti co no
pro por cio na más in for ma ción so bre el
mo ti vo de la me di da de he cho.

18/02/2002 WestLB – Eco lo gis tas
Ale ma nes – Par ti do Mi -
nis tra del Me dio Am -
bien te Ale mán Bar bel
Hohn

En Ale ma nia se li bra una “ba ta lla”
apar te en tre los fi nan cis tas del OCP y
los eco lo gis tas ale ma nes y ecua to ria -
nos. Pre sio nan al WestLB pa ra que no
fi nan cíe la obra, lo cual tie ne “un com -
po nen te po lí ti co”. El 43% del Ban co
per te ne ce al Es ta do Fe de ral de Re na -
nia don de el go bier no es una coa li -
ción de so cial de mó cra tas y ver des.
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Los eco lo gis ta con si guen el apo yo
de la Mi nis tra del Am bien te Bar bel
Hohn. Aun que el Par la men to no pue -
de pa rar la cons truc ción del oleo duc -
to se reú ne pa ra tra tar re co men da -
cio nes am bien ta les al fi nan cis ta del
pro yec to.

20/02/2002 Cas ca les – Nue va Lo ja –
OCP (Al cal de de Nue va
Lo ja Má xi mo Abad
y de Cas ca les Ed mun do
Var gas)

Ini cian un pa ro en con tra de la Em -
pre sa OCP. Las ne go cia cio nes en -
tran en un pun to muer to. El Al cal de
de Nue va Lo ja pi de tres obras más
de las pac ta das. El Al cal de cues tio na
la va li dez del con ve nio con la em pre -
sa ar gu men ta fue pac ta da por cin co
con ce ja les, vio len tan do la Ley ya que
di ce de be ofi cia li zar el Al cal de y el
Pro cu ra dor Sín di co. Se pre vé la pa -
ra li za ción de Ore lla na pa ra el día 26
de Fe bre ro.

20/02/2002 Al cal de de Nue va Lo ja –
Asam blea Po pu lar

Se ra di ca li za el pa ro. Exi gen tres
obras prio ri ta rias: al can ta ri lla do pa ra
18 ba rrios, as fal ta do de 15 ki ló me -
tros de ca lles de Nue va Lo ja, y cons -
truc ción del Mer ca do Mu ni ci pal. Re -
cha zan ac ti tud pre po ten te de Te -
chint.

21/02/2002 Au to ri da des de Su cum -
bíos (Al cal de – Pre fec to
– Di pu ta do)

Se con fron tan el Al cal de de Nue va
Lo ja y el Pre fec to Pro vin cial con acu -
sa cio nes de co rrup ción. El Di pu ta do
Azue ro jue ga un rol que pa re ce fa vo -
re cer los tér mi nos acor da dos pa ra la
cons truc ción del oleo duc to en esa
pro vin cia. Se de mar ca los que es tán
a fa vor y con tra de la cons truc ción.

21/02/2002 Green pea ce – OCP La de le ga ción de Green pea ce que
vi si tó Ecua dor ha ce de cla ra cio nes
en Ale ma nia de nun cian do im pac tos
so cia les y am bien ta les de la obra.
Exi ge a WestLB sus pen da fi nan cia -
mien to.
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25/02/2002 Au to ri da des, Asam blea
Po pu lar, Po bla ción, Pre -
fec to de Ore lla na (Da niel
Lo za da), Em pre sas
OCP Teh cint, Mi li ta res

Mi li ta res de la Cuar ta Di vi sión Ama zo -
nas ini cian ac cio nes pa ra con tro lar el
pa ro en Su cum bíos y en Ore lla na. La
es tra te gia blo queo de vías y to ma de
po zos pe tro le ros. Los mi li ta res no
pue den con tro lar los blo queos.

25/02/2002 Mi nis te rio de Ener gía y
Mi nas – ac to res del pa ro
bi pro vin cial – Pre si den te
de la Re pú bli ca.

Pro por cio na in for ma ción so bre ba ja
en la pro duc ción pe tro le ra. Apro xi ma -
da men te 57.000 ba rri les dia rios de ja
de pro du cir Pe troe cua dor (14:58).
Ma ni fes tan tes de las dos pro vin cias
se to man 60 po zos. Exi gen al Go bier -
no y a la Em pre sa OCP re cur sos pa ra
obras de in fraes truc tu ra en la pro vin -
cia. Pre si den te del Ecua dor de cre ta
es ta do de emer gen cia pa ra Su cum -
bíos. Se man tie ne el blo queo.

25/02/2002 Pre si den te Gus ta vo No -
boa – au to ri da des y
Asam blea de Su cum -
bíos y Ore lla na.

Afir ma que con sor cio OCP es chan ta -
jea do. De sa cre di ta las de man das del
Al cal de Abad. En Min do de igual ma -
ne ra se man tie nen las me di das de
pro tes ta.

26/02/2002 Ac to res del pa ro en las
pro vin cias de Su cum -
bíos y Ore lla na.

Se in ten si fi ca la pa ra li za ción. Se pro -
du cen en fren ta mien tos vio len tos con
los mi li ta res en el can tón Jo ya de los
Sa chas. Se in cre men ta las ten sio nes
en tre el Pre si den te y el Al cal de. Po bla -
do res de La go Agrio in cre men tan de -
man da de re cur sos a 10 mi llo nes de
dó la res. Con tin gen te mi li tar res guar da
cam pa men to de OCP. El pa ro con clu -
ye en día 27 con el acuer do de ini ciar
diá lo gos.

MAR ZO DEL 2002

6/03/2002 Mi nis te rio del Am bien te
– OCP

Se re ti ra tem po ral men te la li cen cia
am bien tal al con sor cio OCP por los
tra ba jos rea li za dos en la zo na de Gua -
ru mos; es ta me di da se ex tien de has -
ta que el con sor cio cum pla con las
obras de re me dia ción am bien tal.
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21/03/2002 OCP Se rea nu dan los tra ba jos en Min do.
OCP tra ba ja en el res ta ble ci mien to de
la li cen cia am bien tal.

25/03/2002 Ac ti vis tas eco ló gi cos –
OCP – Po li cía

El cam pa men to de Gua ru mos de los
ac ti vis tas es de sa lo ja do vio len ta men -
te. Cin co po bla do res de Min do y ca -
tor ce ex tran je ros son en car ce la dos.
Los ex tran je ros re ci ben or den de de -
por ta ción.

27/03/2002 In ten den te de Po li cía –
Ac ti vis tas ex tran je ros

Or de na la de por ta ción de 14 ac ti vis -
tas ex tran je ros apre sa dos por in ten tar
de te ner la cons truc ción del oleo duc to
en el área de Min do; los ac ti vis tas per -
te ne cen a Fran cia, Ita lia, Ir lan da, Sui -
za, Ale ma nia y Es ta dos Uni dos. Cin co
ac ti vis tas ecua to ria nos son pues tos a
or den ju di cial. Ac ti vis tas cuen tan con
apo yo de Green pea ce que so li ci to al
WestLB de ten ga ope ra ción.

27/03/2002 Ac ti vis tas Ma ni fes ta cio nes en Qui to y Min do en
pro tes ta por la pri sión de eco lo gis tas
y de por ta ción de ex tran je ros. La po -
bla ción de Min do cap tu ra dos ca mio -
nes de OCP.

28/03/2002 Ac ti vis tas Es de por ta do el pri mer gru po de ac ti -
vis tas (co lom bia nos, ita lia nos y es ta -
dou ni den ses). En las pró xi mas ho ras
se de por ta al si guien te gru po.

ABRIL DEL 2002

1/04/2002 Ac ti vis tas – Al cal de del
DMQ

Al cal de de Qui to con ce de ha beas
cor pus pa ra los ac ti vis tas de te ni dos.

1/04/2002 Mi nis tra del Am bien te
(Lour des Lu que)

Es pe ra que el con sor cio OCP cum pla
la re pa ra ción del da ño am bien tal pro -
vo ca do en Gua ru mos. Lu que afir ma
que OCP cum ple con los re qui si tos
im pues tos en el Plan de Ma ne jo Am -
bien tal.
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5/04/2002 Con sor cio OCP – Te -
chint

El oleo duc to cru za el río Pa pa llac ta,
se en fa ti za en el as pec to téc ni co de
la obra pa ra no afec tar la la gu na de
Pa pa llac ta y el abas te ci mien to de
agua a Qui to. Es ti man un avan ce del
30% de la cons truc ción del nue vo
oleo duc to. Has ta es te pun to el con -
sor cio di ce ha ber em plea do a 5.359
per so nas.

17/04/2002 OCP – Ac ción Eco ló gi ca Se pro du ce la muer te ac ci den tal de
un tra ba ja dor, Ac ción Eco ló gi ca acu sa
a OCP por im pre vi sión.

29/04/2002 Ac to res pro vin cias Na po
– Su cum bíos y Ore lla na

En es tas pro vin cias se pro du ce con -
flic tos in ter nos en tre los sec to res que
apo yan y los que tie nen una po si ción
con tra ria a la cons truc ción del OCP.
Los en fren ta mien tos en tre dis tin tas
au to ri da des y sec to res se in cre men -
tan. El Al cal de Má xi mo Abad es apo -
ya do por el Pre fec to; re cla ma la res ti -
tu ción de su au to ri dad co mo Al cal de.
No hay un acuer do de fi ni ti vo con el
con sor cio OCP.

29/04/2002 Ac to res del Pa ro en Pa -
pa llac ta.

Se pre sen ta un con flic to en Pa pa llac -
ta por las obras rea li za das pa ra la
cons truc ción del OCP. Emer ge otro
con flic to por el uso de las mi nas de
Jo man co pa ra el me jo ra mien to de la
vía. Se ge ne ra una dis pu ta in ter na en
las Jun tas Pa rro quia les del Can tón y
otra or ga ni za ción pa ra le la que ha
emer gi do pa ra cap tar la in ter me dia -
ción con OCP.

30/04/2002 Obre ros de la Con tra tis -
ta Te chint, OCP, Con ce -
jal de Qui jos, Ac ción
Eco ló gi ca.

Pa ra li za ción de 400 obre ros por me jo -
ras sa la ria les. Ac ción Eco ló gi ca de -
nun cia ma los tra tos a tra ba ja do res
quie nes cum plen jor na das de 12 ho -
ras con un pa go men sual de $200 y
mal tra to de los ca pa ta ces ar gen ti nos
y chi le nos.
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MA YO DEL 2002

6/05/2002 Red Ama zó ni ca – OCP
– Ac ción Eco ló gi ca

De nun cian in va sio nes, mal tra tos, tor -
tu ras y ame na zas con tra cam pe si nos
por par te de un con tin gen te de 80
hom bres uni for ma dos y ar ma dos que
ope ran en la pro vin cia de Su cum bíos.

6/05/2002 Ac ción Eco ló gi ca – OCP
- Te chint

De nun cian pre sen cia de 80 hom bres
ar ma dos en La go Agrio pa ra ame na -
zar a quie nes se opo nen a la cons truc -
ción del oleo duc to: “irrum pen en las
fin cas de quie nes no han lle ga do a
acuer dos con el con sor cio y se opo -
nen a las obras, los to man pri sio ne ros,
los mal tra tan, tor tu ran y ame na zan de
muer te…” di ce Ac ción Eco ló gi ca.

6/05/2002 Te chint – Obre ros L a
con tra tis ta

Te chint anun cia el des pi do de 100 tra ba -
ja do res del tra mo Bae za – Pa pa llac ta.

7/05/2002 Con ce jal Mu ni ci pio de
Qui jos - OCP

El Con ce jal Hu go Ja ti de nun cia que no
exis te un con trol am bien tal de las ac ti -
vi da des de cons truc ción del oleo duc -
to. El con sor cio des mien te es ta afir ma -
ción y di ce que el Mi nis te rio del Am -
bien te ha ce cons tan tes mo ni to reos.

7/05/2002 Red de De fen sa de la
Ama zo nía – OCP – Te -
chint

De nun cian mal tra to de Te chint – OCP:
Ma nuel Ló pez, Coor di na dor de la Red
de nun cia mal tra to, ame na zas y tor tu -
ra a pro pie ta rios de fin cas con las que
no se lle gó a acuer do pa ra el pa so del
oleo duc to.

9/05/2002 OCP – Ac ción Eco ló gi ca
– Red Ama zó ni ca

Rep sol YPF de nun cia que es una es -
tra te gia de Ac ción Eco ló gi ca que se
opo ne a la cons truc ción des de un ini -
cio. So li ci tan pre sen tar prue bas a la
or ga ni za ción am bien ta lis ta.

11/05/2002 Ac ti vis tas – Po bla do res
de Min do – OCP

Ac ti vis tas y po bla do res de Min do re -
to man cam pa men to de Gua ru mos. El
día 12 son de so la za dos y pues tos en
pri sión.
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13/05/2002 Ac ción por la Vi da, Ac -
ción Eco ló gi ca, OCP

Or ga ni za cio nes am bien ta lis tas pre -
sen tan so li ci tud de ha beas cor pus
pa ra ac ti vis tas de te ni dos. Ac ción
por la Vi da plan tea ini ciar de man da
por vio la ción al de re cho de las per -
so nas y por vio la ción a la pro pie dad
pri va da en el ce rro Gua ru mos don de
fue ron de sa lo ja dos los ac ti vis tas.
Es te mis mo día son pues tos en li ber -
tad.

13/05/2002 Go bier no de Gus ta vo
No boa, Ac ción Eco ló gi -
ca, Pro pie ta rios de tie -
rras en la zo na de Min do
– Nam bi llo – Gua ru mos,
OCP

Plan tea ex pro piar te rre nos de eco lo -
gis tas por don de es ta el tra za do del
oleo duc to con si de ran do que es una
obra prio ri ta ria pa ra el Es ta do. Ac -
ción Eco ló gi ca de nun cia re pre sión y
afec ta ción a una de las re ser vas más
im por tan tes del mun do. Di cen con -
tar con el apo yo de Green pea ce y
otras or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les.

13/05/2002 Ac ción Eco ló gi ca – Am -
bien ta lis tas de Min do

Plan tean co mo es tra te gia la com pra
de te rre nos por don de pa sa rá el oleo -
duc to. Afir man ha ber com pra do
1.700 has en Min do pa ra de te ner el
avan ce de la obra por ese si tio.

13/05/2002 Po li cía Na cio nal – Ac ti -
vis tas

De sa lo jan a ocho per so nas que se
to ma ron 884 Ha de bos que pri ma rio
en el área de Gua ru mos. Es en es te
si tio don de sur ge el nú cleo del con -
flic to en tre pro pie ta rios y OCP. Cé sar
Fia llos es uno de los pro pie ta rios di -
ce que tie nen el 50% de los de re -
chos y ac cio nes del bos que de 1769
Has.

15/05/2002 OCP – Ac ti vis tas Min do El con sor cio ra ti fi ca que no cam bia rá
el tra za do de la ru ta. Se abre una dis -
pu ta por la ad qui si ción de tie rras por
par te de eco lo gis tas y el tra za do de la
ru ta. OCP di ce que la ru ta pa sa a 200
me tros de los te rre nos de los eco lo -
gis tas.
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15/05/2002 OCP – Ac ti vis tas Re fi rién do se al pro ble ma de im po si bi -
li dad de ne go cia ción men cio na la re -
pre sen tan te de R.C de OCP: “Se ex -
pro pia o se im po ne la ser vi dum bre le -
gal úni ca men te a fa vor de (la es ta tal
de pe tró leo) Pe troe cua dor”, y és ta ce -
de el de re cho a fa vor de OCP o de
cual quier com pa ñía pri va da que lo ne -
ce si te, ex pli có.

“He mos pe di do im po ner la ser vi dum -
bre le gal de trán si to a 135 pro pie ta -
rios”, pe ro acla ra que se ha lle ga do a
un acuer do con la ma yo ría y que que -
dan 42 por ne go ciar, va rios de ellos en
la pro vin cia ama zó ni ca de Su cum bíos.

15/05/2002 Ac ti vis tas eco ló gi cos de
Ita lia – Ban co Na zio na le
de La vo ro.

Ma ni fies tan en Ro ma con tra el Ban co
Na zio na le de La vo ro por fi nan cia -
mien to a OCP.

29/05/2002 Ac ti vis tas eco ló gi cos de
Ita lia – ENI Ita lia

Ma ni fes ta cio nes en Ro ma en la
Asam blea de Ac cio nis tas de la ENI
por su par ti ci pa ción en el con sor cio
OCP y los cam pos pe tro le ros que
ope ra en la Ama zo nía ecua to ria na.

JU NIO DEL 2002

6/06/2002 Po li cía – Ac ción Eco ló gi -
ca – Cam pe si nos Su -
cum bíos

Ac ción Eco ló gi ca de nun cian abu sos
por de sa lo jo de cam pe si nos que se
opo nen a la cons truc ción del oleo -
duc to. In for man de cua tro he ri dos,
on ce de te ni dos y 25 pro pie ta rios de
fin cas afec ta dos por los tra ba jos de
ins ta la ción del oleo duc to.

6/06/2002 Ac ción Eco ló gi ca – OCP Ac ción Eco ló gi ca emi te el si guien te
bo le tín de pren sa: “mu chos cam pe si -
nos de la Ama zo nía se han abs te ni do
de fir mar los de re chos de vía pa ra el
pa so del oleo duc to, y otros que sí lo
ha he cho han de nun cia do las po bres
in dem ni za cio nes en tre ga das por el
con sor cio in ter na cio nal”.
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Asi mis mo, se ña la que la cons truc -
ción del oleo duc to ha su pues to el
ta po na mien to de ver tien tes y arro -
yos, lo que ha cau sa do un gran per -
jui cio a los ha bi tan tes de la zo na.
Los cam pe si nos afec ta dos, pro pie -
ta rios de más de cien fin cas, man tie -
nen va rios “cam pa men tos” de pro -
tes ta a lo lar go de la ru ta que por la
Ama zo nía de be se guir el nue vo oleo -
duc to.

12/06/2002 Ac ti vis tas Ita lia nos –
OCP

Vi si ta el Ecua dor la Ca ro va na In ter na -
zio na le de So li da ri tá de Ita lia. La mi -
sión ob ser va las zo nas de cons truc -
ción del oleo duc to. De nun cia im pac -
tos so cia les y am bien ta les.

14/06/2002 Ac ción Eco ló gi ca – OCP Gru po de ac ti vis tas ita lia nos del Par ti -
do Ver de lle ga al país pa ra re co ger
prue bas en con tra del con sor cio OCP
pa ra pre sen tar al Ban co Na zio na le del
La bo ro pa ra que sus pen da la fi nan -
cia ción del oleo duc to. Gui sep pe de
Mar zo, coor di na dor de la “Ca ra va na”
ita lia na tie ne el ob je ti vo de pe dir que
las em pre sas ita lia nas (AGIP) re vi sen
sus po lí ti cas.

19/06/2002 Ac ti vis tas ita lia nos – ENI
AGIP – OCP

Quin ce ac ti vis tas ita lia nos in ten tan to -
mar se, pa cí fi ca men te, las ofi ci nas de
la em pre sa ita lia na En te Na zio na le D’
Idro car bu ri (ENI). En tre los ac ti vis tas
se ha lla la Di pu ta da Ita lia na Lua na Za -
ne lla y la Pre si den ta del Par ti do Ver de
ita lia no Gra zia Fran ces ca to. Se en tre -
vis ta ron con ha bi tan tes del área de
Min do.

20/06/2002 Ac ti vis tas eco ló gi cos de
Ita lia

Los miem bros de Ca ro va na In ter na -
zio na le de So li da ri tá de Ita lia se to man
la ofi ci na de ENI en Qui to pa ra exi gir
su sa li da del con sor cio OCP.
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JU LIO DEL 2002

17/07/2002 Ac ti vis ta EEUU – Po li cía
de Mi gra ción - OCP

La po li cía de tie ne a ocho ac ti vis tas
que pro tes ta ban en con tra de la cons -
truc ción del OCP. En tre ellas a But -
terfly Hill ac ti vis ta nor tea me ri ca na que
lle gó al país pa ra ob ser var los im pac -
tos de la cons truc ción del oleo duc to. 
En la mis ma no ta de pren sa se pu bli -
ca el ofre ci mien to de OCP: em pleo
du ran te cons truc ción a 50.000 per so -
nas, trans por ta ción de 518.000 ba rri -
les de pe tró leo / día se gún fuen tes del
Go bier no.
Ju lia But terfly Hi lla es de por ta da.

AGOS TO DEL 2002

14/08/2002 Con sor cio OCP Anun cia que el bom beo de cru do
se rá me nor a 190.000 ba rri les /día.
Caen las ex pec ta ti vas de in cre men -
to en la pro duc ción – trans por te de
pe tró leo por el nue vo oleo duc to.
Los so cios de OCP asu men cuo tas
de trans por ta ción. Se in for ma el da -
to de que son 1.800 los pro pie ta rios
de tie rras por don de pa sa el oleo -
duc to.

14/08/2002 Con sor cio OCP En tre ga fon dos pa ra la im ple men ta -
ción de in fraes truc tu ra en Es me ral -
das. En es te can tón se ne go ció el pa -
so por un mon to apro xi ma do de $ 6
mi llo nes de dó la res.

28/08/2002 Em pre sas Pe tro le ras –
con sor cio OCP – Es ta -
do

Las em pre sas so li ci tan la de vo lu ción
del IVA por un va lor de $ 180 mi llo nes
de dó la res. El Pre si den te Eje cu ti vo de
OCP di ce que la con se cuen cia de es -
to es la no ele va ción de las in ver sio -
nes pe tro le ras pa ra in cre men tar la
pro duc ción. Afir ma que la fal ta de in -
ver sión no per mi ti rá in cre men tar la
pro duc ción.
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SEP TIEM BRE DEL 2002

30/09/2002 Go bier no de Re na nia
(NRW) – WestLB – Ac ti -
vis tas – OCP

El Go bier no de Re na nia, ac cio nis ta del
WestLB re vi sa prés ta mo con ce di do a
OCP. Plan tea to mar po si ción al res -
pec to. La ex pec ta ti va de los gru pos
am bien ta lis tas es que el WestLB re ti re
el apo yo fi nan cie ro al con sor cio OCP. 
El ar gu men to pre sen ta do es que OCP
no res pe ta los es tán da res mun dia les
am bien ta les y que cons ti tu ye una
ame na za pa ra la for ma de vi da in dí ge -
na. Los eco lo gis tas ale ma nes -en
coor di na ción con ac ción eco ló gi ca-
exi gen can ce lar el prés ta mo. Se in vo -
lu cra en la dis cu sión al Ban co Mun dial.

OC TU BRE DEL 2002

26/10/2002 Go bier no Lo cal de
Puer to Qui to – OCP –
Te chint

Pa ro en con tra de OCP y Te chint se
agu di za en Puer to Qui to, a más del
acuer do de on ce pun tos al que lle ga -
ron con el GL de Puer to Qui to, pi den
una am plia ción del tra to pa ra en san -
char la ca rre te ra por un va lor de 5 mi -
llo nes de dó la res.

NO VIEM BRE DEL 2002

6/11/2002 Con sor cio OCP Erup cio na el vol cán El Re ven ta dor –
Se te me afec ta ción de la in fraes truc -
tu ra del oleo duc to – el con sor cio
anun cia un “avan ce glo bal” de la obra
del 70%. Se so lu cio na el pro ble ma de
Puer to Qui to sin in di car si se cam bio
el acuer do pre vio de on ce pun tos.

MAR ZO DEL 2003

28/03/2003 Con sor cio OCP Se con fir ma el avan ce glo bal de la
obra en un 93%, in di can que pe se a la
opo si ción de los ac ti vis tas am bien ta -
les el oleo duc to en tra rá en fun cio na -
mien to y con el me nor im pac to am -
bien tal.
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MA YO DEL 2003

19/05/2003 Em pre sas del con sor cio
OCP

Se in cre men ta la pro duc ción pe tro le ra
de las em pre sas so cias del con sor cio
OCP; la me ta es ta ble ci da pa ra el ini -
cio de las ope ra cio nes del nue vo
oleo duc to era 220 mil ba rri les dia rios;
se pre vé un in cre men to a 203 mil b/d.
Es ta pro ble má ti ca del vo lu men de
trans por te de cru dos en ope ra ción se
ar ti cu la con el de ba te de la es ta tal pe -
tro le ra de ter mi nar con la mez cla de
dis tin tos ti pos de cru do pa ra me jo rar
la ca li dad del cru do ecua to ria no e in -
cre men tar su va lor en el mer ca do in -
ter na cio nal.

28/05/2003 Pe troe cua dor – OCP OCP lle va rá el pe tró leo del Es ta do. El
nue vo Pre si den te Eje cu ti vo de OCP
con fir ma que sin el pe tró leo del Es ta -
do OCP co men za rá a bom bear 179
mil b/d, con la par ti ci pa ción del Es ta -
do se in cre men ta a 220 mil b/d

AGOS TO DEL 2003

21/08/2003 Con sor cio OCP Con fir ma que la cons truc ción del nue -
vo oleo duc to ha si do con clui da. In di -
can que du ran te la cons truc ción por
pa go de aran ce les ge ne ró un be ne fi -
cio al fis co por $ 200 mi llo nes de dó -
la res. Crea un Fon do Eco ló gi co fi du -
cia rio por 16 mi llo nes de dó la res pa ra
pro gra mas de con ser va ción. El duc to
se rá ma ne ja do por las em pre sas por
un lap so de 20 años, lue go se rá tras -
la da do al Es ta do. 

SEP TIEM BRE DEL 2003

5/09/2003 Con sor cio OCP Se ini cian las prue bas de ope ra ción.
La ex ten sión fi nal 503 kmts. Ca pa ci -
dad de trans por te 500 mil b/d. La in -
ver sión su pe ró los $ 1.400 mi llo nes
de dó la res.
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OC TU BRE DEL 2003

22/10/2003 Con sor cio OCP – Pe -
troe cua dor – Es ta do

Se es pe ra la de ci sión del Go bier no
pa ra que se au to ri ce la ope ra ción del
oleo duc to. Ini cian las dis cu sio nes pa -
ra la trans por ta ción y ven ta del cru do
del Es ta do. Ana li zan in for mes téc ni -
cos pe ro Pe troe cua dor no da un pro -
nun cia mien to. La Ge ren cia de Co mer -
cio In ter na cio nal de Pe troe cua dor de -
be de fi nir el vo lu men de ex por ta ción y
las ca rac te rís ti cas del cru do.
Es un pe río do de es pe ra y loby. Los
con flic tos se re du cen en los 503 kmts
del oleo duc to.

NO VIEM BRE DEL 2003

9/11/2003 Es ta do ecua to ria no –
Con sor cio OCP

Hay in ten sas ne go cia cio nes en tre las
em pre sas del con sor cio OCP y los re -
pre sen tan tes del Es ta do pa ra ne go -
ciar la par ti ci pa ción en es ta nue va
eta pa de in cre men to, trans por te y
ven ta de pe tró leo.
En tres pun tos re su mie ron que los tér -
mi nos eco nó mi cos de par ti ci pa ción
de la pro duc ción de pe tró leo en tre el
Es ta do y la pri va da “no son eco nó mi -
ca men te atrac ti vos a la in ver sión pri -
va da es pe ra da por el Go bier no”.

11/11/2003 Es ta do ecua to ria no –
con sor cio OCP

Go bier no de Lu cio Gu tié rrez otor ga
per mi so pa ra fun cio na mien to del
OCP.

13/11/2003 OCP Ini cia ope ra cio nes bom bean do 180
mil b/d

26/11/2003 Em pre sas Pe tro le ras
Pri va das

Se pro nos ti ca un for ta le ci mien to de
es te sec tor en va rios paí ses en tre
ellos Ecua dor. El 40% del pre su pues -
to del Es ta do de pen de de es te re cur -
so.
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AGOS TO DEL 2004

19/08/2004 Em pre sas Pe tro le ras –
con sor cio OCP

Se ge ne ran ten sio nes por el pro ble ma
con Oc ci den tal y por el pro ble ma de
la de vo lu ción del IVA. Las em pre sas
del con sor cio OCP se po nen en aler -
ta por es ta pro ble má ti ca. Pre sio nan al
ré gi men (Gu tié rrez) por ma yor se gu ri -
dad ju rí di ca.

NO VIEM BRE DEL 2004

11/11/2004 OCP – Ha bi tan tes Min -
do

Se cum ple un año de ope ra ción del
oleo duc to. Des de el 2003 OCP afron -
ta un jui cio in ter pues to por al gu nos
ha bi tan tes de Min do por el da ño pro -
vo ca do por la cons truc ción del oleo -
duc to en ese sec tor. Se dan da tos so -
bre ad qui si cio nes del de re cho de vía:
1.804 pro pie ta rios, cos to de ne go cia -
cio nes $ 30 mi llo nes de dó la res.

SEP TIEM BRE DEL 2005

14/09/2005 An des Pe tro leum – EN -
CA NA – OCP

“Las pe tro le ras chi nas es tán pei nan do
Afri ca, el Orien te Me dio, y Su da mé ri ca
en bus ca de nue vas con ce sio nes en
hi dro car bu ros. Aun que son no va tos
en es te ren ta ble ne go cio, se es tán
mo vien do con agi li dad. Aca ban de
ce rrar un con tra to con la cor po ra ción
ca na dien se EN CA NA en Ecua dor…”
que ven de to das sus par ti ci pa cio nes
en Ecua dor, lo cual in clu ye a la par ti ci -
pa ción en OCP.

19/09/2005 An des Pe tro leum Ini cia ac ti vi dad y am plía los con tac tos
en el país.

FE BRE RO DEL 2006

22/02/2006 Ma ni fes tan tes de Na po
y Pas ta za – OCP – Es ta -
do

500 ma ni fes tan tes de Na po y Pas ta za
se to man la es ta ción “Sar di nas” de
OCP cer ca na a Bor ja. Es ta me di da se
da en el mar co de un pa ro con vo ca do
por Na po pa ra que el Go bier no (Al fre do
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Pa la cios) les asig ne re cur sos. Se sus -
pen de la ope ra ción de trans por te por el
OCP y los di rec ti vos de man dan apli car
la Ley. En lo que va de la pa ra li za ción se
ha de ja do de trans por tar 250 mil ba rri -
les con una pér di da de 11 mi llo nes de
dó la res se gún in for ma ción de OCP.

22:00 Se de cre ta el Es ta do de Emer -
gen cia en Na po.

23/02/2006 OCP – Ma ni fes tan tes
Na po y Pas ta za.

Se eva lúan los da ños, es ti man no po -
der vol ver a ope rar has ta el día do min -
go, es to, se gún los da ños pro vo ca -
dos a la es ta ción de bom beo. En es -
ta ma ni fes ta ción son re te ni dos los
em plea dos de OCP en la es ta ción
Sar di nas. Lo gran es ca par.

24/02/2006 OCP – Ma ni fes tan tes
Na po y Pas ta za.

Eva lúan afec ta ción a las ins ta la cio nes.
En la ma ni fes ta ción hu bo ame na zas
de co lo ca ción de ex plo si vos en las
ins ta la cio nes de la Es ta ción Sar di nas.
La me dia fue usa da co mo me dio de
pre sión al Go bier no.

DI CIEM BRE DEL 2006

05/12/2006 Pe troe cua dor – con sor -
cio OCP

Con si guen ob te ner una ta ri fa re du ci da
pa ra el trans por te por el oleo duc to de
la pro duc ción del blo que 15, aún me -
nor de la que pa ga ba OXI.

05/12/2006 Mo ra do res de Bue na
Vis ta – Es ta ción Ama zo -
nas OCP

Po bla do res del Re cin to Bue na Vis ta
pre sen tan un re cla mo an te la De fen -
so ría del Pue blo en La go Agrio. Re cla -
man ex ten sión de la zo na de se gu ri -
dad de la es ta ción adu cien do ries gos.
Pi den se les com pre sus te rre nos pa -
ra reu bi car se a otro si tio. Pi den tam -
bién se re vo que la li cen cia am bien tal.
Los abo ga dos de OCP in di can que
es ta en re gla su ope ra ción y cum pli -
mien to del Plan de Ma ne jo Am bien tal
con for me a las le yes ecua to ria nas.
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FE BRE RO DEL 2007

7/02/2007 OCP – Pro pie ta rios de
tie rras por don de pa sa
el de re cho de vía Nue va
Lo ja – El Re ven ta dor.

In for man de la exis ten cia de dos jui -
cios por da ños am bien ta les. Son 10
cam pe si nos de la Red Ama zó ni ca por
la Vi da que es tán li ti gan do con tra
OCP por da ños pro du ci dos du ran te la
cons truc ción del oleo duc to, re cla man
in dem ni za cio nes. Otros 81 cam pe si -
nos re cla man por da ños am bien ta les,
y es un li ti gio que es ta en la eta pa de
prue ba.

4/04/2007 Per cep ción opi nión pú -
bli ca

“Ecua dor en el 2002, en cam bio, vi vía
un am bien te de ten sión, con vo ces a
fa vor y en con tra de la con ce sión del
Oleo duc to de Cru dos Pe sa dos (OCP)
a la em pre sa pri va da. “Esa obra fue
una bue na se ñal pa ra atraer la in ver -
sión al país, que fue el ca so de Pe tro -
bras”, con si de ró el pre si den te de la
Aso cia ción de la In dus tria Hi dro car bu -
rí fe ra (AI HE), Re né Or tiz”

23/04/2007 Per cep ción opi nión pú -
bli ca

“Cua tro dé ca das des pués, la his to ria
pa re ce re pe tir se. La pro duc ción de
cru do au men tó a raíz de la cons truc -
ción del OCP y los pre cios del pe tró -
leo lle ga ron has ta los 50 dó la res por
ba rril. Exis te un nue vo ‘boom’ pe tro le -
ro que de ja re cur sos pa ra con cluir
pro yec tos atra sa dos, co mo Ma zar ,
So pla do ra, la mo der ni za ción de la re -
fi ne ría, etc”

30/04/2007 Per cep ción opi nión pú -
bli ca

“En tre las ex pe rien cias po si ti vas del
ins ti tu to es tán OCP, que tra ba ja en
pro gra mas pa ra me jo rar la edu ca ción,
sa lud y pro duc ti vi dad, con én fa sis en
la ni ñez, en las pa rro quias don de tie -
ne in fluen cia el oleo duc to (Su cum -
bíos, Na po, Pi chin cha y Es me ral das).
En cin co años ha rea li za do 570 ac cio -
nes de res pon sa bi li dad, con una in -
ver sión de USD 30 mi llo nes.”
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6/06/2007 Ac to res del tu ris mo y la
con ser va ción en Min do
– OCP

“El bos que pro tec tor Min do-Nam bi llo
sí de be re ci bir la ca te go ría de  zo na
in tan gi ble. Esa es la afir ma ción de Ta -
tia na Cal de rón, con sul to ra de tu ris mo
sos te ni ble y de am bien te (…) Lo
ame na zan el ries go de un de rra me de
pe tró leo del sis te ma OCP que cru za
por la zo na. A eso se su man las ac ti -
vi da des ex trac ti vas de ma de ra, in va -
sio nes y un tu ris mo des me di do (…).
Cal de rón re cuer da que, en ese en ton -
ces, el lu gar es tu vo ma ne ja do por la
Cor po ra ción Co mu ni ta ria Eco ló gi ca
Ami gos de la Na tu ra le za de Min do. “El
bos que te nía un buen con trol, se ha -
cían ins pec cio nes cons tan tes y na da
de ac ti vi da des ex trac ti vas”. Sin em -
bar go, se gún Cal de rón, to do cam bió
ha ce sie te años. “Cuan do el cui da do
del bos que pa só al Mi nis te rio del Am -
bien te. Allí en tró el ten di do del OCP y
las ac ti vi da des ex trac ti vas”.

Pro ce sa mien to y ela bo ra ción pro pia.



Ane xo 5: Lis ta de en tre vis ta dos (có di gos)

Pa rro quia de Min do:

a) En tre vis ta có di go: 1 
b) En tre vis ta có di go: 2 
c) En tre vis ta có di go: 3 
d) En tre vis ta có di go: 4 
e) En tre vis ta có di go: 5 
f) En tre vis ta có di go: 6 
g) En tre vis ta có di go: 7 

Pa rro quia El Re ven ta dor:

h) En tre vis ta có di go: 8
i) En tre vis ta có di go: 9
j) En tre vis ta có di go: 10
k) En tre vis ta có di go: 11
l) En tre vis ta có di go: 12
m) En tre vis ta có di go: 13
n) En tre vis ta có di go: 14
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Ane xo 6: Ac to res so cia les ubi ca dos en las cua tro 
di men sio nes plan tea das por la so cio lo gía de con flic to
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Es que ma 1
Di men sio nes de la so cio lo gía del

con flic to en re la ción con los ac to res prin ci pa les 

- Gobierno de turno
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio del Ambiente
- Municipio Los Bancos / 
G. Pizarro

- Juntas Parroquiales
- Fuerza Pública: Policía 
- Fuerza Pública: Ejercito

- Población: Mindo y El Reventador
- Organizaciones sociales locales
- Acción Ecológica
- Red Amazónica (El Reventador)
- ONG Ambientales Nacionales
- ONG Ambientales nternacionales
- Redes de apoyo nacionales (M)
- Redes apoyo internacionales (M)
- Medios de comunicación

- Estado ecuatoriano
- Consorcio OCP Ltda.
- Banco alemán (WestLB)
- Banco italiano (Lavoro)
- Banco Mundial
- Banco Interamericano Desarrollo
- Corporación Andina de Fomento
- Techint (Constructora)
- Emp. contratistas nacionales
- Org. Ambientalistas Transnac.
- Propietarios de fincas afectadas

- Población afectada directamente
- Población afectada indirecta.
- Movimiento social espontáneo.
- Activistas ambientales
- Trabajadores de la Empresa
- Julia Butterfly Hill

Económico Ético

Político Social



Notas
78 Fuen te: www .foei.or g/es /pu bli ca tions /cor po ra tes /clas he s/e cua dor pi pe li ne.html

(re vi sa do el 26/11/08)
79 Fuentes: http://www.elcomercio.com/www.accionecologica.org/petroleo1_1.htm/

www.rls.org.br/publique/media/OCP_Ecuador.pdf, Diario Hoy. 
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