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0. Introducción

El presente documento analiza la situación energética de Ecuador en los últimos años
(2015-19), como continuación del informe anterior que publicamos como TRADEBU en
2015 “El caso Yasuní y los retos de la transición post-petrolera en Ecuador” (Mantxo, M
2015. P 88-123)1. 

Partiendo de aquel estudio, tenemos que no podemos hablar de una transición energética
en Ecuador,  por el  fracaso o abandono por el  gobierno de sus principios iniciales, de
propuestas como la Iniciativa Yasuní ITT, y la no materialización de propuestas propias y
otras, como las recogidas en el 2000 por Acción Ecológica en “El Ecuador post-petrolero”. 

Sin embargo si podemos hablar de falta de democracia a nivel energético (y otros) que es
lo  que también aquí  nos ocupa,  sobre todo por  el  talante liberal  que se  arrogó y se
atribuye  al  gobierno de Correa,  y  sobre  todo  en el  ámbito  de  la  libre  expresión,  del
derecho de decisión, e incluso en la libertad de organización y reunión. 

El gobierno de Correa sí trató de mejorar la relación de beneficios que obtenía de las
empresas por la explotación de sus recursos energéticos (petróleo) con relación a lo que
los previos gobiernos obtenían, y que favorecía a los beneficios de las empresas. Este
deseo se plasmó en una ley en 2007, y que se concretó en la Ley de Hidrocarburos de
2010. Esta invertía el reparto de regalías provenientes del petróleo: si antes eran 13%
para el  estado ecuatoriano y 87% para la  petrolera,  ahora era al  revés:  87% para el
estado ecuatoriano y 13% para la petrolera. 

El gobierno de Correa, se caracterizó, como la mayoría de gobiernos habitúan, por no
cumplir muchas de sus promesas y por provocar un fuerte conflicto civil, sobre todo con el
movimiento  indígena,  muy  organizado  y  compacto  en  Ecuador,  con  planteamientos
energéticos y  ambientales muy claros.  A la  claudicación  de la  iniciativa  Yasuní,  se le
sumaron licitaciones de más campos petroleros, en concreto 13 en la XI Ronda Suroriente
Ecuador, y ahora con el gobierno de su continuador Lenín Moreno otros 8 en la XII Ronda
Petrolera  Intracampos (11 de  septiembre del  2018).  Esto,  además de los  consabidos
impactos  ambientales  y  sociales  que  generarán,  supuso  traicionar  las  promesas  de
disminuir la dependencia petrolera, para aumentarla, y con ella también cualquier intento
de mejorar la matriz energética. 

El aumentar la dependencia petrolera de la economía tiene también muchos riesgos, pues
se convierte en rehén de un mercado que fluctúa mucho, como se comprobó en 2015 con
la crisis (similar a la crisis que afectó al mundo en 1973) y que lo acercó a la recesión.
Durante los 8 primeros años de su gobierno, Rafael Correa tuvo en su favor la subida de
los precios del petróleo (con la salvedad de 2009 en que cayó a 53,43 dólares por barril).
Desde 2007, el precio del barril subió de 50,75 (2006) a 98,50 de 2012, o los 98,9 de junio
de 2014.  Casi  el  doble.  Pero de ese máximo se desplomó a los 53,3 de dólares de

1 En Urkidi, L, Lago, R, Basurko, I, Mantxo, M, Barcena, I e Akizu, O. 2015. Transiciones Energeticas: 
sostenibilidad y democracia energética. Leioa. UPV-EHU



diciembre  del  mismo  año2.  Este  hecho  tuvo  consecuencias  transcendentales  en  la
economía del país, pues el  presupuesto del estado para 2015, para todos sus gastos
incluidos todos esos proyectos e infraestructuras, se establecía en un precio estipulado
del barril de petróleo 79,7 dólares. El desplome del precio del barril correspondió al intento
de  la  OPEP  (Organización  de  Países  Exportadores  de  petróleo)  de  combatir  la
competencia que suponía EEUU y su petróleo obtenido por fracking.

El gobierno optó por el petróleo para conseguir créditos de China a cambio de contratos
de explotación. Los acuerdos con China comprometían a Ecuador a exportar el 90% de
todo su crudo a China hasta 2024. La hipoteca con China alcanzó los 10.000 millones de
dólares  en  la  última  década.  Así  se  pagaron  las  centrales  hidroeléctricas  que  se
construyeron,  muchas,  como  la  Coca  Codo  Sinclair  de  gran  impacto  ambiental  y
económico, y con alarmantes irregularidades en su construcción. Pero además tenemos
que para construirlas se incidió  en la  extracción petrolera,  con lo  que su solución es
relativa. En 2018, el balance de las hidroeléctricas construidas era inferior al previsto.

Energía ¿para qué? 

Una de las  preguntas históricas  del  movimiento por  la  democratización  energética es
“Energía ¿para qué?”. No basta con reclamar energía limpia, o en manos del pueblo, o
más económica, etc, si no tenemos claro su destino, su uso, su razón de ser. En el caso
de Ecuador en este último periodo,  la  pregunta  es pertinente,  porque el  gobierno de
Rafael Correa lejos de alejarse de la dependencia económica anterior la acrecentó. Con
ello  acrecentó también todos los impactos y conflictos que ésta conlleva, con lo que
también se alejo de esa paz social que planteaba.

Por lo tanto, una medida como la de aumentar lo ingresos del gobierno de los contratos
petroleros, que en un principio podemos entender como más democrática puede no serlo
tanto si este rubro es casi el único en el que se sostiene esa economía, y si además, al
tiempo que aumentamos el ratio de beneficios aumentamos las inversiones. 

Además de una vez más limitar la economía a un producto, el petróleo, Correa también
hipotecó en su proyecto todas las ventas de petróleo hasta 2024. Pero incluso durante su
propio  gobierno  esto  no  fue  suficiente  para  cubrir  los  gastos  que  el  régimen  había
asumido. La mayor ironía fue que tras expulsar al FMI en 2007 y negarse a pagar la
deuda que Ecuador había acumulado durante años previos (una auditoría se creó con
este  objetivo)  recurriendo  a  la  inversión  y  al  crédito  chino,  en  2016,  el  gobierno
ecuatoriano tuvo que recurrir al FMI para ayudarle con la deuda en 20193.

Correa implementó un ambicioso proyecto de desarrollo de infraestucturas entre las que
destacaremos las carreteras y autopistas, y aeropuertos, como los de Manta, Latacunga y
Tena en 20114, el aeropuerto fantasma de Santa Rosa, y el de Mariscal Sucre inaugurado
en 2013. Ambas infraestructuras tienen un vínculo energético claro, y pese a la necesidad

2 El petróleo cae y complica la economía de Ecuador este 2015 (4 de enero 2015) 
www.eluniverso.com/noticias/2015/01/04/nota/4396261/petroleo-cae-complica-economia-este-2015

3 29 de febrero crédito por valor de 4.200 millones de dólares 
www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-and-imf-reach-staff-level-agreement-on-extended-fund-

facility

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/04/nota/4396261/petroleo-cae-complica-economia-este-2015
http://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-and-imf-reach-staff-level-agreement-on-extended-fund-facility
http://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-and-imf-reach-staff-level-agreement-on-extended-fund-facility


de modernización  con que se  acometieron,  en  muchos casos fueron excesivas.  Pero
además, debemos ser criticas con la supuesta modernidad, porque lo que una mejora vial
conlleva, en la mayoría de los casos,  además de los impactos de su construcción, es un
incremento del tráfico y con ello de consumo de recursos, contaminación y emisiones,
pero también en el  caso del  transporte de mercancías,  éste incide en la  importación,
competencia y deslocalización de la economía local. 

De 2007 a 2015 el gobierno construyó 9.706 kilómetros de carreteras. En ese período
(2007-2014) el gobierno invirtió en ellos 7.712 millones de dólares, mientras que en los
siete años previos la inversión fue solo de 1.500 millones (2000-2006)5. Obviamente, este
dinero vino de algún sitio, que no fue otro que el petróleo y la nueva licitación de minería,
para la que los proyectos hidroeléctricos fueron también fundamentales.

Pero además el gobierno implementó otros proyectos de elevado costo y de no claros
objetivos ni resultados. Uno de estos proyectos también es de carácter energético por ser
un proyecto relativo al transporte: el proyecto de Corredor Inter-oceánico Manta-Manaos
(Wilson y Bayón. 2017)6. Curiosamente, este proyecto guarda relación con otros de los
puntos anteriores,  pues ha supuesto la  construcción de más carreteras y también ha
facilitado el acceso a Yasuní y a la explotación petrolera. Este proyecto no ha resultado
viable por las características de los ríos en que se debería realizar (el Napo), pero sí que
se  completaron muchas  de  las  infraestructuras  que  requería,  sobre  todo  en  el  tramo
Manta a Tena, desde carreteras a puertos, o hasta aeropuertos que ahora no cumplen
ninguna o escasa función. La carretera que llega a Providencia, de 46 kms de longitud,
fue  construida  para  transporte  pesado  al  puerto  en  el  río  Napo,  pero  sin  ser  este
navegable no cumple su función (Wilson y Bayón. 2017. P 57). Este proyecto bandera del
gobierno Correa supuso una inversión de más de mil millones de dólares sin cumplir un
objetivo. 

Dentro de este proyecto, es de gran importancia el puerto construido en  Providencia, que
es una comunidad kichwa en la Amazonía. Este puerto,  una vez construido,  lejos del
fracaso que fue el proyecto Corredor Inter-oceánico Manta-Manaos, ha resultado de gran
utilidad para las compañías petroleras (Wilson y Bayón. 2017, p. 31). En sí, añade más
surrealismo  a  este  gobierno,  pues  en  realidad  ha  sido  clave  para  el  acceso  y  la
explotación del Bloque ITT, ese que Correa prometió defender y que luego ha sido objeto
de traición política y de tamaño conflicto social.

Otro de los proyectos bandera de este gobierno fue el de las ciudades del Milenio, nuevas
ciudades construidas para alojar comunidades indígenas siguiendo parámetros modernos

4 Decir que como mucha obra para el transporte en el estado español, muchas de estas son también un claro 
despropósito y despilfarro: el aeropuerto de Manta no recibe vuelos, el de Tena se cerró cinco años después de su 
inauguración (2016) (Wilson y Bayón. 2016)

5 Más de mil kilómetros de carreteras por cada año (12 de enero de 2015) 
www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/mas-de-mil-kilometros-de-carreteras-por-cada-ano-2

6 Este canal tiene el mismo objetivo que otros planteados en Nicaragua, o en Colombia (Atrato-Truandó), u otro en 
Perú (Manaos–Iquitos), y con el polémico proyecto de carretera atravesando el TIPNIS en Bolivia, que no es otros 
que unir Brasil con el Pacífico, para facilitar la exportación de recursos a China y Asia. Sin entrar en muchas 
valoraciones ni en su factibilidad, el convertir el Amazonas y sus afluentes en vías de transporte es un despropósito a 
todos los niveles.

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/mas-de-mil-kilometros-de-carreteras-por-cada-ano-2


de urbanización pero que pese a su desembolso, tampoco satisfacían las necesidades
indígenas. En este proyecto existe también una conexión energética, pues se trata de una
forma de transferir las regalías del petróleo a las comunidades alineadas con el gobierno y
las transnacionales. La cuestión sería si esa inversión cubre los daños ocasionador por la
explotación  petrolera  a  esas  comunidades,  si  esa  es  la  forma  de  reparar  a  las
comunidades  o  si  eso  es  lo  deseado  y  consensuado  por  ellas.  De  cualquier  forma,
coincidimos  con  los  autores  Pablo  Ospina,  Japhy Wilson  y  Manuel  Bayón  (Wilson  y
Bayón. 2017, p. 80) en que es una forma de introducir la civilización en esos pueblos y en
la Amazonía, y una muestra más del talante tecnócrata y eurocéntrico, irrespetuoso con
los pueblos indígenas, sus culturas y su sabiduría del gobierno de Correa. Por otro lado,
su uso partidista y chantajista, para ganar apoyo y someter a las comunidades es también
denostable. 

La ciudad del milenio de Cuyabeno costó 12,65 millones de euros (Wilson y Bayón. 2017,
p. 86) . Este es el otro vínculo obvio de todos estos proyectos con la actividad energética:
todos  son  costeados  con  las  regalías  petroleras.  Por  tanto,  el  conseguir  un  mayor
porcentaje de los contratos petroleros es positivo para la economía del país, y para la
democratización energética. Pero si estos no son utilizados correctamente ni se emplean
en lo que realmente el pueblo decide y expresa, tiene poco de democrático  

Y por último, otro ejemplo de infraestructura deficitaria y polémica que también trataremos
en  este  informe  por  su  implicación  energética  es  la  refinería  de  Esmeraldas.  Otros
proyectos  millonarios  y  de  dudable  funcionalidad  han  sido  la  sede  de  la  Unión  de
Naciones  Suramericanas  (UNASUR),  o  las  Universidad  regional  Amazónica  (IKIAM).
Estas además se plantean sin consulta con los propios pueblos indígenas. 

Como fuimos capaces de comprobar en nuestro viaje a Ecuador, estos proyectos habían
supuesto  (por  el  trasvase  de  fondos  y  por  la  modificación  en  materia  educativa)  el
desmantelamiento de la educación infantil comunitaria7, y con ellas, de toda educación.
Otros despropósitos económicos fueron el aumento de personal burocrático (de 460.000 a
715.000).

7 En 2014 visitamos Ecuador, y en concreto la comunidad huaorani de Ñoneno, a la que pertenece la 
inernacionalmente conocida activista Alicia  Cahuiya, que también aparece en este informe como víctima de
crimanilización. Allá fuimos testigos de la falta de infraestucturas: cerca de la comunidad, bajando el río 
Siripuno , existe una estación para monitorear a los pueblos no contactados, pero ningún hospital ni 
centro médico, teniendo que viajar varias horas hasta el más cercano (Coca). De hecho, durante nuestra
estancia pereció uno de los nietos de Alicia de una neumonía. La escuela, un edificio de madera, 
permanecía vacío pues según nos informaron, dentro de la nueva política del gobierno, se decidió el 
prescindir de ellas optando por educación de concentración. El profesor ya no tenía su sueldo, y los 
niiños tampoco asistían a esa escuela pues carecían de transporte. Obviamente, las regalías petroleras 
no llegaban a esta comunidad, pero además su situación había empeorado. Debemos recordar, que 
ésta, como muchas otras comunidades indígenas de la Amazonía  asimiladas por la sociedad, 
adeptaron la integración renunciando con ello a su forma de vida, territorio y recursos bajo la promesa 
de una vida mejor y de satisfacción de sus necesidades dentro del capitalismo. Y recordar también que 
mientras, sí que viven las consecuencias más fuertes de lo que supone el capitalismo con la explotación
petrolera que les arrebata sus tierras, contamina aguas, tierra y aire, los enferma y afecta a las 
cosechas, y ahuyenta a los animales, y destruye sus hábitats.



Pobres logros en renovables

Pero además, en este análisis energético que nos ocupa, preocupa el pobre bagaje en
energías renovables. Con lo que podemos concluir también, que el incidir en una mayor
explotación petrolera y de energías sucias tampoco a redundado en la financiación de
energías alternativas. Tras el gobierno Correa tenemos que las energías renovables sólo
contabilizan por un 1% de toda la producción (EIA, 2019). Ecuador cuenta con grandes
recursos renovables, desde sol y viento, a olas en su costa o geotermia, por ser un país
de gran actividad volcánica. En 2014 se inauguró el primer parque solar. De 1,5 Mw. 

Otras  medidas que incluía el desarrollo de renovables era la de facilitar paneles solares.
Esta se recuerda como una de las  promesas que Correa Nunca cumplió.  A nivel  de
utilización de recursos energéticos, citar los proyectos de Optimización de Generación
Eléctrica en pozos de Petroamazonas para aprovechar el gas asociado al petróleo para
generación eléctrica, que ya vimos en el anterior informe (Mantxo, 2015. P 97).

En  2016  el  gobierno  ecuatoriano  presentó  una  nueva  agenda  energética  hasta  2040
(2016 -2040)8. Esta agenda incluía cinco objetivos: 

1. Un sector energético integral, justo e inclusivo.

2. Una matriz energética diversificada, renovable y sostenible.

3. Soberanía y seguridad energética con suministro de energía de calidad para 
toda la población.

4. Eficiencia energética

5. Integración energética regional y contribución al desarrollo energético global 
sostenible

Pero como decimos, la renovable (a excepción de la hidroeléctrica que no la entendemos
como  tal)  sigue  sin  desarrollarse  de  forma  convincente.  Según  estos  objetivos
energéticos,  la  hidroeléctrica  era  de  58%  de  la  generación  eléctrica,  planteándose
alcanzar el 90% en 2017. 

Políticas sociales en el ámbito energético

Correa lanzó distintos programas con el objetivo de democratizar el acceso a la energía.
En este ámbito, su principal y más ambiciosas promesa fue electrificar por completo todo
el país para el año 2020. El 15 % de la población carecía de acceso a la electricidad. Para
ello el gobierno introdujo la Tarifa Dignidad, medida muy importante cuando hablamos de
democracia energética. También introdujo programas más focalizados como el Programa
de Electrificación Rural para Viviendas de la Amazonía (PERVA) del que desconocemos
resultados. 

De la Tarifa Dignidad podemos hacer una crítica correspondiente a su concepción que es
de nivel más general, aplicable a todas las medidas de este tipo, entendiéndola como una
medida asistencialista, que si bien se plantean para beneficiar a los excluidos, de verdad
benefician a las empresas que son las que terminan por embolsarse el subsidio y que no
llega a alterar ni la relación entre empresa y consumidores, ni la relación entre gobierno y

8 http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00362.pdf

http://codesolar.com/Energia-Solar/Solar_Noticias_News/2011/110113-Photon-Magazin-Luz-en-la-mitad-del-mundo.html
http://codesolar.com/Energia-Solar/Solar_Noticias_News/2011/110113-Photon-Magazin-Luz-en-la-mitad-del-mundo.html
http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00362.pdf


empresa (más subsidios). En el plano particular, tenemos que en este caso, con la Tarifa
Dignidad también se encareció la tarifa general con lo que no sirvió de mucho. Y por
último que tanto para generar más electricidad como recursos económicos se intensificó
la producción energética, tanto la petrolera como la hidroeléctrica, con lo que se incidió en
sus impactos correspondientes.

Otra propuesta con parecido objetivo fue el Programa de Cocción Eficiente, que consistía
en la introducción de cocinas de inducción como forma, presuntamente, más eficiente
energéticamente, y como forma de modernizar los hogares ecuatorianos y también de
retirar  el  subsidio  al  gas licuado de petróleo.  En este  caso,  como ya  insinuamos,  tal
eficiencia no es real,  ni  en la fabricación de las cocinas (y su transporte) como en el
consumo energético en su uso. Este programa fue también un fracaso, desde su gran
inversión, a los contratos con empresas chinas que no se cumplieron, como en el de
acceso a la energía pues encareció las facturas de las familias que en mucho casos
optaron por no utilizarlas.

Pero sobre todo, pese a todas estas medidas, es inaceptable que de entre las personas
sin  acceso  a  esa  energía  sean  sobre  todo  los  individuos  y  comunidades   afectadas
directamente  por  los  propios  proyectos  energéticos,  y  sobre  todo  en  el  caso  de  los
pueblos indígenas, las más desprovistas. Este aspecto nos demuestra que todos estos
proyectos no tienen como objetivo el democratizar el acceso a la energía sino otros más
oscuros e injustos, como son los beneficios de las empresas y el desarrollo económico de
los ya desarrollados (tanto comunidades y regiones dentro del país, como otros países
gracias a la exportación).

2017: Correa da paso a  Lenín Moreno

En  2017  Correa  abandonó  el  gobierno  tras  2  legislaciones  (8  años).  Le  sucedía  su
compañero  de  partido  y  hasta  entonces  vicepresidente,  Lenín  Moreno.  Pese  a
desavenencias entre ellos, éste último ha continuado las mismas políticas. Algo en lo que
sí se diferenció Lenín Moreno en un inicio fue en convocar una consulta popular. Esta
introducía una cuestión sobre Yasuní. Se celebró en febrero de 2018.

Si tenemos en cuenta que su predecesor impidió y reprimió los intentos de consulta sobre
la explotación de Yasuní, tenemos un gran avance en materia democrática (energética).
En esa consulta el 67% de la población ecuatoriana votó a favor de la reducción del área
de explotación petrolera en el parque nacional Yasuní. Sin embargo, por democrática que
se pueda calificar esta acción, no lo es completamente si no va acompañada de hechos:
en  2019  el  mismo  gobierno  aprobó  el  Decreto  Ejecutivo  No.  751.  Este  por  un  lado
ampliaba  la  zona  de  protección  de  indígenas  no  contactados  en  Yasuní  y  por  otro
posibilitaba construir "plataformas y producción de hidrocarburos" donde antes estaban
prohibidas.  Esto  provocó  nuevas  movilizaciones,  sobre  todo  de  la  CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que lanzó la Gran Movilización
Nacional.  En  mayo  2019,  72  comunidades  y  más  de  1000  comuneros  tomaron  las
instalaciones Petroamazonas, campo Yurallpa (Bloque 21) en protesta.



A nivel democrático, destacar la liberación de presos acontecida con el nuevo gobierno,
sobre  todo  porque  estos  correspondían  a  protestas  sociales,  las  cuales  incluían  en
muchos caso el reclamo energético. Para octubre de 2018, tras 17 meses en el poder,
Lenín  Moreno había  indultado  a  20  persona.  El  movimiento  indígena  reclamaba  177
amnistías y 20 indultos.

En términos de falta de democracia en el terreno energético, pero en lo competente a las
empresas transnacionales y a las instituciones financieras internacionales, debemos citar
el caso de Chevron-Texaco que tras 25 años de juicio, y de sentencias favorables a las
personas  afectadas,  sigue  sin  restituirlas  y  sin  indemnizarlas  con  9.500  millones  de
dólares. Esta sentencia ha sido ratificada en todas las instancias judiciales de Ecuador.
Finalmente las personas afectadas tuvieron que recurrir a cortes extranjeras (Argentina,
Brasil y Canadá). Pero Chevron-Texaco continua sin cumplir las sentencias.

Peor aún: en agosto de 2018, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya falló en favor
de Chevron ante una demanda de ésta  contra  el  Estado ecuatoriano a través de un
mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) interpuesto en
2009. La petrolera pidió, además de una compensación económica, que la Corte interfirie-
ra en el propio sistema ecuatoriano de justicia, lo que es obviamente inconstitucional.

A  punto  de  cerrar  el  caso,  después  de  que  la  consulta  reflejara  esos  datos  tan
contundentes  sobre  Yasuní,  con  una  nueva  dirección  en  el  CNE  (Consejo  Nacional
Electoral)9  que ha expresado su afinidad con la opinión de que el proceso de 2014 estuvo
viciado y repleto  de irregularidades,  lo  que ha animado a la  organización pro-Yasuní,
Yasunidos a exigirle que restablezca aquel proceso.

Otro hecho remarcable ocurrió también el 26 de abril de 2019, cuando el pueblo huaorani
obtuvo una victoria judicial que supondrá evitar las actividades petrolíferas en su territorio.
La jueza Pilar Araujo falló “que existe la vulneración al derecho constitucional a la consulta
previa, libre e informada por lo que acepta la acción de protección para las comunidades
pertenecientes a la nacionalidad huaorani de Pastaza”. 

1 - Contexto energético

Ecuador se caracteriza por ser un productor de petróleo, por lo que su matriz energética
tiene una gran dependencia de éste:  76% del consumo total de energía  (2016). El resto
es  hidroeléctrica  19%,  contabilizando  las  renovables  sólo  por  1%.  Aquí  sacamos  la
primera conclusión: que en Ecuador no ha tiene lugar una transición energética. Otra de
las consecuencias es que el  gobierno de Rafael  Correa (2009 a 2017) no supuso un
cambio  en  este  aspecto.  Esto  fue  debido  a  que,  como  en  anteriores  gobiernos,  la
dependencia  del  petróleo  es  tan  fuerte  que  imposibilita  otras  posibilidades,  y  que  su
proyecto  político  precisaba  de  una  fuerte  inversión  que  se  consiguió  por  los  mismos
medios.  

9 El CNE fue el órgano encargado en validar las firmas que se presentaban para la consulta de Yasuní, y el cual las 
desestimó, y por tanto, la impidió.



Ecuador tiene la tercera reserva de petróleo más grande de Sudamérica tras Venezuela y
Brasil: 8.300 millones de barriles (2017), y produjo aproximadamente 548.000 barriles10

por día (b/d) de petróleo y derivados (2017). A esta dependencia energética se le suma la
dependencia económica de sus exportaciones, que suponen la mitad de éstas y alrededor
del 25% de los ingresos del sector público. Pese a que la política del gobierno de Rafael
Correa dio un giro sobre todo realizando contratos y adquiriendo crédito con China, las
exportaciones continuaron centradas en los Estados Unidos a donde parten el 62% de las
exportaciones (a Asia solo se destina un 9%, de ellos poco más d ella mitad a China y el
resto a India y Japón, y un 28% a otros países americanos como Chile o Perú) 

La consecuencia de esa dependencia son graves impactos sociales y ambientales, sobre
todo  en  la  Amazonía,  de  donde  ese  petroleo  procede,  hogar  de  muchos  pueblos
originarios y de gran valor en biodiversidad y climático. Esta dependencia del petróleo
conlleva, como hemos visto, el peligro también de depender demasiado de los mercados
internacionales y de productores fuertes, pues los precios fluctúan afectando la economía.

Desde 2009, con el gobierno Correa, Ecuador inició una relación económica con China,
acordando exportaciones de petróleo a cambio de préstamos. Algunos de estos fondos se
han aplicado al desarrollo de complejos hidroeléctricos y otros proyectos energéticos. 

Un condicionante en el uso de ese petróleo es que es pesado, muy alto en azufre y por
tanto muy contaminante y de gran efecto invernadero. Por ello precisa refinación especial,
pero  Ecuador  carece  de  infraestructura  de  este  tipo,  viéndose  obligada  a  importar
productos refinados,  lo que reduce los ingresos que obtendría por ese petróleo. De ahí su
objetivo de construir infraestructura con este objetivo. Pero como veremos, este macro-
proyecto de refinería sufre demoras, y es objeto de conductas fraudulentas, por lo que es
muy cuestionado también socialmente. Ecuador cuenta con una capacidad de refino de
175.000  barriles  por  día  con  tres  refinerías  operativas:  Esmeraldas  (110.000  b/d),  La
Libertad (45.000 b/d) y Shushufindi (20.000 b/d).

El  nacionalismo  de  los  recursos  y  los  debates  sobre  las  implicaciones  económicas,
estratégicas y ambientales del desarrollo del sector petrolero son temas prominentes en la
política de Ecuador y las políticas de su gobierno. Ecuador tiene un entorno de inversión
desafiante impulsado por las iniciativas gubernamentales para aumentar la proporción de
los ingresos de petróleo crudo para el  país,  lo que ha contribuido a la producción de
petróleo casi estancada ya que la producción se ha mantenido relativamente constante
durante los últimos 10 años. 

Con el gobierno de Correa, en lugar de distanciarse de la dependencia petrolera que
caracterizó a los gobiernos anteriores, y pese a promesas anteriores, se incidió en ella,
tanto a nivel económico como energético. Así se extendió la frontera petrolera a nuevos
territorios amazónicos:  Pungarayacu,  Yasuní,  los del  norte de la Ronda XII  (Pañayacu
Norte, Charapa, Sahino. Etc) o incluso Sarayaku.

Electricidad

10 Barril de petróleo: 159,11315 litros



La  electricidad  en  Ecuador  está  producida  por  la  estatal  (Corporación  Eléctrica  del
Ecuador)  y  CNEL  (Corporación  Nacional  de  Electricidad)  para  su  distribución,  que
curiosamente se crearon también con el gobierno de Rafael Correa (2009). CELEC fue
como confluencia de ésta con Hidroeléctrica Nacional-  Previamente,  CELEC se había
configurado  también  con  la  convergencia  de  las  distintas  compañías  eléctricas  que
operaban  en  cada  región:  5  empresas  de  generación  (Hidropaute,  Hidroagoyán,
Electroguayas, Termopichincha, Termoesmeraldas) y una de transmisión, Transelectric. A
nivel de democracia energética, la creación de estas empresas es positiva pues supone el
control estatal y nacional de la electricidad. 

Ecuador  cuenta  con más de 200  centrales  eléctricas  que  en  2016 generaron  27,314
gigavatios hora (GWh)  de ellos 15,833 GWh  corresponden a hidroeléctricas (58%). La
otra gran fuente de generación eléctrica es la térmica mediante petróleo:.

La central hidroeléctrica  mayor es Coca Codo Sinclair con 1,5 GW de potencia, seguida
de Paute con 1.1 Gw (Mantxo, 2015. P 99-101).. En el gobierno de Correa se acometieron
también la  construcción  de varios  embalses menores (780 Mw totales),  con el  fin  de
“lavar” en parte la matriz energética. Todos sufrieron retrasos e incidencias considerables,
como Toachi-Pilatón (254 Mw), que se paralizó en 2017 y continúa en ese estado (febrero
2019) o la de Quijos (50 Mw) también en la Amazonía, detenida y cuyac onclusión no
podemos confirmar. Las otras son Minas San Francisco (270 Mw), inaugurada este enero
(2019) también tras un largo retraso, Mazar Dudas (20,82 Mw) y Delsitanisagua (180 Mw,
desde 2018).

La red eléctrica del país, sin embargo, no llega a todos los ecuatorianos. Del consumo
eléctrico total, el sector residencial representa aproximadamente un tercio del consumo de
electricidad, similar al sector industrial.

Igualmente, bajo Correa se fusionaron la empresas estatales petroleras: Petroecuador
con la compañía de exploración y producción Petroamazonas en 2012. Estas compañías
representan más del 80% de la producción petrolera de Ecuador. La producción restante
corresponde  a  empresas  internacionales  que  operan  en  otros  campos  (Repsol,  Eni,
Tecpetrol y Andes Petroleum (China).

2. Acceso a la energía: medidas y resultados

Una de las propuestas de gobierno de Rafael Correa fue electrificar por completo todo el
país para el año 2020. Un tanto ambiciosa por las dificultades que entraña, por lo menos
desde un planteamiento general, con regiones remotas e inaccesibles, o regiones enteras
como la Amazonía que no están urbanizadas, y para lo que un proyecto de este tipo
precisa  cierta  infraestructura  previa  o  urbanización  de  cierto  nivel,  con  los  impactos
ambientales que también supondría.

Ambicioso también por el alto número de personas sin acceso a la energía en el país:  de
los  15 millones de habitantes  del  país,  un  15% no tenía  acceso a  la  electricidad.  El
gobierno introdujo un programa para ayudar a las familias sin recursos a acceder a la
electricidad, la Tarifa Dignidad, medida muy importante cuando hablamos de democracia
energética. 



El gobierno introdujo la Tarifa Dignidad, a la que sólo en 2013  destinó a esta 412 millones
de dólares11. Aún así, debemos entender que estos programas son asistencialistas y no se
pueden  entender  únicamente  como  “ayuda”  a  consumidores,  sino  a  las  propias
compañías eléctricas, quienes por un lado se embolsan el dinero facilitado por el gobierno
al  tiempo que suman consumo y  beneficios,  y  por  otro  consiguen clientes  a futuro o
también  fideliza  los  ya  existentes.  Igualmente,  de  poco  sirve  asistir  a  una  familia
energéticamente /económicamente durante el tiempo estipulado por el programa, sino se
cambian las condiciones que dificultaban su acceso (desempleo, carestía, fiscalización,
brecha social, control tarifario, monopolio energético, etc). 

Decio Machado y Raúl Zibechi se refieren a esta falta de voluntad por cambio social real
en el gobierno de Correa argumentando que “los ajustes técnicos al modelo de gestión no
tienen que implicar reformas sociales  y mucho menos transformaciones” (Machado y
Zibechi, 2016. P 65) , y utilizan para ello una cita del propio Correa de 2012 “Básicamente
estamos haciendo mejor  las  cosas con el  mismo modelo  de acumulación,  antes  que
cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención
tener  una  sociedad  más  justa  y  equitativa”12.  Así  tenemos  también,  que  pese  a  la
incesante  sucesión  de  protestas  desde  el  pueblo  llano,  no  existieron  muchas
discrepancias desde la oligarquía13. 

A este respecto añadir también que si bien se introdujo la Tarifa Dignidad, al introducirse
ésta también se incrementó el precio de la tarifa (mayo 2014), con lo que la ayuda no era
suficiente,  o  clientes  que  no  eran  elegibles,  ahora  tampoco  podían  pagar  o  les  era
excesivo. La Tarifa Dignidad se aplicaba 61% de los clientes ecuatorianos mientras que el
incremento tarifario afectó al 80%.14

La  Tarifa  Dignidad  también  tiene  en  su  contra  que  se  otorgaba  sólo  para  consumos
inferiores a 150 kWh (2019) (anteriormente fue de  110 kWh en la Sierra y 130 kWh en la
Costa).  Para estos consumo el  kilovatio,  dependiendo el  sitio,  costaba 4 centavos de
dólar. Pero en el momento que se pasa de ese consumo, el kilovatio costaba 10 centavos.
(depende del lugar: en Manabí de 9 c.  con la Tarifa Dignidad puede llegar hasta los 68 c,
en Guayaquil de los 7 c también hasta 68 c)15. Por ello, los consumidores exigen una tarifa
única.

Como en otros países con gran producción hidroeléctrica como Brasil,  la  cuestión es
siempre idéntica: siendo su producción tan barata cómo puede costar  tanto? Producir
energía  con  recursos  hídricos  en  Ecuador  cuesta  entre  menos  de  1  centavo  y  2,3

11 Alza de tarifas eléctricas busca bajar el subsidio (2019)
www.elcomercio.com/actualidad/negocios/alza-de-tarifas-electricas-busca.html
12 Rafael Correa: «No hemos podido cambiar el modelo de acumulación» 
www.  questiondigital.com/rafael-correa-no-hemos-podido-cambiar-el-modelo-de-acumulacion
13 Sí que hubo conflictos en Guayaquil, con su alcalde Jaime Nebot o con Guillermo Lasso, en cuanto a inversionoes 

o materias más de carácter político.
14 ídem
15 Reclamos por el consumo de energía eléctrica siguen en la provincia. (9 Junio 2019)
www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/504094-usuarios-de-cnel-exigen-una-sola-tarifa

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/504094-usuarios-de-cnel-exigen-una-sola-tarifa
http://www.questiondigital.com/rafael-correa-no-hemos-podido-cambiar-el-modelo-de-acumulacion
http://www.questiondigital.com/rafael-correa-no-hemos-podido-cambiar-el-modelo-de-acumulacion
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/alza-de-tarifas-electricas-busca.html


centavos por Kw, y en térmica entre 3,5 y 10 c.16 Con la la introducción en la matriz
eléctrica  ecuatoriana  de  las  macro-hidroeléctricas  (Coca  Codo  Sinclair  y  Sopladora,
2017),  éstas  producen  el  85% de  la  electricidad  ecuatoriana.  Pero  los  consumidores
siguen pagando hasta 68 centavos por Kw. E incluso los 10 centavos pagados desde la
Tarifa Dignidad es entendido como abusivo. A todo ello se le ha sumado últimamente
(2019) problemas con las lecturas de los contadores (reconocidos por la misma empresa
CNEL en mayo de 2019)17 o incrementos de la tarifa de incluso el  doble con idéntico
consumo anterior sin una explicación. Así, unido a programas Tarifa Dignidad, tenemos
cortes de luz  y una sociedad que comienza a organizarse en torno a este problema y a
exigir justicia energética real. 

Este gobierno también introdujo el Programa de Electrificación Rural para Viviendas de la
Amazonía (Perva), pero no hemos podido conseguir datos sobre su implantación. PERVA
contaba  con un presupuesto  de 52 millones de dólares  (37,4  millones de euros).  Su
objetivo consistía  en la instalación de sistemas fotovoltaicos de 200 vatios en 15.000
hogares de la región amazónica para 2012. El proyecto contaría con una potencia total de
3 Mw, con lo que doblaría los cerca de 1,4 Mw de sistemas fotovoltaicos instalados hasta
entonces. La Empresa Eléctrica  también impulsó el programa Cero Viviendas sin Luz que
ofrecía proyectos de energía renovable para dotar de electricidad a  viviendas aisladas,
remotas y desconectadas. 

Sin embargo, ante todas estas políticas, una realidad nos parece alarmante: la falta de
acceso a energía (así como otros servicios) de las comunidades afectadas por proyectos
energéticos,  y  sobre  todo  en  el  caso  de  los  pueblos  indígenas.  Este  aspecto  nos
demuestra que todos estos proyectos no tienen como objetivo el democratizar el acceso a
la energía, o por lo menos no de todos los sectores de la ciudadanía, sino otros más
oscuros e injustos, como son los beneficios de las empresas y el desarrollo económico de
los ya desarrollados.

Un  programa emblemático del gobierno de Correa fue el Programa de Cocción Eficiente,
que consistía en la introducción de cocinas de inducción como forma, presuntamente,
más eficiente energéticamente, y como forma de modernizar los hogares ecuatorianos y
también de retirar el subsidio al gas licuado de petróleo. Sin embargo, ésta forma no está
exenta de impactos (tanto en su fabricación como en su uso), emisiones y gran coste
eléctrico. El objetivo fue entregar 3 millones de cocinas, partiendo de la hipótesis de que
un millón de cocinas ahorrarían más de 230 millones de dólares (total: 690 millones) 18.
Para ello también contó con un crédito chino de 250 millones de dólares (Exim Bank). El
programa consistía  en  otorgar  créditos  de  hasta  36  meses  para  la  compra  de  estas

16 Usuarios de CNEL exigen una sola tarifa (9 junio 2019)
www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/504094-usuarios-de-cnel-exigen-una-sola-tarifa
17 ÍDEM
18 Desconocemos en que se basa ese cálculo: si en ese ahorro se incluye el pago d ella cocina, o sólo de la electricidad 

a consumir, o del coste real de la electricidad. En todo este debate, como en debates actuales como el del coche 
eléctrico, se parte sólo de la percepción directa, sin incluir costes indirectos, ni la procedencia de la energía y los 
costes de ésta tanto en infraestucturas, como en producción, transporte, etc, o los costes asociados a todos los 
impactos ambientales que conlleva y que nunca son incluidos al precio total porque se externalizan, o se socializan, 
o se endorsan al gobierno para que sepague del erario público. 

http://codesolar.com/Energia-Solar/Solar_Noticias_News/2011/110113-Photon-Magazin-Luz-en-la-mitad-del-mundo.html
http://codesolar.com/Energia-Solar/Solar_Noticias_News/2011/110113-Photon-Magazin-Luz-en-la-mitad-del-mundo.html
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/504094-usuarios-de-cnel-exigen-una-sola-tarifa
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/504094-usuarios-de-cnel-exigen-una-sola-tarifa


cocinas (200 dólares sólo la encimera y 300 con horno). Los pagos del crédito se pagaban
a través de la cuenta de la luz.

Se  implementó  en  el  2014.  Pero  en  2019  este  plan  se  probó  haber  fracasado19.  El
programa proponía  el  consumo de cocinas de fabricación  local,  pero  el  crédito  chino
obligó  a  que  los  los  contratos  se  hicieran  con  empresas  chinas.  Los  fabricantes
nacionales  se  vieron  perjudicados,  pues  ya  habían  realizado  fuertes  inversiones  en
maquinaria  y  tecnología  para  la  producción  de  estas  cocinas.20 Luego,  las  empresas
chinas que se adjudicaron este programa (Midea, Haier y Kenmec) por  216,4 millones de
dólares21, no fueron capaces de cumplirlo y lo hicieron con muchos contratiempos y tres
años después de firmar los contratos: de 3 millones de cocinas de inducción que debían
entregar sólo llegó el 9,7% (291.413 cocinas (2017), 388.762 (2018)).  El gobierno terminó
cancelando dos de los tres contratos. En 2019, de ellas, más de 70.000 permanecían
almacenadas en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) de Guayaquil.22

El programa incluyó un subsidio de energía eléctrica pero cuando éste cesó en 2018, la
cocina  no era rentable  porque su consumo de electricidad era  muy alto.  Así  que las
familias supuestamente beneficiadas optaron por abandonarlas para continuar con el gas,
lo  que  se  puede  entender  como  un  gran  derroche  energético  (el  que  implica  su
fabricación) y de recursos. El subsidio ha sido retomado en 2019, con 36 millones de
dólares destinados.

2.1. Crítica de las políticas sociales

Zibechi traza una historia de lo que es la lucha institucional contra la pobreza, que supone
partidas presupuestaria y gastos institucionales. La remonta a la época de la gran Crisis
en EEUU, y su momento clave a la guerra de Vietnam, y a las políticas de McNamara
quien fue ministro de Defensa de EEUU y en esa época pasó al Banco Mundial. Desde
entonces, las políticas sociales juegan una función de contrainsurgencia. Su prioridad fue
el  reducir  y  prevenir  conflictos  para  estabilizar  los  mercados,  y  para  ello,  el  paliar  la
pobreza y prevenir el descontento fueron clave (Zibechi R, 2013. P22-28). Igualmente se
refiere a la cooperación y las ONGs como fenómeno con idéntico objetivo, desarrollado
desde mediado de los 1990, en muchos casos sustituyendo servicios sociales y en otros
estableciendo normas de actuación.23 En este modelo desaparecen los derechos, para
surgir los "beneficios", y los/as "beneficiarios/as" como objeto pasivo de políticas.

19 Cocinas de inducción, olvidadas y en remates (22 de Abril, 2019)
www.eluniverso.com/noticias/2019/04/22/nota/7296557/cocinas-induccion-olvidadas-remates
20 idem
21 Cocinas de inducción, olvidadas y en remates (22-4-2019)
www.eluniverso.com/noticias/2019/04/22/nota/7296557/cocinas-induccion-olvidadas-remates
22 75.000 cocinas de inducción chinas abandonadas en bodegas del Estado (18-1-2019) 

www.24ecuador.com/economia/75000-cocinas-de-induccion-chinas-abandonadas-en-bodegas-del-estado/68432-
noticias

23 También entiende las ONGs como sustitutas o cooptadoras de los movimientos sociales y por tanto controladoras 
del ámbito social. Y también, en muchos casos, como continuadoras del eurocentrismo colonial, y como 
desvirtuadoras de las relaciones de desigualdad económica entre países enriquecidos y los empobrecidos y 
colonizados, y continuadoras de la dependencia económica herramienta (Zibechi R, 2013. P 70-71), ya que tampoco
"tienen la capacidad para transformar las estructuras sociales que generan la pobreza" (citando a Andrés Pérez 
Baltodano "Cooperación internacional y sociedad civil: el alto precio de una relación", 2006).

http://www.24ecuador.com/economia/75000-cocinas-de-induccion-chinas-abandonadas-en-bodegas-del-estado/68432-noticias
http://www.24ecuador.com/economia/75000-cocinas-de-induccion-chinas-abandonadas-en-bodegas-del-estado/68432-noticias
http://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/22/nota/7296557/cocinas-induccion-olvidadas-remates
http://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/22/nota/7296557/cocinas-induccion-olvidadas-remates


Zibechi  sobre  todo entiende que también en los  gobiernos denominados progresistas
(mediante el uso de políticas de economía solidaria - con la controversia que supone que
ésta sea dirigida por el estado), se tiende a entender la pobreza como un problema, y
sobre  todo  a  tratarla  de  una  forma  asistencialista,  pero  sobre  todo,  sin  incidir  en  la
estructura social, sin incidir en las clases ricas ni afectar su enriquecimiento, "sin modificar
las relaciones de poder" o cuestiones claves como la propiedad privada de los medios de
producción.  Su objetivo principal  es  el  evitar  el  conflicto  (Zibechi  R,  2013.  P 40).  Así
disminuye la represión, y con todo ello, el gobierno gana en aceptación, ocupando incluso
espacio que ocupaban los movimientos sociales. El gobierno gana así en legitimidad no
posibilitando  la  participación  de  sus  ciudadanos  sino  "en  su  papel  como  garante  y
proveedor  de  bienestar"  (citando  a  Chaterjee)  (Zibechi  R,  2013.  P 60).  Tampoco  ha
desaparecido el neoliberalismo en esos gobiernos, aunque sí algunas de las condiciones,
o algunas se han reducido, y sobre todo no ha desaparecido el modelo extractivista y su
acumulación por desposesión correspondiente, y la privatización de los bienes comunes. 

En ese sentido, Zibechi va más allá, en señalar a los gobiernos denominados progresistas
como el tipo de gobierno "más apto para lidiar con el descontento social" y así con la
imposición del  modelo extractivista (Zibechi  R, 2013. P 68).  A este respecto, Ecuador
puede  tomarse  como  un  caso  paradigmático,  pues  pese  al  descontento  desarrollado
durante las dos legislaciones de Correa (2006-2017) éste consiguió mantenerse en el
poder, cosa que no hubiera sucedido en anteriores gobiernos. O pese a ese descontento,
mantuvo con una base importante de apoyo, tanto de las clases desfavorecidas como de
las pudientes. Esto se debía a sus credenciales de procedencia de la izquierda, así como
a sus políticas sociales (subsidios contra pobreza), servicios e infraestructuras de carácter
social que le confieren legitimidad.

Pero además, como estos autores sostienen, este modelo además de no redistribuir la
riqueza, tampoco crea oportunidades laborales para la clase trabajadora. Este modelo
extractivista, difiere del industrial en que, por la mecanización, no precisa apenas obreros
y tampoco consumidores pues las comodities extraídas son exportadas y no consumidas
in  situ,  mientras  que  el  industrial  precisaba  una  base  importante  de  trabajadores  e
igualmente de consumidores. Por lo tanto, el modelo extractivista no genera tanto capital,
pero al no generar empleo contribuye más a la pobreza. Pero a su vez precisa para su
desarrollo estabilidad social, con lo que parte de esos beneficios generados deben ser
invertidos por el estado en políticas de pobreza. De todo esto deduce que "las políticas
sociales acompañan y "compensan" la profundización del modelo neoliberal" y además
despolitizan la pobreza y la desigualdad (Zibechi R, 2013. P 84).

3. Represión y criminalización en Ecuador

En este contexto, en los últimos años arrecia en Ecuador la represión y criminalización de
las  personas  afectadas  y  oponentes  al  modelo  energético24.  Esta  represión  y
criminalización coincide con un gobierno, que irónicamente, se presenta y se entiende en
muchos espacios como progresista, y que además fue iniciado por un movimiento que
aglutinaba a los principales partidos y organizaciones de la izquierda en 2007, bajo el

24 Esta represión a nivel general esta más desarrollada en el artículo "Ecuador y Rafael Correa: la revolución 
traicionada"



nombre de Alianza PAIS, impulsor de la Revolución Ciudadana, y con Rafael Correa como
máximo dirigente (presidente de 2006 a 2007, candidato y luego presidente25). 

El gobierno de Correa se vale de las credenciales izquierdistas del pasado de muchos de
sus cuadros para desarticular a la izquierda, con el aparato que le brinda el estado, de
forma que opta por imponer proyectos sin mediar debate alguno, incluso con las que en
un momento fueron sus bases. Este comportamiento va fomentando una oposición entre
gran parte de la izquierda y sobre todo un divorcio con los movimientos sociales, mientras
un sector continua fiel.  Este séctor se ha convertido en una nueva élite política, y en
muchos casos también económica. Es lo que Machado y Zibechi denominan una “cultura
política estadocéntrica”, en la que por ello otorgan todavía más importancia de la que se
les da a movimientos como el Yasunidos (Machado y  Zibechi, 2016. P 71, 94-95).

En el  presente,  nos centramos en la  represión  relacionada con el  modelo  energético
ecuatoriano, pero además a partir de lo que ya analizamos en el anterior informe que
venía caracterizado por la represión contra Yasunidos y su propuesta de consulta para no
explotar la Reserva dela Biosfera Yasuní26. También nos centramos en los últimos años
desde la publicación de ese informe, que coinciden con la última etapa del gobierno de
Rafael  Correa y por su sustitución en el  gobierno de su compañero de partido Lenín
Moreno.

Los últimos años del gobierno de Rafael Correa se caracterizan por ser un periodo de
grandes movilizaciones contra este gobierno. Por un lado, Rafael Correa, tras años en el
gobierno (2009 - 2017) se desacreditó frente a muchos de los sectores de izquierda que lo
apoyaban  (obviamente,  muchos  continuaron  apoyándole)  y  sobre  todo  porque  como
desde  el  inicio  optó  por  la  confrontación  y  por  la  represión  contra  esa oposición.  La
oposición además se ve exacerbada por incidir Correa en la opción extractivista (petróleo
y minería) y la energética (además del petroleo, la hidroeléctrica). La protesta además se
acentúa por ser la explotación del petróleo, un rubro con el que él planteaba romper la
dependencia.  Unido  a  esa  dependencia,  se  da  una  crisis  económica  y  de  proyecto
asociada a la bajada de precios del petróleo de 2015 y que tiene consecuencias sociales.
A todo ello se suma las fórmulas empleadas para paliar el descontento, que no son otras
que las  utilizadas tantas  otras  veces por  gobiernos anteriores,  como eran la  falta  de
consulta con la población, y sobre todo las comunidades afectadas, y la represión. La
imposición, que es siempre opuesta a la democracia.

Así en este periodo observamos movilizaciones generales que incluyen varios aspectos
(laboral, educativo, democrático, etc) además del aspecto energético, sobre todo la no
explotación de Yasuní.  La oposición a la explotación de Yasuní recoge las demandas
contra  la  dependencia  económica  en  torno  al  petróleo,  la  supeditación  al  capital
extranjero, pues casi todo el petróleo está bajo control  extranjero (en este caso serán
sobre todo las compañías chinas) y en suma, por la soberanía energética y económica del
país.  Pero  también  obviamente  contra  la  pérdida  constante  de  Amazonía,  de  hábitat
selvático, contra la contaminación que supone de acuíferos y aire, y también contra el
impacto  en  pueblos  indígenas  y  sobre  todo  en  los  pueblos  no  contactados  o  en
aislamiento voluntario.27 

25 Rafael Correa antes había sido ministro de economía durante tres meses, en 2005, durante la presidenciaen el 
gobierno de Alfredo Palacio.

26  Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética, UPV-EHU, Páginas  110-113
27 ver "Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética", UPV-EHU. Página 113



El caso de Yasunidos es significativo porque es un movimiento a nivel estatal, de base (no
partidista) y porque la decisión del gobierno implica el negar el derecho de expresión y de
asociación. El gobierno utilizó contra Yasunidos toda una maquinaria para desacreditarles
desde el poder del estado, con su poder de crear opinión cada semana desde programas
televisados,  desde  el  control  de  los  medios  de  comunicación,  difamándolas  y
ridiculizándolas. Pero también de crear actividades paralelas, como campañas o incluso la
recogida de firmas replicando el  mismo modelo de Yasunidos. Por tanto,  ésta es una
campaña que utiliza grandes sumas de dinero público con fines partidistas. Pero también
emplea la represión e incluso la persecución contra alguno de sus activistas.

Como principales casos de represión en estos últimos años, debemos citar el intento de
cierre de Acción Ecológica el 20 de diciembre de 2016, contra el movimiento ecologista,
abortado después por la acción internacional.

Pero sobre todo la represión contra el  movimiento indígena,  que ha sido unos de los
actores principales contra las políticas energéticas y extractivistas, por cómo les afecta
directamente. Los casos principales fueron el ocurrido en Dayuma, y también contra el
pueblo Shuar. El conflicto de Dayuma transcurrió del 28 de agosto al 5 de septiembre,
retomándose de nuevo del 4 al 25 de octubre de 2017. Por tener un componente laboral,
lo trataremos como tal, incluyendo en él los aspectos represivos.

Indirectamente,  debimos  incluir  la  represión  contra  CONAIE,  la  principal  organización
nacional  en  representación  de  las  distintas  nacionalidades indígenas y  opuesta  a  las
políticas energéticas. Dentro de los casos particulares tenemos las amenazas a Alicia
Cahuiya lideresa huaorani opuesta a la extracción petrolera, a la ambientalista Margoth
Escobar y a otras mujeres activistas e indígenas.

Si bien no se trata de un caso de represión directa, debemos incluir en este apartado el
conflicto contra los pueblos en aislamiento voluntario, por ser este un resultado de las
políticas  energéticas  y  que  suponen  amedrantamiento,  ataques  y  hasta  muertes,  y
también  un  conflicto  entre  los  mismos  pueblos  indígenas,  entre  contactados  y  no
contactados.  Conforme  avanza  la  frontera  petrolera,  se  reducen  los  ecosistemas  y
también  los  territorios  indígenas.  Unos  de  los  pueblos  no  contactados  (tagaeri  y
Taromenane) provienen del mismo árbol étnico que el resto de los huoarani. Han tenido
contacto con la sociedad capitalista a lo largo de la historia, no siendo siempre del todo
amigables. Entre estos pueblos también tienen acordados territorio, que se alteran cuando
entran las petroleras,  y con ellas otras actividades extractivas (colonos,  maderederos,
etc). Los pueblos en aislamiento voluntario ven a los contactados como responsables de
sus males, mientras que los otros (a veces) los ven como el resto de la sociedad, como
una amenaza violenta. De los choques que se ven produciendo lo único resultante es más
conflicto de forma que actualmente se ha entrado en una espiral de la que es muy difícil
salir. 

Muchas personas en el  pueblo huaorani  entienden que esta situación es debida a la
actividad petrolera, y que esta debe cesar, y para ello ser el objetivo de lucha. Pero es
difícil porque conforme crece el conflicto son más las víctimas, y como víctima es difícil
aceptar esta situación.  Las mujeres de AMWAE están haciendo un gran esfuerzo por
evitar estas matanzas. En septiembre de 2017 intentaron ingresar a la comunidad de



Dicaro, última comunidad al final de la vía Maxus, la principal ruta de acceso para las
extractivistas en Yasuní.

En el informe anterior informamos de la masacre del 29 de marzo de 2013 en la que
murieron entre 20 y 30 indígenas taromenane a manos de huaoranis como represalia por
la muerte de dos ancianos huaorani el  5 de marzo 2013 (Mantxo, 2015. P 113). Esta
masacre además resultó en una serie de decisiones lamentables por parte del gobierno
como fueron la mala gestión del primer asesinato y luego del segundo, encarcelando a
sus  autores  en  lugar  de  respetar  su  código  ético  como  se  recoge  en  las  leyes
ecuatorianas,  y  también  por  la  prohibición  del  libro  "Una  tragedia  ocultada"  y  la
persecución de uno de sus autores, Miguel Angel Cabodevilla28. El 26 de enero de 2016
tenía lugar un nuevo choque y muerte entre huaoranis y no-contactados en el que un
huaorani era asesinado y su mujer herida.

Sarayaku es otra comunidad que resiste a la frontera extractivista. Eso supone el tener
que estar alerta, porque en cada momento puede haber  un intento de las petroleras y el
gobierno de acceder a su territorio. La última ocurrió el 19 de diciembre (2016) después
de  celebrar  su  asamblea  anual,  cuando  el  gobierno  realizó  un  operativo  militar.  La
comunidad de Sarayaku detuvo a 11 militares a los que retuvo por cuestón de un día.29

Decretos introducidos por Correa que inciden en la represión 

La aprobación de nuevos decretos por  el  gobierno de Correa ponen de manifiesto la
escalada represiva de éste con respecto a previos gobiernos, lo cual ya es de por sí
asombroso, teniendo en cuenta que los sectores a reprimir son los mismos reprimidos por
anteriores  gobiernos,  y  por  el  tema  que  nos  atañe,  aquellos  involucrados  con
reivindicaciones energéticas y ecológicas, y además aquellos que estuvieron cerca de su
planteamiento o ique incluso lo auparon en el poder. Por otro lado pone de manifiesto una
predilección por hacer uso de su poder e imponer políticas por la represión en lugar de
optar por vías más democráticas, por el diálogo o por el consenso.

Estos decretos aprobados  por el  gobierno de Correa fueron el Decreto 016 (739),  el
Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Decreto 691.

El Decreto 016 (739) fue aprobado el 20 de junio de 2013 y reformado en el 2015 como
Decreto 739. Su fin es el disolver organizaciones que discrepen con el hacer del gobierno.
Este decreto consideraba un delito de las organizaciones sociales el  desviarse de los
fines  para  los  que  fueron  constituidas,  dedicarse  a  actividades  políticas  partidistas  y
atentar  en  contra  de  la  seguridad  del  Estado.  El  "dedicarse  a  actividades  políticas
partidistas" es un concepto ambiguo que entiende que las ONGs no pueden participar en
política  pues  no  están  registradas  como  partidos  políticos,  y  por  tanto  no  deben
inmiscuirse de realizar denuncias y críticas a decisiones del gobierno u otras instituciones.
Este decreto fue utilizado para clausurar la Fundación Pachamama en diciembre de 2013
y la Unión Nacional de Educadores (UNE) en agosto de 2016, y para amenazar con el
cierre  de FUNDAMEDIOS en 2015 y  Acción Ecológica en 2016.  El  18  Abril  de 2017
Conaie e Inredh presentaron una Acción de Protección en contra del Decreto 016. El 18

28 Cabodevilla. MA,  Aguirre, M. 2013. Una tragedia ocultada. CICAME & Fundación Alejandro Labaka. 
www.pensamientocritico.org/masmar1113.pdf

29 www.elcomercio.com/actualidad/militares-liberacion-sarayaku-presencia-ecuador.html

http://www.elcomercio.com/actualidad/militares-liberacion-sarayaku-presencia-ecuador.html
http://www.pensamientocritico.org/masmar1113.pdf


Abril  de  2017  Conaie  e  Inredh  iniciaron  el  trámite  para  declarar  el  Decreto
inconstitucional. 

El gobierno de Correa, después de más de 70 años, promulgó un nuevo Código Orgánico
Integral Penal (COIP) el  28 de Enero de 2014. Las modificaciones tienen claramente el
objetivo de criminalizar y posibilitar la represión de la protesta. Su artículo 346 por ejemplo
penaliza la paralización del servicio público, el artículo 129 la quema de llantas en la vía
pública (uno a tres años de prisión) y colocar obstáculos en ésta (considerado tan grave
como incapacitar  permanentemente a una persona para el  trabajo),  desprestigiar a la
autoridad o el  inculcar  la  desobediencia (pena es  de uno a cinco años de prisión)  o
proferir expresiones de descrédito y deshonra a policías (15 a 30 días de cárcel (artículo
396), el artículo 553 capacita "a la o el juzgador (...) levantar las medidas cautelares en
los delitos de terrorismo y su financiación”. El delito de terrorismo no está tipificado en la
legislación ecuatoriana por lo que su ambigüedad permite al Estado obrar a discreción
calificando cualquier acto como tal y neutralizando y amedrentando a activistas. El más
usado  en la represión de las protestas  fue el artículo 283 del COIP30 que tipifica como
delito  el  Ataque  o  Resistencia,  y  fue  usado  para  alegar  ataques  de  manifestantes  a
miembros  de  las  fuerzas  de  seguridad.  150  personas  fueron  represaliadas  bajo  esta
acusación. A nadie se le escapa la semejanza de COIP con legislaciones de la misma
época como la Ley Mordaza española (junio 2015) o las medidas (supuestamente) anti-
terroristas replicadas en muchos países sobre todo desde los ataque del 11 de septiembre
de  2001  en  Nueva  York  y  que  igualmente  tuvieron  como  objetivo  el  obstaculizar  y
criminalizar la protesta.

Por su parte, el  Decreto 691 fue promulgado el 4 de junio del 2015 por el Presidente
Rafael Correa para sustituir a la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos
Indígenas  del  Ecuador  aprobada  en  2007,  autorizando  al  CODENPE  (Consejo  de
Nacionalidades y Pueblos del  Ecuador) a legalizar a las organizaciones indígenas. La
propia  Constitución  ecuatoriana  garantiza  a  los  pueblos  nacionalidades  indígenas  el
ejercicio  del  derecho  consuetudinario,  su  autodeterminación,  organización  social  y
ejercicio de la autoridad en sus territorios, por lo que este to se puede considerar contrario
a tal derecho.

Además  del  uso  inidcriminado  del  Estado  de  Emergencia  en  muchas  situaciones  de
protesta, El 3 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional aprobó 13 enmiendas a la
Constitución propuestas por Correa y objeto de mucho descontento y movilizaciones entre
las  que  destacaba  nuevo  poder  para  el  ejército  para  irrumpir  en  comunidades  en
situaciones de protesta31.

Contexto: represión asociada a la explotación minera

La  minería  es  un  extractivismo  relativamente  sin  desarrollar  en  Ecuador,  impulsado,
irónicamente, bajo el gobierno de Rafael Correa por ser una gran posibilidad de ingresos
económicos.  Para  posibilitarla,  introdujo  la  Ley de Minería  (2013)32 y  la  Ley de Agua
(2014) ambas fuertemente contestadas y reprimidas. La primera  introducía 32 artículos
nuevos entre los que destacaba  la declaración de utilidad pública de la actividad minera
"en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras" así como la entrega

30 Junto a otras 76 nuevas infracciones
www.elcomercio.com/actualidad/codigo-integral-penal-nuevas-penal-infracciones.html
31 https://wambra.ec/capitulo-i-2015-ano-del-paro-nacional-y-levantamiento/
32 Zobeida Gudiño (parlamentaria Alianza PAIS): "es una ley que busca incentivar la inversión 
extranjera para extraer recursos naturales". ("Asamblea de Ecuador aprueba reformas a ley 
minería", Associated Press , 13 junio de 2013)



directa  de  concesiones  mineras  a  empresas  estatales.  La  segunda  incluía  distintas
especificaciones sobre el uso del agua incluidas la energética e industrial, y las referentes
a minería e hidrocarburífero.

Como pasa con el petróleo, muchos de los lugares donde existen recursos coinciden con
poblaciones  y  en  muchos  casos  con  comunidades  indígenas,  o  con  lugares  de  alta
riqueza  biológica.  Otra  característica  de  este  periodo  es  la  irrupción  de  empresas
concesionarias de origen chino. Uno de los conflictos más endurecidos tiene lugar en
territorio de la nacionalidad shuar (también afectados por las petroleras), y en concreto en
Nankints (Morona Santiago) donde se ubica el Proyecto Minero Pananza-San Carlos de la
minera  china  Ecuacorriente  (ECSA).  En  septiembre  de  2009,  en  uno  de  los  paros
indígenas contra el proyecto de Ley de Aguas, era asesinado por la policía un profesor
shuar, Bosco Wisum. Pero Correa acusó a los 3 dirigentes indígenas Acacho, Mashian y
Karinaras de su muerte. Ellos y otros ocho integrantes de la Federación  Interprovincial de
Centros Shuar (FICSH), fueron acusados de sabotaje y terrorismo.  

ECSA se apropió de tierras que antes el gobierno había concedido sin tener en cuanta
que  eran  territorios  indígenas.  Como  ocurre  con  el  extractivismo  petrolero,  ni  las
empresas ni el gobierno realizan consultas para conocer el deseo de las comunidades de
tal  proyecto,  y  tampoco  reconocen  el  territorio  indígena.  Este  conflicto  ha  provocado
muertes de activistas indígenas como Freddy Taish  (noviembre 2013) a manos de los
militares y José Tendentza (3 de diciembre 2014) de los militares. 

El 21 noviembre 2016 indígenas Shuar ocuparon el Proyecto Minero Pananza-San Carlos.
Al día siguiente la policía respondió desproporcionadamente por tierra y aire. El 17 de
diciembre el gobierno  declaró el estado de excepción y envió al ejército que se empleó
con bombas incendiarias,  gases,  ráfagas de fusiles,  quemaron 8 cabezas de ganado,
casas, y hasta la selva. Nuevamente Correa criminalizó a la comunidad: "La verdad es
que es un grupo minúsculo de extremistas de la etnia,  de la nacionalidad Shuar,  con
dirigentes  irresponsables,  que  siempre  han  demostrado  comportamientos  muy
violentos"33.  Dentro de esta campaña de criminalización, el  21 de diciembre 2016, fue
detenido y puesto en prisión preventiva el  presidente de la FICSH, Agustín Wachapá,
acusado de haber incitado a la agresión a la fuerza pública, en este caso asociada a la
muerte del policía José Mejía. En su detención participaron 100 agentes que tomaron la
sede de la FICSH destrozándolo todo. Wachapá fue puesto en libertad el 20 de abril 2017
tras pagar una fianza de 6.000 dólares. El Estado de Excepción se alargó por más de 2
meses, significando la militarización del territorio que desplazó durante ese tiempo a más
de 35 familias (150 personas desplazadas - sólo en la comunidad Tink, más en otras). El
gobierno continuó la criminalización y el 30 de noviembre llamó a declarar a 41 shuar
sobre los incidentes del 21 de noviembre. 

Además de Yasuní, la frontera extractivista también se extiende a Sarayaku

Si bien el foco de los activistas ecuatorianos e internacionales fue la no explotación de
Yasuní, existe otra zona en la Amazonía ecuatoriana que permanece amenazada por la
explotación petrolera y resistiendo a ésta bajo el gobierno de Correa: Sarayaku. 

El  Pueblo Kichwa de Sarayaku se  encuentra  en la  provincia  de Pastaza (Ecuador)  y
cuenta con 1.200 habitantes. Su territorio se extiende en 137 mil hectáreas, con una gran
biodiversidad  resultado  del  gran  nivel  de  conservación  correspondiente  al  armonioso

33 Rafael Correa, Solanda (Quito), 17 de diciembre del 20164. ://www.youtube.com/watch?v=TLqXORLyVd4



modo de vida y cosmovisión local: Sacha Runa Yachay (conocimiento del hombre de la
selva), Sumak Allpa (Tierra sin Contaminaciòn) y Sumak Kawsay (vida en armonía). 

El  Pueblo  Kichwa  de  Sarayaku  es  conocido  por  su  resistencia  contra  la  explotación
petrolera en su territorios34. En 1989 impidieron que la compañia ARCO concluyera sus
exploraciones de petróleo en su territorio. En 1996 el gobierno del Ecuador otorgó a la
petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) permiso de exploración en
el  Bloque 23.  Este  bloque tenía  200.000 hectáreas de las  cuales la  mayor  parte  era
territorio de Sarayaku (60%). El pueblo de Sarayaku se opuso a la entrada de CGC en su
territorio pues no fue consultado. 

CGC utilizó artimañas, como la compra de dirigentes, pero el pueblo siguió rechazando la
actividad  petrolera.  Desde  el  2000  hasta  ahora,  CGC  mantuvo  una  campaña  de
desligitimación de Sarayaku a través de soborno, desinformación y desintegración social,
tipificados como delito por la Constitución Política de la República del Ecuador (artículos
84 y 88)35. Entre el 2002 y el 2004, CGC abrió caminos, deforestó terrenos y destruyó
como  parte  de  los  trabajos  de  exploración,  árboles  y  plantas  de  gran  valor  para  la
comunidad.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Ecuador a
por estos hechos castigándole al pago de una indemnización a la comunidad de Sarayaku
de  1,3  millones  de  dólares,  y  a  la  desactivación  y  retiramiento  de  1,4  toneladas  de
explosivos  (pentolita)  enterrados al  inicio  de  los  trabajos  de exploración36.  También  le
obligó a la consulta en esa comunidad sobre cualquier otra actividad extractiva futura. Por
último, ordenó que el Ecuador adoptara o modificara medidas legislativas, y de cualquier
otra índole, con el fin de asegurar la consulta previa de los pueblos indígenas. 

El Estado nunca retiró los explosivos abandonados en el territorio de Sarayaku, lo que
supone un peligro para esa comunidad e impiden el uso de una parte significativa de su
territorio. El Estado tampoco ha ajustado su legislación interna al derecho internacional y
así en el 2013 convocó una nueva ronda de licitaciones petroleras. 

En la XI Ronda Petrolera de 2013 se asignaron tres bloques que corresponden al 91,18%
del  territorio  Sarayaku.  La  china  Andes  Petroleum,  consorcio  conformado  por  China
National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec) se
adjudicaron los bloques 79 y 83.  Así, que como ocurrió con el desarrollo d ella minería o
la construcción de grandes hidroeléctricas y otros proyectos, fue Correa quien tras años
de  que  el  pueblo  de  Sarayaku  impidiera  la  explotación  petrolera  en  su  territorio,  lo
intentara de nuevo.

El gobierno desde la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) de Ecuador (fundada bajo el
gobierno de Correa en 2010) intentó proceder con la actividad informativa previa a una
supuesta  consulta  previa  para  la  explotación  de  los  bloques  74  y  75.  Pero  esta  no
respetaba  los  plazos,  ni  incluía  a  las  comunidades  en  la  elaboración  de  la  consulta

34  Nuestra LuchaAntecedentes: CGC y Sarayacu (sarayaku.org/tayjasaruta/nuestra-lucha)
35   El pueblo de Sarayaku | tayjasaruta (https://tayjasaruta.wordpress.com/el-pueblo-de-sarayaku/)
36  El pueblo Kichwa, Sarayaku y el Estado ecuatoriano                                          

https://elpais.com/internacional/2016/12/16/america/1481846481_603612.html 



(Decreto  Ejecutivo  1247)  y  sólo  consiguieron  permisos  de  pocas  comunidades  (4
comunidades  de  15  en  el  Bloque  74,  y  8  de  48  en  el  Bloque  75)37.  Además  las
comunidades  afectadas  aducían  que  ellas  ya  se  habían  posicionado  en  contra  tras
procesos  internos  de  reflexión  y  discusión  en  sus espacios  tradicionales  de  toma de
decisiones38. Estas organizaciones decidieron no participar en el proceso de “consulta”
por considerarlo ilegitimo y rechazar el proyecto de la décimo primera ronda. 

El 2 de octubre de  2014 el gobierno de Rafael Correa (sin que él participara) llevó a cabo
un acto de reparación con el pueblo de Sarayaku en el que pidió perdón por permitir el
anterior gobierno la entrada de CGC en la comunidad39. Este fue un acto sin precedentes
pero que contradice las políticas energéticas del mismo gobierno.

El  Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku denunció el  intento por parte del  estado de
desmembrar su territorio colectivo. El 5 febrero 2016, líderes de la nacionalidad Kichwa y
la Nacionalidad Sapara realizaron el primer encuentro para la defensa de sus territorios.
Ratificaron su lucha contra la exploración y explotación petrolera, minera y maderera en
sus Territorios y su compromiso de  proteger a la Madre Tierra.

Un día después de celebrar su asamblea anual, el 19 de diciembre (2016) el gobierno
realizó un operativo en territorio de Sarayaku. Este operativo además coincidía con la
represión en el conflicto minero de Morona Santiago (ver más abajo) con lo que suscitó el
pánico en la comunidad. El Consejó de Sarayaku, valiéndose de su derecho constitucional
a ejercer control dentro de su jurisdicción territorial, procedió a la detención de 11 militares
y a su aislamiento en la plaza del pueblo. Fueron liberados un día después.40

Al estilo de lo que se proponía con la iniciativa Yasuní,  pero a menor escala y sin la
dimensión estatal y mundial que aquella obtuvo, la  región de París (Ile-de-France) firmó
un  acuerdo  con  Sarayaku  para  compensación  de  emisiones  de  carbono  y  para  la
paralización de explotaciones petrolíferas en la zona (22 de Julio 2015)41.

Intento de cierre de Acción Ecológica 

Unos meses después, el 20 de diciembre de 2016 el Ministerio del Ambiente de Ecuador
notificó a Acción Ecológica que se iniciaba el proceso de su disolución. Este era tramitado
como petición explícita  del  Ministerio  del  Interior  tras la  denuncia por  la  minera Exsa
(capital chino), con lo que tenemos una nueva dimensión política correspondiente a la

37 tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/SharedDocuments/ECU/INT_CCPR_CSS_ECU_24056_S.pdf Respuesta al 
comunicado emitido por la Secretaria de Hidrocarburos 1 de junio 2015 - Secretaria  de Hidrocarburos planifica 
desmembrar el territorio kichwa de la cuenca del  río Bobonaza. 

38  Achuar (NAE), Shuar (FEPSECH-S, FENASH-P y FICSH), Shiwiar (NASHIE), Sapara (NASE) y Kichwa con 
representantes de las comunidades Boveras, San Jacinto, Sarayaku, Pacayaku, Canelos (Pastaza), Napo (Rukullakta,
Tzawata), Sani Isla (Orellana), Waorani (AMWAE) así como la CONFENIAE y la CONAIE, el Parlamento de las 
Nacionalidades Amazónicas, la Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza y sectores sociales de 
Pastaza (Comuna Amazónica, La Hormiga, Comité Provisional de la lucha anti petrolera) 

39 www.elperiodico.com/es/internacional/20141002/ecuador-se-disculpa-con-los-indigenos-de-sarayaku-para-la-
petrolera-instalada-sin-permiso-3567998

40 www.elcomercio.com/actualidad/militares-liberacion-sarayaku-presencia-ecuador.html

41 París se une con Pueblo de Sarayaku contra la explotación del Amazonas
 https://conaie.org/2015/07/22/paris-se-une-con-pueblo-de-sarayaku-contra-la-explotacion-del-amazonas/
https://www.voyages-equateur.com/blog/environnement-54/une-tribu-d-equateur-soutenue-par.html

http://www.elcomercio.com/actualidad/militares-liberacion-sarayaku-presencia-ecuador.html


financiación por parte del gobierno ecuatoriano de crédito chino a cambio de contratos de
extracción y la introducción de empresas de este país.

Como señaló Acción Ecológica, se intentaba responsabilizar a la organización ecologista
por un conflicto. Este era el segundo intento de cerrar esta organización después del de
2009, y como precedente estaba el cierre de la Fundación Pachamama, compañera de
Acción Ecológica en campañas como la de Yasuní en 2013 y contra cuyo cierre también
actuaron las activistas de Acción Ecológica, y la Unión Nacional de Educadores (UNE) en
2016. El gobierno de Correa intentó cerrar también cerrar la ONG Fundamedios unos
meses antes, el 1 de julio de 2016. 

Este segundo intento de cierre de Acción Ecológica42 coincidía con el momento álgido del
conflicto en territorio indígena shuar con las mineras, que incluyó enfrentamientos entre
habitantes de la comunidad Nankints, policías y militares, en instalaciones de la empresa
china. 

Este atropello fue una consecuencia del Decreto 016 (739), aprobado por el gobierno de
Rafael Correa el 20 de junio de 2013 y reformado en agosto de 2015 como Decreto 7391.
Su  objetivo  era  el  poder  disolver  organizaciones  que  discreperan  con  el  hacer  del
gobierno, y fue utilizado paraclausurar la organización Pachamama y la Unión Nacional de
Educadores (UNE). 

Anteriormente, el 9 marzo de 2009, el Ministerio de Salud en el que estaba registrada
Acción  Ecológica  desde  hacía  20  años,  decidió  cesar  su  personería  jurídica.  Este
ministerio  tenía sus estatutos así como los fines y objetivos de la organización, que son
"la  defensa  del  medio  ambiente,  la  investigación,  la  capacitación,  la  formación  y  la
denuncia", y que Acción Ecológica no había contradecido pues investigó los impactos en
la salud de los habitantes cercanos a la frontera con Colombia de las fumigaciones del
Plan Colombia. Esas investigaciones fueron la base fundamental utilizada por el Ministerio
de Exteriores ecuatoriano para demandar internacionalmente a Colombia. De la misma
forma  investigó  desde  1986  la  problemática  petrolera  en  la  Amazonía.  Esas
investigaciones  también  se  utilizaron  en  las  demandas  contra  Texaco  y  otras
trasnacionales petroleras. 

Cientos  de  organizaciones y  movimientos  sociales  de los  cinco  continentes,  incluidos
Ekologistak Martxan43, se posicionaron a favor de Acción Ecológica y el 12 de enero de
2017 el Ministerio de Ambiente emitía una resolución de no disolución44. El 19 de marzo el
Ministerio de Salud abandonó el  intento de suspender la  personería jurídica a Acción
Ecológica. 

Represión del movimiento indígena:

CONAIE

La  CONAIE  (Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador)  es  la  gran
organización que representa a las distintas nacionalidades precolombinas de Ecuador.
Fue creada en 1986 con el objetivo de articular las demandas de la población indígena de
Ecuador  y  superar  la  hegemonía  criolla  persistente  desde  tiempos  de  la  colonia.  Se
compone de tres federaciones regionales: CONFENIAE (Confederación de Nacionalida-

42 La primera fue el 9 marzo del 2009
43 No al cierre de la organización ecuatoriana Acción Ecológica , 22 de diciembre de 2016  
44 vídeo: http://bit.ly/2jF4quw



des Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), ECUARUNARI (Confederación de Pueblos
de la Nacionalidad Kichuas del Ecuador) y CONAICE (Coordinadora de Organizaciones
Indígenas y Negras de la Costa Ecuatoriana). 

Desde su creación CONAIE se ha convertido en una de los principales organizaciones
opositoras  a  los  distintos  gobiernos,  utilizando  siempre  métodos  no  violentos,  y
consiguiendo gran fuerza al ser capaz de unificar a los distintos grupos étnicos del país,
de una forma que no tiene réplica en ningún país  latinoamericano,  por  lo  que es un
referente  de la  lucha indígena.  Pero  también es  referente  de la  lucha de  izquierdas,
siendo en ese país uno de los agentes más inclaudicables contra el neoliberalismo y las
políticas de privatización y desarrollistas. Así, la CONAIE fue la principal impulsora de los
levantamientos que tuvieron lugar en Ecuador en 1990, 1994, 1997, 2000, 2002, 2005, de
la consecución del gobierno de 2009, y de las  movilizaciones posteriores de 2010, 2012,
2014, 2015. Aquí trataremos también la represión de estas últimas

En noviembre de 2014, catorce organizaciones sociales y de abogados denunciaron la
violación a los derechos de los pueblos indígenas y una presunta falta de independencia
de  la  justicia,  pidiendo  a  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)
intercediera ante el Estado ecuatoriano. Las organizaciones temían represalias en contra
de activistas que presentaron denuncias,  por  las  descalificaciones continuas vertidas
desde el gobierno contra ellos así como seguimientos y amenazas. 

CONAIE participó activamente en el movimiento contra la explotación de Yasuní junto a
Yasunidos y otros. Además su oposición a la minería y a la Ley de Minería (2013) y Ley
del  Agua  (2014)  que  impulsó  el  gobierno,  ambas  de  gran  efecto  para  los  pueblos
indígenas, les llevó a enfrentarse al gobierno de Correa. 

De la misma forma, desde su posicionamiento indigenista y antidesarrollista, CONAIE no
tuvo reparos en denunciar al gobierno boliviano de Evo Morales (en teoría, un gobierno
indígena) cuando reprimió a los indígenas que se manifestanban contra el proyecto de
carretera TIPNIS45, a la vez que dejaban clara su apuesta "por la defensa de los recursos
naturales y contra los Estados y gobiernos neocoloniales" y "la lucha por la defensa de la
Madre  Tierra".  En  su  carta  CONAIE no  cerraba  las  puertas  al  gobierno  de  Morales,
proponiendo el diálogo como solución.

En 2012, el 10 de enero la policía realizó un operativo en el que ingresaron en la misma 
sede de CONAIE. Las razones esgrimidas no eran claras y además contradictorias. Para 
la CONAIE quedó como una provocación o una advertencia.

El 11 de diciembre de 2014 CONAIE fue notificada por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) de la terminación del contrato de comodato. Este no estaba 
finalizado pues estaba suscrito hasta el 2021. CONAIE llevaba ocupando el edificio desde
1991 (entonces 30 años), bajo la  figura de "comodato" por el mismo gobierno ecuatoriano
(Gobierno de Rodrigo Borja, 1991) y como compensación al movimiento indígena por 
años de exclusión política. El edificio que les fue cedido estaba deteriorado y era 
pequeño, pero  CONAIE lo reformó para dar cabida a sus oficinas. Es un lugar de gran 
simbolismo para el movimiento indígena,lugar de asambleas nacionales y de refugio para 
los indígenas que viajan a Quito a las movilizaciones. 

45 "Ecuador: Carta de la CONAIE al Presidente Evo Morales" 
Mariátegui, 29 septiembre 2011, 



Desde un principio CONAIE rechazó el desalojo, que lo entendió como una forma del
gobierno de intentar  desarticularla por su gran oposición, sobre todo contra la explotación
petrolera y minera. Como le caracteriza, respondió con movilización. El 6 de enero la
CONAIE se declaró en Asamblea Permanente y organizó una marcha. Esta terminó en
disturbios y enfrentamientos con fuerza pública. La Asamblea se instaló en la sede de
CONAIE para defenderla.  A la demanda de no ser  desalojados,  CONAIE añadió más
puntos entre los que aquí nos interesa el del fin de la criminalización de la protesta social
y del Decreto 16. 

El  30  de  junio  del  2015  el  Ministerio  de  Inclusión  Económica  y  Social  anunció  la
suspensión  del  desalojo46.  Ante  ello  CONAIE anunció  que  quería  obtener  el  título  de
propiedad del  inmueble y que continuaría oponiéndose a las decisiones del  gobierno,
insitiendo de nuevo en su "no a la explotación minera y petrolera en los territorios de los
pueblos y las nacionalidades".  También confirmó su idea de mantener  la  movilización
nacional convocada para el 2 Julio 2015.

La CONAIE y el modelo energético 

En  2002  la  CONAIE  ya  se  manifestó  contra  la  privatización  del  Sector  Eléctrico47,
denunciando que el gobierno, para hacer atractiva la venta de las empresas eléctricas,
"había procedido a realizar un aumento escandaloso del precio de las tarifas, como las
producidas en la región central del país en donde el precio del KW/h es de 13,7 centavos
de dólar". En aquel entonces la central hidroeléctrica Paute producía electricidad por 0.02
centavos de dólar. Entre las litigadoras a estas privatizaciones se encontraba la española
Unión Fenosa. 

Denunciaban también que el gobierno de turno reformaron las leyes con la complicidad de
la mayoría de los directorios de CONAM, CONELEC, Fondo de Solidaridad, COMOSEL. Y
apelaba al gobierno y al Tribunal Constitucional a "detener el proceso de privatización y
venta de las empresas del Sector eléctrico, por ser inconstitucional, ilegal e inmoral". 

En el Proyecto Político de 2012, CONAIE exigía al Estado la implantación de "un nuevo
sistema energético, basado en energía solar,  eólica,  geotérmica para beneficio  de las
Naciones y Pueblos Originarios y la sociedad en general". 

CONFENIAE 

El  14  y  15  de  septiembre  de  2016  el  gobierno  intentó  imponer  una  dirección  a  la
CONFENIAE  (Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador,  adscrita  a
CONAIE) que no estaba refrendada en asamblea, sino que eran partidarios del gobierno y
las transnacionales. Además, relacionado a este caso, el 28 de septiembre de 2016 la
sede de la CONFENIAE, en Puyo, fue invadida por cerca de 200 policías que desalojaron
a sus ocupantes y propietarios. Desde el 21 de septiembre la CONFENIAE se encontraba
en minka (trabajo colectivo), en su sede, mientras grupos afines al gobierno provocaban
en las inmediaciones. 

La  organización  vio  en  este  ataque  un  intento  más  de  intimidación  y  un  intento  de
fraccionar el movimiento indígena. Según denunció la CONAIE, la Policía Nacional del

46 Suspensión de desalojo sede de CONAIE no apaciguará lucha del movimiento indígena, obrero y social 
https://conaie.org/2015/07/02/suspension-de-desalojo-sede-de-conaie-no-apaciguara-lucha-del-movimiento-
indigena-obrero-y-social/

47 www.llacta.org/organiz/coms/com77.htm



Ecuador, actuó bajo órdenes de funcionarios de Gobierno, de la Secretaría Nacional de
Gestión de la Política (SNGP). La SNGP también trató de imponer a la CONFENIAE un
candidato  que  había  mostrado  permisividad  con  la  explotación  petrolera  en  territorio
Achuar (bloques 74 y ,75). La SNGP entonces movilizó a los militares en esa comunidad.

La criminalización y represión contra Margoth Escobar 
 
De  los  muchos  caso  de  represión  contra  activistas  y  direigentes  sociales,  muchos
indígenas y muchas mujeres, como veremos en el capitúlo específico, queremos resaltar
el de Margoth Escobar por tratarse de un caso relacionado con los reclamos energéticos.
Escobar es una activista  indigenista y  ambientalista  de Puyo (Amazonía ecuatoriana).
Trabajó desde los 19 años (1975) con comunidades indígenas para proteger y restablecer
sus derechos, su cultura y su territorio. Trabajó en las comunidades indígenas la Sierra
Empezó con el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), para
volver luego en 1981 a Puyo, a trabaja con las comunidades amazónicas. Después del
IERAC, y por distintas discrepancias trabajó desde los 80 en las misma organizaciones
indígenas, en la CONFENIAE y la CONAIAE.48 

Por  este  activismo  ha  sufrido  criminalización  por  muchos  años.  En  el  año  2000  fue
acusada junto a otros compañeros de sabotaje, terrorismo y robo. Esta es una acusación
que en ese tiempo y luego también a lo largo del gobierno de Correa (y como en muchos
otros  países),  ha  sido  muy utilizada contra  los  movimientos  sociales,  pese a  que en
Ecuador no hay experiencia ni de actos ni de organizaciones terroristas. Margoth Escobar
se enfrentó a una condena de 8 a 12 años de prisión y gran fianza. Fue absuelta. El
gobierno ha tratado distintas tretas para ponerla fuera de juego, incluidos  ataques físicos
como en 2006. 

Pero  la  represión  mayor  la  sufrió  bajo  el  gobierno  de  Correa  y  en  relación  con  su
oposición al  modelo energético. En noviembre del año 2013, como miembro de de la
Organización Ecológica La Hormiga49 de Puyo, protestó junto a muchos otros activistas
contra la XI Ronda Petrolera50 que concedía la licitación de nuevos bloques petroleros51.
Una de las empresas beneficiadas fue una chilena. Por increpar al embajador de Chile
sufrió  una  campaña  de  criminalización  instigada  por  el  propio  presidente  Correa.  La
acusaron nuevamente de terrorismo52 y  sabotaje,  junto a la  lideresa indígena Patricia
Gualinga y otras 6 personas. En enero del 2014 fue llamada a declarar en Puyo. Desde
entonces  estuvo  acosada  por  los  distintos  cuerpos de  policía  y  personal  de  distintas
instituciones del Estado (SRI, Ministerio del Trabajo, etc). 

El 13 de agosto de 2015 fue el  último ataque sufrido por Margoth, en el  contexto del
Levantamiento Indígena y Paro Nacional, en Puyo y cuando se encontraba charlando con
un  amigo.Fue  rodeada  por  un  grupo  de  policías  que  le  golpearon  brutalmente  en
diferentes partes de su cuerpo, especialmente en la espalda y extremidades. Ya contaba
con  61  años.  La  detuvieron  bajo  la  acusación  de  “ataque  o  resistencia”.  La  llevaron
esposada contra el suelo y la siguieron golpeando, le echaron gases lacrimógenos y la
amenazaron. Los médicos le diagnosticaron policontusiones, politraumatismo, desgarre

48  " Cinco mujeres denuncian al gobierno" (testimonio de Margoth Escobar en la CIDH) 
www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno

49 https://lahormigaecuador.blogspot.com.es
50 Por las protestas contra la XI Ronda Petrolera fue clausurada también la Fundación Pachamama en diciembre de 

2013
51 Entre ellos bloques correspondientes a la comunidad kichwa de Sarayaku (91,18% de su territorio)
52  A su propio hijo le han acusado de se miembro de ETA 

https://lahormigaecuador.blogspot.com.es/
http://www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno


en pierna derecha,  y  presión  arterial  alta.  Le  impusieron prisión  preventiva.  El  21  de
agosto, en una audiencia le otorgaron medidas sustitutivas que le obligaban presentarse
dos veces a la semana ante la Fiscalía y a no salir del país. 

El 18 de octubre del 2015 Margoth Escobar desafió las medidas judiciales y salió del país
para participar junto a otras cinco activistas ecuatorianas53 en la audiencia de la Comisión
Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  de  Washington  (19  de  octubre),  para
denunciar la represión del gobierno contra la oposición y ellas en particualr 54: "sé que voy
a volver y me van a meter presa, pero igual voy a gritar “Viva la naturaleza”, carajo".
Según ella necesitaba "denunciar a Rafael Correa y contribuir con algo a que termine la
persecución en mi país, solo eso quiero".

Consiguió salir vía Colombia, del aeropuerto de Bogotá, tras un viaje de 40 horas. La suya
"era la más clara y poderosa prueba del maltrato del gobierno a las mujeres -según la
denuncia ante la CIDH"55. Escobar lloró en su testimonio y explicó que había decidido
"salir ilegalmente porque nada era más importante que contar al mundo lo que estaba
pasando en el Ecuador, cómo los hombres y mujeres eran maltratadas, intimidadas para
causar miedo; quería desnudar al gobierno de Correa". 

En su estancia en Washington recibió ofertas para solicitar asilo político. Sin embargo no
estuvo allá ni un día de más: el 20 de octubre volvió a Puyo. Se encontró que en esos dos
días  de  ausencia  se  había  convertido  en  un  caso  mediático,  y  en  un  icono  de  la
resistencia  amazónica,  por  la  represión  sufrida  anteriormente  y  porque  ahora  había
eludido las leyes del gobierno para dar testimonio en EEUU. Los periodistas le esperaban
junto a amigos y activistas en su presentación semanal en la Fiscalía. Margot no sufrió
castigo  adicional:  además  de  haber  trascendido  su  caso  en  el  extranjero,  había
conseguido que el pueblo de Puyo se posicionara con ella y que el gobierno no agrandara
su caso. El gobierno era consciente de la volatilidad de la situación y la posibilidad de un
levantamiento como reacción (ver solo lo ocurrido en Dayuma en distintas ocasiones en
este mismo informe). 

Movilizaciones y represión en Ecuador en los últimos años de Correa56

Las movilizaciones y lla subsecuente represión se sucedieron durante todo el gobierno de
Correa,  casi  desde el  día de ser embestido: en ocubre y noviembre de 2007, Correa
reprimió duramente las protestas de vecinos de Dayuma (Amazonía)  que protestaban por
vertidos de petróleo en el agua (más extendido en el apartado 4º sobre “Violaciones de
derechos laborales en materia energética”). 

Además de las movilizaciones contra la explotación de Yasuní, su propuesta de cambiar la
Ley del Agua para posibilitar su privatización y para el uso de las compañías mineras,
provocó las mayores movilizaciones. Estas tuvieron lugar en 2010 y en 2012, cuando se
organiza la Marcha Plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos.  

53  "Margoth Escobar y los espíritus de la selva" 
www.planv.com.ec/historias/politica/margoth-escobar-y-espiritus-la-selva
54 Las otras mujeres que testificaron ueron Esperanza Martínez de Acción Ecológica, criminalizada tras la campaña 

para impedir la explotación petrolera en Yasuní, y las activistas indígenas Alicia Cahuiya, Gloria Ushigua Santi y 
Patricia Gualinga, famosas también por su oposición a la actividad petrolera en sus territorio. La quinta era Paulina 
Muñoz, activista de derechos de las mujeres y  contra los Tratados de Libre Comercio, entre los que también se 
incluye la energía. 

55 Idem ("Margoth Escobar y los espíritus de la selva")
56 Este apartado es un resumen de un documento más extenso sobre el mismo tema

http://www.planv.com.ec/historias/politica/margoth-escobar-y-espiritus-la-selva
http://www.planv.com.ec/historias/politica/margoth-escobar-y-espiritus-la-selva


En 2014 tienen lugar las primeras movilizaciones masivas, Indefinidas (pese a que de
inicio se convocan sólo para un día)  convocadas por sindicatos y también con fuerte
represión.57 Desde entonces se generalizan y radicalizan las protestas contra su gobierno,
contra propuestas (posibilitar la reelección),  contra el Tratado de libre comercio TLC con
Europa,  contra  la  represión  y  criminalización  mismas,  por  los  derechos  indígenas,
laborales, de la mujer también, y contra su modelo energético, que replica los anteriores:
uso del petróleo como fuente de financiación con el consecuente aumento de impactos. 
El 2 de agosto de 2015 comienza el Levantamiento Indígena y Paro Nacional que se
extiende por todo el país y por varios días. Así continúa hasta el 13 de agosto, cuando
tiene lugar  la  Marcha por  la  Vida  y  Dignidad de los  Pueblos,  en  Quito,  y  una nueva
marcha el  19. Le sigue otra el  16 de septiembre contra las enmiendas de reelección,
laborales,  pero  que  también  exigen  libertad  para  25  personas.  La  situación  de
levantamiento continúa hasta diciembre, y Correa declara el estado de emergencia.

La explotación de Yasuní se convierte en paradigma de esa política, y en cierta forma de
la tradición de las promesas electorales. Pero en esta época se suman a las protestas
también los proyectos hidroeléctricos y mineros. En estas protestas confluyen distintos
sectores perjudicados: trabajadores, desempleados, indígenas, mujeres. Estas marchas
multitudinarias reconfiguran también la izquierda que hasta entonces se alineaba con el
gobierno de Correa y que poco a poco,  y de forma sistemática,  van abandonando el
proyecto debido a decepciones y a ataques contra ellos. Sin ser movimientos ni acciones
exclusivamente  relacionadas  con  el  tema  energético  o  ambiental,  sí  que  todas  ellas
recogen  dentro  de  los  reclamos  estos  puntos  como  aspectos   que  se  entienden
fundamentales para la soberanía y los derechos democráticos.

Estas  marchas  también  se  entroncan  dentro  de  una  historia  de  movilización  popular
contra  gobiernos  anti-democráticos  o  corruptos  contra  subsecuentes  gobiernos  y
provocando  su  derrocamiento58,  sobre  todo  desde  1990  al   2005,  cuando  las
movilizaciones  populares  consiguen  tumbar  el  gobierno  de  Gutiérrez.  En  7  años  se
sucedieron 7 presidentes (16  presidentes de 1979 a 2007). 

La Ruta por la Verdad y la Justicia

Aunque no una movilización en el tradicional sentido, la Ruta por la Verdad y la Justicia59

sí lo fue pues tenía el componente de denuncia, aunando distintas problemáticas en una:
la agresión al territorio y a la naturaleza. Nuevamente, la energética se centraba en la
industria   del  petróleo.  A ésta  correspondía  una  de   las  cuatro  rutas,  la  Ruta  de  la
Anaconda60. 

57 Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética, página 108
58 1986: freno neoliberal gracias a resistencia social 

• 1990 junio: primer Levantamiento Indígena de Inti Raymi. 
• 1992: caminata desde la Amazonía hasta Quito contra el extractivismo
• 1994: levantamiento indígena contra la ley agraria neoliberal 
• 1995: marcha contra privatizaciones
• 1996: levantamiento exigiendo una Asamblea Constituyente .
• 1997: levantamiento indígena y social que derrota el intento de convertibilidad.
• 1999: levantamiento indígena y popular
• 2000/01/14: levantamiento indígena y social  que depone al presidente Jamil Mahuad. 
• 2003/12/24: levantamiento popular contra presidente Lucio Gutiérrez 
• 2005/04/13-20:  Rebelión de los Forajidos:  derrocamiento de Lucio Gutiérrez 

59 Su página actualmente no funciona: www.verdaparalavida.org
60 Siendo las otras tres rutas, la del Jaguar para la explotación minera, la Ruta del Colibrí para la expansión urbana y 

la Ruta del Ceibo para los cultivos de agro-exportación



Pero en lugar de la tradicional manifestación se utilizaban las visitas a lugares afectados,
acciones. etc, siendo las audiencias (tribunales populares) la actividad principal de cada
una. En ellos se presentan las distintas vulneraciones que han sufrido tanto la naturaleza
como los habitantes de los territorios, y se plantean también propuestas de las posibles
soluciones y formas para conseguir justicia y reparación. Todas estas actividades  tenían
el objetivo claro de la denuncia, pero también de unir a afectados entre ellos, afectados
con activistas, o en el caso de las audiencias, recabar información y construir casos  con
fundamento  legal.  Se  puede  decir  también  que  esta  movilización  fue  la  mayor  (en
organización,  en  espacio  geográfico)  que  organizaron  aquellos  involucrados  en  la
campaña de Yasuní desde que Rafael Correa la frustrara. 

Como ellos apuntaban,  la  Ruta por  la  Verdad y la  Justicia  incluyó distintas "acciones
directas  de  denuncia,  como  medir  la  carretera  del  Yasuní  con  los  cuerpos  de  los
Yasunidos; revivir las manchas negras del petróleo con la imagen de un plástico negro
que sale de las estación Pacayacu; recorrer el mar con las denuncias de las comunas
afectadas por la Refinería del Pacifico o por las camaroneras en todo el litoral; intentar
salvar un cerdo del escenario de tortura que se vive en las granjas de Pronaca; o recorrer
Gualaquiza al son de tambores, desvelando murales realizados por artistas"61. 

Muchas  organizaciones  participaron  en  la  organización  de  estas  Rutas,  sobre  todo
locales,  de  afectados  directos  por  las  políticas  energéticas  y  otras,  pero  entre  otras,
Acción Ecológica fue una de las principales. 

Represión contra activistas continúa dos años después

En este periodo que analizamos (2015-2019) además se va a alargar la represión contra
varios activistas, sobre todo líderes, como una forma de castigo y también con carácter
persuasivo, para neutralizarlos y desmovilizar sus respectivos movimientos. En mayo del
2017 todavía se plantea el encarcelamiento de 8 dirigentes indígenas por la participación
2 años atrás (2015) en el  Levantamiento Indígena y Paro Nacional.  Esta movilización
resultó   en más de 100 activistas  criminalizados y  la  CONAIE la  consideró punto  de
partida para la persecución de los dirigentes de su organizacion y otras.62 

Ante el cambio de gobierno la  CONAIE lanzó la campaña a favor de los criminalizados,
"Aministía Primero"63 en Mayo (2017). La campaña planteaba al nuevo gobierno de Lenín
Moreno (2 abril 2017) un cambio de actitud,  el inicio de un nuevo proceso con el fin de la
represión y criminalización de la protesta social y los movimientos sociales e indígenas
que hasta entonces había caracterizado al gobierno de Correa. Como muestra de nueva
voluntad exigían también la amnistía para más de 150 personas en prisión o en espera de
juicio, la mayoría indígenas y por oponerse o ser afectadas por el modelo energético y
económico basado en el petroleo. Además exigían la eliminación del apartado 283 del
Código Orgánico Integral Penal, COIP, que tipifica como delito el Ataque o Resistencia.
Esta es una de las principales acusaciones contra muchos de esas 150 represaliadas.

Ya con Lenín Moreno en el gobierno, pese a voluntad demostrada con el referendum,
propuestas de licitación de nuevos bloques petroleros y otras propuestas hicieron que se
retomaran  las  protestas.  En  mayo  de  2019  la  CONAIE  lanzó  la  Gran  Movilización
Nacional  contra  el  Gobierno,  con  un  nuevo  paro  indefinido64.  Esta  movilización  fue

61 2018, a diez años de los derechos de la Naturaleza  (2 de Enero de 2018) 
www.accionecologica.org/editoriales/2250-2018-01-02-21-59-16 

62  https://conaie.org/2017/01/18/alerta-8-dirigentes-indigenas-podrian-ser-encarcelados-por-el-estado-ecuatoriano
63 amnistiaprimeroec.org  https://amnistia.resistiresmiderecho.org
64 https://conaie.org/2019/05/30/la-conaie-inicia-acciones-territoriales-en-preparacion-de-la-gran-movilizacion-

nacional-contra-el-gobierno

https://conaie.org/2019/05/30/la-conaie-inicia-acciones-territoriales-en-preparacion-de-la-gran-movilizacion-nacional-contra-el-gobierno
https://conaie.org/2019/05/30/la-conaie-inicia-acciones-territoriales-en-preparacion-de-la-gran-movilizacion-nacional-contra-el-gobierno
https://amnistia.resistiresmiderecho.org/
https://amnistia.resistiresmiderecho.org/
https://conaie.org/2017/01/18/alerta-8-dirigentes-indigenas-podrian-ser-encarcelados-por-el-estado-ecuatoriano


motivada por la lucha en la Amazonía (Napo) contra la petrolera PetroAmazonas y la
ocupación  del  campo  de  extracción  Yurallpa  (Bloque  21)  por  miembros  de  72
comunidades afectadas. 

4- Violaciones de derechos laborales en materia energética  

Al tratar la democracia energética en Ecuador debemos abordar el aspecto laboral. No
existe  mucha  información  al  respecto.  Nos  centraremos  en  un  caso  que  creemos
paradigmático por su dimensión, pero también porque expuso la realidad laboral de la
explotación  petrolera  en  la  Amazonía  ecuatoriana,  y  unió  afectados  laborales  con  la
comunidad e indígenas, todos ellos entendiendo sus problemas como resultado de las
mismas prácticas y el mismo origen, las empresas petroleras. 

En Dayuma este año 2017 tuvo lugar un gran conflicto, uno de los mayores con que se
enfrentó el gobierno de Rafael Correea, que tuvo su origen en las condiciones laborales
de los  trabajadores.  Supuso la  paralización  de  esa  ciudad,  surgida  de  la  explotación
petrolera, y acceso a los bloques 14 y 17, del 28 de agosto al 5 de septiembre, y que se
retomó de nuevo del 4 al 25 de octubre de 2017, 21 días, por entender los manifestantes
que el gobierno no había cumplido lo acordado. 

Pero este conflicto se remonta al 2006, cuando ya las reclamaciones de los trabajadores,
abanderada  por  la   Federación  de  Trabajadores  Petroleros  Tercerizados  FETRAPET
sufrieron  un  gran  represión  con  6  manifestantes  heridos  y  tres  lideres  sindicalistas
detenidos,  y  otros  tres  representantes  políticos,  entre  ellos  la  Prefecta  Provincial  de
Orellana  Guadalupe Llori que luego volvería ser encarcelada en similares situaciones con
Rafael Correa en el gobierno65.

Y fue en ocubre y noviembre de 2007, nada más estrenado el gobierno de Rafael Correa,
que  el  conflicto  en  Dayuma  se  recrudeció  como  ya  denunciamos  desde  Ekologistak
Martxan66 y explicamos en el  apartado de represión (no tanto por el  aspecto laboral).
Entonces el gobierno llegó a declarar el estado de excepción (26 y 29 noviembre ), hubo
un muerto y un desaparecido, y unas cien personas detenidas, entre ellas la prefecta de
Orellana, Guadalupe Llori. que cumplió más de nueve meses en prisión. 

La terciarización en el sector petrolero

Como en muchos otros sectores, las empresas petroleras han utilizado la terciarización, la
contratación de trabajadores por  medio de otras empresas,  de modo que ellas evitan
responsabilidades y las otras compañías son las que aplican malas condiciones o pueden
despedir a los trabajadores. Contratos millonarios van a parar a empresas que muchas
veces no están sujetas a mucho seguimiento, otras veces se protegen con datos falsos, y
en todos los casos se sirven de vacíos legales para obtener beneficios en detrimento de
los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. En algunos casos ese es su único
objetivo: coger el dinero y correr. Como el caso de ARB que estafó entre 2013 y 2015 a
más de 50 trabajadores kichwas y a un número mayor de proveedores. En esta situación
se multiplican las empresas, algunas con conexiones con las empresas transnacionales o
incluso con políticos, no estando exentas de favoritismos o incluso corrupción. Mientras
para los trabajadores supone explotación y la eliminación de sus derechos laborales. 

65 El paro de los trabajadores petroleros y la represion del gobierno de Palacio 
www.llacta.org/organiz/coms/2006/com0077.htm 

66 Concentración en el consulado ecuatoriano de Bilbo y carta al consul, 13 diciembre 2007. Boletín 67 de 
Ekologistak Martxan www.scribd.com/document/83450839/Boletina-67 



En este caso, que se remonta a antes del 2006 y se extiende hasta hoy, 2017, la ironía es
que la empresa responsable es la estatal Petroamazonas (Petroecuador ).  Por ello es
importante  al  hablar  de  democracia  energética  el  reclamar  la  gestión  pública  de  las
empresas energéticas pero en unas condiciones y formas justas. Así lo reclamaban ya en
2006  los  trabajadores  tercerizados  en  Dayuma:  "los  obreros  manifestamos  nuestro
compromiso de defender la empresa estatal, como patrimonio de los ecuatorianos"67. 

El  2  de  octubre  de  2007  las  comunidades  protestaron  por  vertidos  de mas de 1000
barriles de agua de formación con petróleo desde le pozo inyector Tiguino 31. El 3 de
octubre fueron reprimidos violentamente por lo que el 4 de octubre del 2007 volvieron a
bloquear el acceso al Pozo Tiguino 3. Fueron nuevamente reprimidos y desalojados, con
el resultado de la muerte de uno de los manifestantes y la desaparición de otro. El 26 y 29
noviembre del 2007 se repitió la represión y el gobierno ordenó el estado de excepción. El
30, el ejército atacó entrando en casas y apaleando a la gente. Para el 2 de diciembre
habían detenido a unas cien personas, que fueron maltratadas. Después de ser acusada
públicamente  por  Correa,  el  8  de  diciembre  detuvieron  a  la  prefecta  de  Orellana,
Guadalupe Llori, quien cumplió más de nueve meses en prisión.

Ante  tan  acuciante  problema,  la  Asamblea  Constituyente  que  reformó  la  constitución
ecuatoriana de 2008 introdujo en ella una clúsula contra la tercerización y otras formas de
precariedad laboral. Se inscribían en el Mandato 868. Este mandato y constitución, como
parte del mismo proyecto que llevó a Rafael Correa al poder, fueron firmados y avalados
por  éste.  Sin  embargo,  y  como  vemos,  las  intenciones  iniciales  de  "eliminar  la
tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral  generalizada y la
contratación por horas" quedaron muy lejos de ser implementadas. Ni tan si quiera las
empresas estatales lo cumplieron. 

El 26 de marzo del 2012, el  gobierno de Correa aprobó el decreto 1114, modificando
varios artículos del Mandato Nº 8, para permitir la tercerización de servicios en el mismo
Ministerio  de  Salud,  para  los  hospitales.69 Pero  por  lo  dicho,  tenemos  también  que
Petroecuador operó contra la ley, porque si se introducía el Mandato 8 en la constitución
ecuatoriana en 2008, toda tercerización practicada desde entonces es ilegal. 
  
Siendo el petróleo la base de la economía ecuatoriana, es sin duda también el sector
económico  que  más  utiliza  la  tercerización.  Las  petroleras  en  la  Amazonía  precisan
mucha mano de obra no cualificada para hacer el trabajo sucio: desbroces, desmontes,
accesos, pozos de extracción, mantenimiento, etc. Como siempre, se surten del hábitat
inmediato, que en este caso son las comunidades indígenas. Quizás por ello también, por
el abuso que tiene lugar en estos lugares periferias del sistema legal, económico, social,
estas empresas consiguen imponer su ley. Pero en Dayuma fue cuestionada y se exigió
mejora de condiciones. 

La  empresa  Petroamazonas  (perteneciente  al  gobierno  de  Ecuador  a  través  de
Petroecuador)  utiliza  a  la  empresa  Schlumberger  (Francia/EE.UU)  para  terciarizar  su
actividad en el Campo Auca, Bloque 6170. Schlumberger a su vez subcontrata a terceras
como CGA (Construcciones Globales Andinas). La empresa  Schlumberger fue también
beneficiada con favoritismos por Correa: 

67  www.llacta.org/organiz/coms/2006/com0077.htm 
68 https://imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-aplicacion-mandato-constituyente-no-8
69 https://imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-aplicacion-mandato-constituyente-no-8
70 Suárez Ch, David. Ecuador: Dayuma en pie otra vez. La linea de fuego 
https://lalineadefuego.info/2017/09/05/dayuma-otra-vez-por-david-suarez-ch/ 



CGA fue denunciada por los trabajadores de haber deteriorado las condiciones laborales
recortando en alimentación, campamentos y transporte. CGA está acusada también de
vínculos con la empresa Techint, un consorcio argentino acusado también de impagos a
los trabajadores de Dayuma. 

Anteriormente Petroamazonas contrató también la mencionada ARB. Esta se domiciliaba
en un paraíso fiscal.  Estafó entre 2013 y 2015 a más de 50 trabajadores kichwas y a
muchos  proveedores  de  servicios  del  Bloque  31  dentro  del  Parque  Nacional  Yasuní.
Podemos  decir  también  que  en  muchos  casos  los  trabajadores  indígenas  no  están
organizados en materia laboral, y por tanto son más vulnerables. En este caso contaron
con la colaboración de la Fundación Alejandro Labaka en su litigio para recobrar el dinero
de sueldos no pagados, indemnizaciones y liquidaciones adeudadas, pero sin éxito. Los
representantes legales de la empresa se encuentran desaparecidos y los campamentos
de ARB fueron abandonados. Y para entender como funciona la terciarización y como
afecta a los trabajadores y beneficia a las empresas, Petroamazonas se desentendió de
los abusos e ilegalidades cometidas por la empresa que subcontrató. 

Por ello lo acaecido en Dayuma es significativo, pues es sólo un caso en el que se ha
contestado  mayoritariamente  (con  la  participación  de  otros  sectores)  a  los  abusos
laborales y la terciarización,  pero esta ocurre en todos los sectores económicos .  En
Ecuador  existen  alrededor  de  800  mil  trabajadores  tercerizados71 .  El  2006,  cuando
ocurrió el primer paro laboral en Dayuma, cuatro mil trabajadores estaba tercerizados en
el sector del petroleo, y casi la mitad de ellos están en la región de Orellana y Sucumbíos.
Las movilizaciones de Dayuma ponen la atención en un tema que lejos de superarse
como se proponían en 2008 sigue muy latente. En ese sentido es un símbolo también
para combatir estas modalidades de contratación en el resto del estado.

5 - CORRUPCION ENERGETICA

La Refinería de Esmeraldas

 Un caso de corrupción flagrante a tenido también a Petroecuador como protagonista, y
en concreto el proyecto de repotenciación y rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.
El activista político Fernando Villavicencio realizó la denuncia el 2011 y 201272. Al no tener
respuesta hizo la denuncia pública en los medios de comunicación. Villavicencio denunció
además al ex-gerente de Petroecuador de entregar "a dedo" y "sin licitación" contratos a
"empresas de amigos". Según él, el proyecto empezó en 2008 con un costo de 157,8
millones de euros, (reconocido por el Gobierno) que se convirtieron en 1.013 millones
para  el  2015.  Pero  el  denunció  que serían  1.266,55 según información que él  había
recabado, que podrían ascender a los 1.688 millones.  Villavicencio denunció en el canal
Ecuavisa  que  "al  margen  de  estos  contratos  grandes  se  había  suscrito  decenas  de
contratos con compañías ecuatorianas, en su mayoría, de papel, creadas entre el 2008 y
2015 sin ningún record, sin experiencia". 

También denunció que Petroecuador subcontrata a la empresa australiana Worley Parson
International  (WPI),  para  fiscalizar  el  proyecto  de  rehabilitación  de  la  refinería  de
Esmeraldas. Estos con contratos ascendieron a 191,4 millones de euros entre 2011 y

71  Oña Pardo, Fernando. La tercerización: otro mecanismo de explotación del neoliberalismo. 
www.voltairenet.org/article138335.html 

72  ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818801521 
2016-05-10



2016, Pero ésta a su vez también subcontrató a la ecuatoriana Tecnazul, del Grupo  Azul,
por 47 millones de euros entre 2013 y 2014.  El Grupo Azul pertenece a William Phillips
Cooper,  veterano de guerra estadounidense y esposo a su vez de Mónica Hernández
Vásconez, directora del Plan Familia73, perteneciente al gobierno ecuatoriano. 

En  el  2015,  un  informe de  los  trabajadores  de  la  planta  señalaba  que  en  el  trabajo
realizado por SKEC (empresa a cargo de WPI) se detectaron 104 fallas y que Worley
Parsons, en su función de fiscalizadora de la obra, no reportó ninguna.

Directivos de Tecnazul fueron juzgados por supuestamente haber realizado pagos al ex-
gerente de Petroecuador Álex Bravo Panchano, para beneficiarse con contratos en la
refinería. Bravo aparecía en los papeles de Panamá como propietario de 5 empresas off
shore, y tres más en Ecuador74. Esas empresas off shore fueron utilizadas para contratos
del  proyecto de repotenciación de la refinería  Esmeralda,  sin  licitación alguna. Ahí  se
desvió  mucho  de  ses  dinero  inflado  del  proyecto.  Azul  y  Worley  Parsons,  como
fiscalizadores,  además  lo  permitieron.  Bravo,  según  denunció Fernando  Villavicencio,
practicaba  el  lavado  de  dinero  que  recibía  de  los  sobornos  a  los  contratistas
“invirtiéndolos” en los mismos contratos. Luego además cobraba cuando Petroecuador
cancelaba al contratista.

La gerente financiera de Tecnazul, Sonia Calero Silva, fue detenida el 13 de enero cuando
intentaba  ingresar  a  Colombia,  mientras  que el  gerente  general  Humberto  Guarderas
Córdova,  se  encuentra  prófugo  desde  agosto  2016  (seguía  en  ese  estado  en  enero
2017)75. 

Coca Codo Sinclair (CCS): un proyecto de alto riesgo no carente de irregularidades

El proyecto hidroeléctrico más importante completado bajo el mandato de Rafael Correa
fue el de Coca Codo Sinclair (CCS)76, el mayor embalse de Ecuador. Aprovecha el caudal
del principal río de la Amazonía ecuatoriana, el Coca77, entre las provincias de Napo y
Sucumbíos. Entró en actividad a finales del 2016, y tres años después, a los consabidos
impactos  ambientales  y  sociales  agravados  por  tratarse  de  una  zona  delicada
(Amazonía),  se  añadieron  problemas  en  su  estructura  e  irregularidades  en  su
financiamiento. Su construcción es resultado de uno de los múltiples contratos y créditos
firmados por ese gobierno con el chino, a cambio de concesiones petroleras y mineras.
CCS fue construida por la empresa estatal  china Sinohydro,  con un crédito  del  chino
Exymbank. 

CCS había sido planteado anteriormente, pero se construyó bajo el mandato de Correa,
quien ya lo había anunciado en su discurso de posesión el 15 de enero del 2007. Lo
consideró como prioritario y de alto interés nacional, por encima de demarcaciones de

73 El Plan Familia ha sido criticado en Ecuador por difundir una sexualidad reprimida correspondiente a otra época y 
contraria a derechos de las mujeres y las diversidades sexuales

74   Sigcha, Amparo. La repotenciación de la refinería, un negocio redondo y familiar, 3 Junio 2016 
 periodicopcion.tk/index.php/politica/332-la-repotenciacion-de-la-refineria-un-negocio-redondo-y-familiar
75  Fiscalizadora Worley Parsons se aleja de Tecnazul, 25 de Enero, 2017
www.eluniverso.com/noticias/2017/01/25/nota/6015862/fiscalizadora-worley-parsons-se-aleja-tecnazul
76 Su nombre hace referencia al río en el que se situa, el Coca, y a la curva específica de este, el Codo Sinclair, que 

recibe su nombre del geólogo petrolero norteamericano que lo señaló en 1927, Joseph Sinclair.
77 A su vez afluente del río Napo, afluente del Amazonas



protección natural. En este caso, CCS se sitúa en el mismo Parque Nacional Cayambe
Coca. 

CCS se propuso como forma de proveer con sus 1.500 MW de potencia de hasta el 50%
de la demanda eléctrica ecuatoriana, y así, entendiéndola como renovable, reemplazar
casi el mismo volumen de energía producida en centrales térmicas a partir de combustible
altamente contaminante (con un coste además de unos 1.300 millones de dólares anuales
en la extracción y procesamiento de ese crudo). Sin embargo, hay que confirmar que se
sustituyó esa energía y que no se mantuvo aumentando la potencia, porque después de
entrar CCS en actividad, Ecuador se convirtió en exportador de electricidad (Colombia y
Perú).

Una de la  particularidades de este proyecto es un túnel  de conducción de 25 km de
longitud y 9 metros de diámetro, que capta agua de una montaña, de los acuíferos de los
ríos Quijos78 y Salado. Además consta de un embalse y una casa de máquinas con ocho
turbinas. La electricidad es transportada por 2 líneas de transmisión hasta cerca de Quito
(Pifo, a 21,5 Km) que también suponen impactos ambientales y sociales considerables,
sobre todo por atravesar zonas protegidas y cuyos impactos tampoco se recogían en el
estudio de CCS. Tampoco se presentaron EIA para las carreteras incluidas en el proyecto,
y menos aún consultas a las poblaciones afectadas.

Su embalse afecta un área de 40.000 hectáreas, sirviéndose de agua de distintas zonas
protegidas. La captación más reseñable es la del río Salado, en un estimado del 60% de
su caudal, que afecta al mayor salto de agua del país, la cascada San Rafael. 

CCS ha provocado un desequilibrio físico y químico en el río Coca y sus afluentes, que se
ramifican por la selva, porque se nutre en más del 80% de sus aguas. Como Víctor López
recuerda  en  su  análisis  ,  esos  mismos bosques  son  los  que  aseguran  la  regulación
hidrológica de la que depende el propio proyecto hidroeléctrico79 (Flacso, 2008)80.  Esa
regulación  hidrológica  es  fundamental  para  un  ecosistema  como  el  amazónico,  pero
también  considerando las  condiciones geomorfológicas  de la  zona,  una  zona  de alto
riesgo volcánico (volcán El Reventador) y deslaves, y de muchas precipitaciones. 

CCS ha afectado a la biomasa fluvial, y por tanto también al suministro alimentario de
comunidades nativas. Una comunidad kichwa 10 Kms abajo del embalse, dependía de
ese pescado para su subsistencia y ahora, denuncian que el pescado ha desaparecido81.

En su construcción ee denunciaron “prácticas clientelares, paternalistas y de presión” y
también laborales. El 4 de agosto del 2008 los trabajadores realizaron un paro en las
obras. CCS sufrió aumentos de presupuesto constantes. Sólo su estudio preliminar costó
más de 20 millones de dólares. De un primer coste estimado de 900 millones de dólares,
pasó a costar 2.300 millones.  La población local también ha denunciado que no fueron
compensados como se les prometió. 82 Según el alcalde de El Chaco, Duval García, antes

78 Nombre que recibe el río Coca en un tramo previo.
79 El mismo autor contribuye con datos del Consejo Nacional de Electricidad de Ecuador  (CONELEC) que prueba 

una reducción del potencial hidroenergético del país debido a la deforestación, deterioro de los páramos, 
contaminación de ríos y cambio climático (deshielos, deslaves, etc.), estimando la actual capacidad de 80.000 MW 
cuando en los años 80 era de 104.000 MW. 

80 López V.  “Implicaciones del proyecto Coca Codo Sinclair para la Amazonía Ecuatoriana” (Flacso, 
2008) .www.flacso.org.ec/docs/CocaCodoSinclair.pdf

81 “Ecuador: comunidad amazónica denuncia escasez de peces y culpa a la mayor hidroeléctrica construida en el país”
 https://es.mongabay.com/2017/06/hidroelectricas-pueblos_indigenas-conflictos-rios-ecuador
82 Mega presa en la selva ecuatoriana sigue cuestionada ( InfoAmazonia, 27 de December de 2018) 

https://infoamazonia.org/es/2018/12/espanol-mega-presa-en-la-selva-ecuatoriana-sigue-

https://infoamazonia.org/es/2018/12/espanol-mega-presa-en-la-selva-ecuatoriana-sigue-cuestionada/#!/map=49&story=post-18968&loc=-0.06726689999999266,-77.8159396223288,7
https://es.mongabay.com/2017/06/hidroelectricas-pueblos_indigenas-conflictos-rios-ecuador
http://www.flacso.org.ec/docs/CocaCodoSinclair.pdf


de iniciarse su construcción en 2012, se les prometió empleos y una inversión en  el
municipio  del  10% del  costo inicial  de la  represa (unos 2 millones de dólares).  Estas
promesas  eran  importantes  pues  más  del  55%  de  la  pequeña  población  de  5.000
personasv ive por debajo del umbral de la pobreza. Más de un año después de estar en
operación, El Chaco solo recibió el 1.5% de lo que se les ofreció. Los puestos de trabajo
también  fueron  temporales.  La  represa  ahora  solo  necesita  500  empleados  para  su
funcionamiento,  pero  que  son  puestos  técnicos.  Muchas  personas  abrieron  hoteles  y
restaurantes  para  los  obreros,  pero  pronto  Sinohydro  construyó  los  suyos  propios
obligándoles a cerrar,

Dos años después de su construcción ya aparecieron fisuras en su pared cuyo costo de
reparación se estimaban en decenas de millones de dólares.83 También que existe riesgo
potencial   en la casa de máquinas. Se cree que estos problemas puedan generar un
colapso parcial o total, pero pese a ello CCS continúa en operación.84

El vicepresidente del entonce, Jorge Glas, se encuentra detenido en la actualidad y es
investigado por presuntas vinculaciones en el escándalo de sobornos conocido como el
caso  Odebrecht.  Varias  exautoridades  que  tuvieron  que  ver  con  el  proyecto  ahora
afrontan procesos judiciales por diferentes acusaciones.

Como Víctor López apunta (López,V. 2008), pese a que este proyecto se presenta como
“renovable”  y  como  alternativa  al  petróleo,  sus  impactos  y  su  dependencia,  CCS
constituye “una variante del modelo extractivo con que el Estado y grandes empresas
operadoras  (transnacionales  o  no)  han  ocupado  el  espacio  en  la  Amazonía
contemporánea”.  En  este  modelo  la  Amazonía  es  vista  nuevamente  como  zona  de
extracción de recursos, de la que valerse, zona de la que suministra el resto del país, el
núcleo  económico,  impactos  locales  para  beneficios  nacionales,  a  pequeñas
comunidades, para los grandes núcleos, grandes y millonarios proyectos en detrimento de
sostenibilidad  real.  Corresponde  así  mismo  a  la  misma  ampliación  de  la  frontera
energética en la que hasta ahora se incluía solo el petróleo (y gas).

cuestionada/#!/map=49&story=post-18968&loc=-0.06726689999999266,-77.8159396223288,7
83 “Coca Codo Sinclair: los problemas de la multimillonaria represa que China construyó en Ecuador”
Boris Miranda, BBC News Mundo, 25 febrero 2019 www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47144338
84 Recordar que este periodo coincide con los colapsos de represas en brasil como la de mariana y Brumadinho, o con 

los incidentes y amenazas de Hidroituango en Colomia, por lo que el temor es fundado.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47144338
https://infoamazonia.org/es/2018/12/espanol-mega-presa-en-la-selva-ecuatoriana-sigue-cuestionada/#!/map=49&story=post-18968&loc=-0.06726689999999266,-77.8159396223288,7


6. Mujer y democracia energética en Ecuador 

"Es  una  violación  a  una  selva  virgen, sí...es que es como una
violación a un ser humano, a una mujer... ¡mujer violada es mujer
violada!  Así  hicieron  a  la  selva  ¡violaron  con  esta destrucción
desastrosa, con  esa  exploración  petrolera!"

Carlos  Pirush,  Shuar,  ex-presidente Yamanunka. 85

Obviamente,  este punto  no puede ir  separado de todos los demás.  Si  bien un punto
central de la cuestión de la mujer y la democracia energética es su acceso a ella, aquí no
vamos a referir sobre todo a los efectos de ese modelo energético en ellas, y también en
su resistencia y consecuente represión. Al referirnos a las luchas de las mujeres en el
ámbito  energético,  no  debemos  olvidar  que,  aunque  no  las  citemos,  ellas  también
participan en las demás luchas junto a hombres. Tampoco va separado de otros aspectos
que hemos visto  como son el  impacto de las actividades energéticas en colectivos y
comunidades, en grupos indígenas. Igualmente, va unido al tema anteriormente expuesto
de la represión, pues como activistas han sido víctimas, a veces se añadiéndose a las
razones de sufrir abusos el hecho de ser mujeres, o a veces añadiéndose esta condición
a las descalificaciones e insultos contra ellas. 

En  este  punto  queremos  analizar  el  desarrollo  de  una  conciencia  feminista  unida  al
elemento energético y ambiental, también un proceso organizativo que en muchos casos
corresponde a una influencia en el tiempo y el espacio de distintas iniciativas, pero sobre
todo de un papel ostentado por la mujer en todo un proceso de devaluación, opresión y
represión. Es a lo que Maristella Svampa y Enrique Viale se refieren como “proceso de
feminización  de las  luchas”86 que tiene lugar  a  nivel  global  y  del  que Miriam García-
Torres87 también enumera varios casos88. Porque en muchos casos estos grupos surgen
como resultado del  intercambio entre mujeres activistas en encuentros internacionales
donde estas mujeres intercambian experiencias pero también se inspiran y empoderan.
Añadir también que existe un foco de organización femenina contra el extractivismo en la
zona  andina,  que  obviamente  tiene  que  ver  por  la  incidencia  de  proyectos  y  sus
numerosos impactos, pero también (como ya veremos) con aspectos culturales y posición
de las mujeres en esas sociedades. 

En los  últimos años han surgido en Ecuador  movilizaciones y  nuevas organizaciones
integradas exclusivamente por mujeres, en muchas de las cuales la cuestión energética y
medioambietal  es  fundamental.  Entre  estos  grupos  tenemos  el  Frente  de  Mujeres
Defensoras de la Pachamama89,  Saramanta Warmikuna90, Colectivo Miradas Críticas del

85 Martin Beristain, Carlos; Paez, Dario; Fernández, Itziar. Las palabras de la selva : Estudio psicosocial del impacto 
de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador. Hegoa, 2009.

86  Svampa Maristella y Enrique Viale. 2014. Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Madrid: 
Katz Editores. Pag 375 

87 García-Torres, Miriam Petróleo, ecología política y feminismo. Una lectura sobre la articulación de Mujeres 
Amazónicas frente al extractivismo petrolero en la provincia de Pastaza, Ecuador. 

88 Mujeres en resistencia frente a la minería de Cajamarca, Perú, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre 
Tierra frente al extractivismo en Bolivia, las mujeres indígenas xinkas contra la minería en la montaña de Xalapán 
en Guatemala, o la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales 

89  defensoraspachamama.blogspot.com 
90 www.  saramanta  .org

http://www.saramanta.org/
http://www.saramanta.org/
http://www.saramanta.org/
http://defensoraspachamama.blogspot.com/


Territorio desde el Feminismo91 y el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial92. Por
otro lado, la organización Acción Ecológica no limita su composición a mujeres, pero sí
que la alienta y son mayoría, además de haber adoptado una ideología feminista que
combina con la ambiental. 

Estas organizaciones funcionan muchas veces conjuntamente (muchas veces también
con organizaciones no exclusivamente de mujeres) y además se coordinan también con
inicitivas de carácter internacional como Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos  Sociales  y  Ambientales93 (en  el  que  se  configuran  9  organizaciones
latinoamericanas),  Ni  una  menos,  El  Paro  Internacional  de  las  Mujeres
(#NosotrasParamos, #NiUnaMenos), Marcha Mundial de las Mujeres94 y Red de Mujeres
Transformando la Economía (REMTE)95. 

América Latina las mujeres están asumiendo un rol de protagonistas en las luchas socio-
ecológicas, y en particular, en las resultantes de los conflictos extractivos, en las cuales
cobran cada vez mayor visibilidad. En Ecuador,  desde el  año 2013, la articulación de
Mujeres Amazónicas de las nacionalidades kichwa, waorani, sapara, shiwiar y shuar de la
provincia de Pastaza se ha instituido como un actor clave en la defensa del territorio frente
a la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. 

Como  ya  planteamos  en  el  anterior  estudio96,  el  avance  de  la  frontera  extractiva
energética trae consigo formas de sojuzgamiento de los pueblos, pero sobre todo de las
mujeres que lo sufren por dos partes. El el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde
el  Feminismo se  refiere  a  la  "patricalización  del  territorio"97,  que  ocurre  a  través  del
reforzamiento de los roles de género, sobre todo con la introducción de salarios a los
hombres que incide en su poder. Mar Baños habla de una "desvalorización del trabajo de
las mujeres"98 como consecuencia de ese nuevo rol  masculino.  Además de incorporar
valores machistas, la introducción de la explotación petrolera introduce formas violentas
contra  las  mujeres  (cosificación,  prostitución,  violación)  y  obviamente  valores  muy
despectivos  hacia  las  mujeres,  que  muchas  veces  son  asumidos  por  los  hombres
contactados, junto a muchos otros valores.

 La introducción de la explotación petrolera es en muchos casos para muchas de estas
comunidades indígenas el primer contacto con la sociedad capitalista. Si bien la capitalista
es una sociedad muy machista, en este caso, la perciben en un nivel superior pues los
trabajadores petroleros (y todos los demás que operan con ellos y que entran en la selva
desde  guardas de  seguridad  hasta  madereros,  colonos)  llegan  solos,  sin  familias  sin
mujeres y a zonas donde no existen ni servicios ni formas de ocio. Además de con su
machismo,  llegan con  su  racismo,  sobre  todo  contra  indígenas,  y  más contra  los  no

91 https://  territorio  y  feminismos  .org
92 https://psicosocialecuador.org/
93 www.redlatinoamericanademujeres.org
94 en ella participaron Ecuarunari-Conaie www.marchemondiale.org/index_html/en 
www.llacta.org/organiz/coms/2005/com0090.htm 
95 http://remte-bolivia.org/index.php/acerca-de-la-remte/remte-latinoamerica
96  Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética, página 116-117 
97 Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, La vida ene le centro y el crudo bajo tierra. El Yasuní

en clave feminista. Quito 2014.
98 Baños, María Del Mar. Género y petróleo en la Amazonía ecuatoriana . Quito, 2013.

https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
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https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/


asimilados. Por tanto, estos hombres serán el rol para esos hombres indígenas. A ello
sumar, además del salario que alguno pueda ganar con la petrolera en labores básicas, la
introducción de alcohol y el desconocimiento en su uso y consecuencias. El desastre para
las mujeres está servido.

En la zona donde operó Texaco, se realizó un estudio psicosocial  del  impacto de las
explotaciones petroleras (2009)99. Este recoge numerosos testimonios de mujeres locales
que fueron violadas de forma sistemática. En la mayoría delos casos estos no fueron
denunciados.  Como bien  explican  testigos  "las   situaciones   de   abuso   nunca   se
denunciaron,  siempre  se  llevaron  en  silencio por la vergüenza; por eso se prefería que
eso  quede  ahí  sin  saberse.   Si  hubo  algunas  personas  que  denunciaron  pero  las
autoridades no hacían nada porque ellos manejaban mucho dinero y les compraban. Por
eso ir uno a denunciar como colono salía muy caro". El único indicativo que teneos es el
de las testificaciones en el estudio:

Uno  de  cada  cinco  encuestados  considera  que  los  abusos  sexuales tuvieron un
impacto importante en su comunidad aunque una proporción menor de uno de cada diez
tuvo conocimiento directo de los casos ocasionalmente y uno de cada veinte encuestados
refiere  que  los  casos  fueron  frecuentes.  Estos  datos  sobre  frecuencia   de   violencia
sexual  muestran  que  estas  acciones  no  fueron  casuales  o esporádicas. Además se
dieron relatos de violaciones especialmente en todas las comunidades  indígenas  y  en
varias  comunidades  de  colonos.  Las  violaciones  se dieron  muchas  veces  en
contextos  de  acciones  colectivas  y  coacción  frente  a  sus comunidades y familias100.

Svampa  y  Viale  se  refieren  también  en  este  sentido  a  una  “reactualización  del
patriarcado”101.  Además, las mujeres se ven afectadas a niveles de salud, de parecida
forma que los hombres, por causa de contaminación (petróleo, aguas residuales, metales
pesados) de esteros y acuíferos o del aire mismo102. Pero por su condición de madres
sufren  también  problemas  asociados  con  el  embarazo,  como  abortos  o  incluso
malformaciones  de  fetos.  El  estudio  Yana  Curi  sobre  los  efectos  de  la  explotación
petrolera en la salud de los habitantes de  la Amazonía ecuatoriana 

encontró un índice de abortos espontáneos 2,5 veces más alta en esas comunidades que
en comunidades que no sufren esos efectos.  

Yo perdí dos niños, estuve  2  veces  embarazada.  Por  motivo
de  haber  lavado  en  el estero  que  estaba corriendo el petróleo
a  los  4  días  empecé  a  ponerme mal,  dolor  de  estómago con
vómito  y  dolor  de  cabeza,  y  todo  el  cuerpo  como encogida y

99 Martin Beristain, Carlos; Paez, Dario; Fernández, Itziar. Las palabras de la selva : Estudio psicosocial del impacto 
de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador. Hegoa, 2009. 
publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/172/Las_palabras_de_la_selva.pdf?1488539691 

100 idem
101  Svampa Maristella y Enrique Viale, 2014/ Miriam García-Torres, 2016
102 De todo ello existe mucha información como el Informe Yana Curi (Miguel San Sebastián,  CIGAME, Icaria 2000) 

http://texacotoxico.net/wp-content/uploads/2013/08/Informe-YANA-CURI.pdf
    o Las palabras de la selva : Estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las 

comunidades amazónicas de Ecuador de Martin Beristain, Carlos; Paez, Dario; Fernández, Itziar. Hegoa, 2009. 
publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/172/Las_palabras_de_la_selva.pdf?1488539691 



mareos. A los 3 días tuve un aborto (...)  La última vez que yo
aborté había 5 mujeres que habían abortado también. 

(Mujer mestiza entrevistada  en Coca para el Estudio psicosocial, 2009)

Las mujeres también sufren de forma especial los problemas que afectan a sus hijos,
muchas veces desde su mismo nacimiento, de forma genética o adquirida con el tiempo
por la contaminación mencionada. 

Pero además existe su necesidad de defender el territorio como lugar no sólo necesario
para abastecerse de recursos, sino al que pertenecen, al que les une toda una historia
genealógica. pero también al que les une sus creencias, su simbolismo, su espiritualidad,
su cosmovisión. 

Lo que queda patente es que el desarrollo de iniciativas exclusivamente de mujeres en el
ámbito energético está asociado a aspectos culturales pero también a formas exclusivas
de sufrir los impactos como mujer. 

PROTESTAS 

Marchas de mujeres indígenas 

Además de participar  activamente en todas las movilizaciones tratadas anteriormente,
desde  2013  se  da  en  Ecuador  un  nuevo  fenómeno  que  es  el  de  movilizaciones
impulsadas e integradas exclusivamente por mujeres, muchas también exclusivamente
por indígenas o, en cualquier caso, con gran participación de éstas. De la misma forma,
se multiplican también ás organizaciones y campañas exclusivamente de mujeres.

La primera marcha de mujeres indígenas amazónicas a Quito, incluida en nuestra anterior
obra, llegó a Quito el 16 octubre de 2013103. Partió en un día de especial simbolismo para
los pueblos indígenas como el 12 octubre, desde Puyo en la Amazonía. 

"Como mujeres sentimos desde la profundidad de nuestros vientres las
amenazas del extractivismo y consideramos de carácter urgente abrir
el debate frente a la coyuntura que se ha generado a partir del tema
Yasuní-ITT y salir  en defensa de nuestra madre nutriente que pare,
cría y ampara a todos sus hijos sin mirar acciones, etnias ni clases
sociales”, aseguraban en un comunicado difundido hace unos días".

(comunicado de “Mujeres Movilizadas por Defensa de la Vida”, 2013)

La segunda marcha llegó a Quito el 20 de agosto de 2015, tras partir el 13 de agosto
desde 5 puntos del  país.  En Quito  se unió a la quinta marcha indígena,  porque esta
marcha de mujeres indígenas se celebró diez días después de iniciarse el Levantamiento
Indígena y Paro Nacional  (2 de agosto de 2015),  en el  que muchas mujeres también
participaron, y que hasta entonces se había prologado. Se terminó el 26 de agosto. 

103  ver Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética, página 117



El  28  de  noviembre,  otra  delegación  de  mujeres  acudió  también  a  Quito  para
pacíficamente durante la XI Ronda de Licitación Petrolera.

La primera marcha de mujeres indígenas provocó gran expectación, por lo inusual: si ya
es espectacular que indígenas hagan todos esos kilómetros, dejando sus territorios para
adentrarse en otros hostiles, aún lo es más cuando se trata de mujeres, algunas con sus
hijos, y además sólo de ellas, pues nuestra sociedad no está acostumbrada a que estas
tengan tanto protagonismo (o por lo menos no en estas materias). En la primera fueron
alrededor de 300 mujeres amazónicas de siete nacionalidades indígenas iniciaron una
marcha de 219 kilómetros para pedir al gobierno ecuatoriano que no incluya sus territorios
ancestrales en las agresivas políticas petroleras y mineras. El presidente Rafael Correa se
negó  a  reunirse  con  ellas.  se  les  unieron  otros  cientos  de  mujeres  en  Quito  y
establecieron una acampada en el Parque de El Arbolito

En  la  segunda,  las  manifestantes  además de  exigir  que  no  se  explotara  el  petróleo,
condenaban la violencia contra los pueblos originarios, la invasión militar  y policial  de
comunidades, así como la represión a activistas, para lo que exigían la liberación de más
de 100 compañeros detenidos en ese momento.  Entre las víctimas de esa represión,
incidieron en el  caso de la ambientalista  de 61 años Margot  Escobar detenida en las
protestas contra la XI Ronda de Licitación Petrolera. La otra reivindicación era el territorio
y naturaleza, especialmente las afecciones ambientales de la industria extractiva como la
contaminación de los ríos de los que depende su vida, la Vida. 

En el 2015, como explica en su página, Saramanta Warmikuna, que también participó en
esas marchas, además participaron en "audiencias, reuniones en las Naciones Unidas,
sesiones extraordinarias, encuentros con delegaciones internacionales, participaron en la
COP21", una actividad frenética.

El 8 de marzo de 2016, mujeres indígenas de las seis nacionalidades de la Amazonía
marcharon  en  Pastaza.  Además  de  celebrar  el  Día  Internacional  de  la  Mujer,  se
manifestaron contra la exploración de los bloques petroleros 79 y 83. También celebraron
el del foro ‘Mi voz por la defensa de la Pachamama’.

Como  muestra  de  esa  abundancia  de  iniciativas  de  mujeres  sobre  energía  y  de  la
coordinación  entre  ellas,  también  citar  las  jornadas  “Feminismos  Comunitarios  en
Resistencia frente al Extractivismo Petrolero y Minero" celebradas en Quito del 17 al 20 de
marzo  del  2017.  La  organizaron  la  Red  Latinoamericana  de  Mujeres  Defensoras  de
Derechos Sociales y Ambientales, Acción Ecológica, el Instituto de Estudios Ecologistas
del  Tercer  Mundo,  el  Colectivo  Miradas Críticas  del  Territorio  desde el  Feminismo,  el
Colectivo  de  Investigación  y  Acción  Psicosocial,  el  grupo  de  trabajo  CLACSO  sobre
Cuerpos, Territorios y Feminismos.  Contó con la participación de la guatemalteca Lorena
Cabnal104, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Iximulew,
como  parte  de  la  articulación  activista  continental.  Cabnal  reclamó  un  estado  de
indignación continua y a colectivizar el feminismo, articulando "la defensa del territorio-
cuerpo y territorio-tierra en una propuesta emancipatoria. Desde nuestros cuerpos hemos

104 Entrevista a Lorena Cabnal: www.youtube.com/watch?v=ioZTCIXajT0



constatado las distintas formas de violencia y de opresión". Las jornadas incluyeron un
Toxitour,  una visita  guiada a lugares afectados por  el  extractivismo petrolero,  más en
concreto de la Texaco, en Lago Agrio.

Seis activistas ecuatorianas denuncian al gobierno en el CIDH de Washington105

Un hecho significativo en el papel de las mujeres contra la política energética del gobierno
y contra su represión, fue la testificación de 6 mujeres en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de Washington106 el 19 de octubre de 2015. La Audiencia "Situación
de defensoras y defensores de derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente
en Ecuador" fue la 156 y fue solicitada por Acción Ecológica y Earth Rights International.
De  las  seis,  cuatro  acudían  por  la  criminalización  y  represión  sufridas  en  reclamos
energéticos,  siendo  en  todos  sus  casos  la  explotación  petrolera  la  principal  razón.
Esperanza  Martínez  era  presidenta  de  Acción  Ecológica  y  fue  víctima  de  acoso  y
difamación durante la campaña para impedir la explotación petrolera en Yasuní, Margoth
Escobar  es  ecologista  y  sufrió  represión  tras  protestas  contra  la  XI  Ronda  Petrolera,
mientras que tanto Alicia Cahuiya, Gloria Ushigua Santi y Patricia Gualinga son indígenas
famosas por su oposición a la actividad petrolera en sus territorio. La sexta107 era Paulina
Muñoz, activista de derechos de las mujeres y  contra los TLC108.  Por ello, este caso
demuestra lo grave de la represión contra la protesta en Ecuador, pero sobre todo en el
caso de las mujeres y en el tema energético, y más cuando se es indígena109. En el CIDH,
estas seis mujeres acusaron al gobierno ecuatoriano de violar los derechos de la vida,
integridad personal y asociación , los derechos de reunión y libertad de asociación , los
derechos de garantías judiciales y protección judicial y el derecho de privacidad.

Previamente,  Rafael  Correa  (2013)  ya  había  decidido  no  respetar  ninguna  medida
cautelar procedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente
de la OEA), de la que otros gobernantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) fueron también críticos por entenderla bajo la influencia de los
Estados Unidos . En el 2011 tuvo lugar una audiencia temática en la CIDH para tratar la
relación  del  gobierno  con  la  prensa  y  aclarar  las  acusaciones  sobre  amenazas  a  la
libertad de expresión. El gobierno acusaba ser víctima de un “linchamiento mediático por
parte  de la  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)  y  la  Asociación  Ecuatoriana de
Editores de Periódicos (AEDEP). 

 El lenguaje y trato machista de Rafael Correa 

Uno de cada dos sábados el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, dedica unos
minutos del Enlace Ciudadano, su programa de rendición de cuentas, para insultar a una

105 Cinco mujeres denuncian al gobierno
www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno 
106 Cinco mujeres denuncian al gobierno
www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno 
107 De las seis testificaron todas menos Patricia Gualinga
108 Obviamente, en los TLC la materia energética es un componente, aunque no el único.
109  Tanto Esperanza Martínez como Margoth Escobar han trabajado también con indígenas, la segunda con la 
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mujer.  Un  día  puede  ser  "muñequita  de  pastel"  a  una  candidata  presidencial  y  otro
"chiflada", "fracasada" o "mediocre" a una periodista reconocida. Como explicaba el ex-
ministro y ex-compañero de Correa, Alberto Acosta "el Presidente no va a cambiar de
actitud. Mañana (hoy, en su enlace sabatino) dará un cúmulo de insultos y de amenazas
en lugar de abrir la puerta al diálogo” (en este caso refiriéndose al conflicto Ruptura 25 y
su abandono de Alianza Pais). 

En total,  el  Observatorio de Medios de Ecuador (OME) contabilizó 95 agravios contra
mujeres en los 152 Enlaces Ciudadanos pagados con fondos públicos que se emitieron
entre 2013 y 2016, según el informe “Déjanos en paz. Ni gorditas horrorosas ni diosas del
Olimpo,  ¡mujeres!”,  que acaba de ser publicado por la organización de defensa de la
libertad de expresión Fundamedios. 

Entre los insultos y alusiones peyorativas (incluidas las machistas) lanzados por Rafael
Correa  a  distintas  políticas,  periodistas  y  activistas  sociales  tenemos:  muñequita  de
pastel, chiflada, improvisada, mediocre, hipócrita, desadaptada, manipuladora, fracasada,
corrupta… Este comportamiento reiterativo fue objeto de un estudio por el Observatorio
de Medios del Ecuador, de Fundamedios (que también quiso cerrar Rafael Correa), con
una  página  en  la  web110 que  rezaba:  "Ni  gorditas  horrorosas  ni  diosas  del  Olimpo,
¡Mujeres!". De 152 enlaces radiofónicos (sabatinas) entre 2013 y 2016 contabilizaron 95
agresiones  verbales  contra  mujeres.  Fundamedios  las  clasificó  en  cinco  categorías:
insulto injurioso (7), insulto descalificativo (76), amenaza (1), ironía (10) y piropo morboso
(1). 

Fundamedios también creo un ranking por veces injuriada, que lo encabezó la abogada,
ex asambleísta y candidata presidencial por el PSC-MDG Cynthia Viteri (agredida en 12
enlaces ciudadanos),  seguida por Lourdes Tibán (11),  Mery Zamora (9),  María Josefa
Coronel (9), Tania Tinoco (6), Esperanza Martínez (6), Martha Roldós (6), Natasha Rojas,
Elsie Monge, María Paula Romo y Cristina Reyes. De la presidenta de Acción Ecológica
dijo “pseudo-ecologista que miente todo el tiempo”, y la llamó “improductiva”, “politiquera”,
“mala fe”. El 27 de enero de 2010 Esperanza Martínez ya envió una carta a Rafael Correa
mostrando  su  malestar  por  los  insultos  vertidos  contra  ella111.  En  la  carta  decía:  "de
manera simplista, utiliza mi nombre y el de Acción Ecológica para descalificar, sin que
medie  diálogo  o  argumento,  todas  las  acciones  y  propuestas  que  difieren  de  su
pensamiento:  la  minera a gran escala,  la  necesidad de parar  la  frontera petrolera,  el
consentimiento como derecho de los pueblos, los transgénicos, entre otras cuestiones.
Esta  usted  en  su  derecho  de  criticar  posiciones,  como  yo  de  seguir  trabajando  en
coherencia  con  mis  convicciones.  Pero  la  descalificación  para  expresar  discrepancias
muestra una intolerancia que no es constructiva". 

En este caso se trata de dos personas que han participado en el mismo proyecto, Alianza
País, y en algunas de las iniciativas que desde está se impulsaron como la propuesta
Yasuní de dejar el petróleo bajo tierra, con lo que se hace más difícil de entender una
conducta tan atacante como ésta. Obviamente, Rafael Correa abusó de su posición como

110 www.dejanosenpaz.org
111  Carta de Esperanza Martínez a Rafael Correa 
www.accionecologica.org/accion-ecologica-opina/1196-carta-de-esperanza-martinez-a-rafael-correa



presidente para referirse a personas, y a estas mujeres en términos tan despectivos, pero
además, el hacerlo siendo una persona pública pero además el presidente del país y de
forma tan sistemática, es pedagógicamente pésimo, porque además de legitimar que se
puede tratar así a otras personas, que un desacuerdo se puede gestionar así, que se
puede abusar una posición de poder, desde el plano de género está enviando señales
muy peligrosas. Muchos de sus comentarios fueron de denegar la capacidad (política,
informativa, etc) de esas mujeres por la lógica machista de ser mujeres. 

Esperanza Martínez denunció este trato en la CIDH de Washington: "Yo he sido insultada
con nombre y apellido varias veces. Se ha utilizado mi imagen para acompañar estos
insultos".  pero además,  unido a esos insultos,  durante la  campaña para una consulta
popular por Yasuní, ella fue objeto de una campaña de intimidación en su propia casa,
incluida  una amenaza de muerte (julio  de  2005),  así  como interferencias,  bloqueos y
agresiones físicas. Además fue acosada por las propias fuerzas de seguridad, mientras
denunciaba este acoso en la Policía sin recibir respuestas. Durante cinco meses tuvo una
unidad móvil de la policía que actúa como unidad especial de vigilancia a menos de 100
metros de su casa, sustituida después por un coche del GOE (Grupo de Operaciones
Especiales).  A los  vecinos  les  argumentaban  que  estaban  porque  en  el  barrio  vivían
subversivos. Utilizaron juegos sucios como mensajes a listas de móvil de personas de su
entorno con mensajes como “Vídeo porno de Esperanza Martínez” o con las nóminas de
su sueldo, que además de exponer a la víctima, también le manda el mensaje de que
tienen  acceso  a  su  intimidad  y  que  pueden  tergiversar  la  realidad.  El  “linchamiento
mediático” está tipificado como delito en la legislación ecuatoriana. 

Si  bien  el  modelo  energético  y  la  explotación  de  Yasuní  fueron  uno  de  los  primeros
conflictos de Correa (primero) dentro de su coalición y de la sociedad ecuatoriana, temas
de índole de género como fue su beligerancia contra el aborto y contra el matrimonio
entre personas del  mismo sexo.  Estas propuestas terminaron siendo bloqueadas y el
ENIPLA (Estrategia Nacional Intersectorial para la Planificación Familiar y la Prevención
del Embarazo Adolescente) fue finiquitado por decreto presidencial (noviembre 2014). Sus
posturas crearon la primera confrontación dentro de Alianza Pais con uno de los partidos
que la configuraba, Plataforma 25. De la misma forma que explicamos anteriormente,
Correa se mostró muy beligerante con las dos congresistas de su misma candidatura
pertenecientes a ese partido, Ruptura 25. 

Se lanzó la campaña “Yo Soy 65“, que apelaba a que la mayoría de la población (el 65%)
apoya que todas las mujeres violadas tengan derecho a interrumpir su embarazo y se
organizaron acciones de calle. La asambleísta Paola Pabón, de Alianza País, presentó
una moción para que esto no se incluya. La apoyaron 19 asambleístas, incluida Gina
Godoy  y  Rosana  Alvarado,  vicepresidenta  de  la  Asamblea.  Rafael  Correa  tildó  esa
iniciativa de “traición” y amenazó con que renunciará a su cargo si se despenalizase este
tipo de aborto. Resultado: Paola Pabón retiró la moción y en octubre de 2013 el Comité de
Ética de Alianza País suspendió a las asambleístas Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad
Buendía de sus cargos por un mes. 



Obviamente, se fue granjeando el rechazo del movimiento feminista, contra quien también
cargó refiriéndose a él como “un grupo de chiquillas desubicadas y malcriadas”. El medio
digital Onda Feminista creó también el "Muro de la Vergüenza: Correa, machista de alto
rango"112 y otro espacio digital Malcriadas (malcriadas.org) (utilizando uno de los epítetos
con los que Correa descalificó a las feministas) publicaron "Rafael Correa, 9 años de
VIOLENCIA contra las MUJERES"113 (Marzo 2016) de las activistas Silvia Buendía (ex-
asambleista por Alianza PAIS) y Karla Calapaqui.

En concreto, Correa dijo de Guadalupe Llori, prefecta reelegida en 2009 por el Movimiento
de Unidad Plurinacional en Orellana, que es “bastante limitada esta señora, porque es
tontísima  intelectualmente”;  y  de  Verónica  Acosta,  candidata  a  esos  comicios  por  el
Movimiento de Concertación Nacional (quien increpó un año antes a Correa y la policía
desobedeció  la  orden  de  este  de  detenerla),  que  es  “una  pelucona  [en  Ecuador,  de
elevada posición social, despreciativo] de esas que se cree que se come el mundo”. 

La represión 

La criminalización de las mujeres defensoras de derechos 

Desde que iniciara su gobierno en 2007 Rafael Correa no solo inicia una represión en
conflictos  de  índole  energético  como  el  de  Dayuma  (protestas  por  impactos  de  las
petroleras) sino también contra mujeres y de forma muy sistemática . 

Así fue el caso contra la misma prefecta de Orellana (distrito al que pertenece Dayuma)
Guadalupe Llori que fue encarcelada bajo la acusación de sabotaje y terrorismo durante 9
meses,  o  los casos que ya  hemos tratado de Margoth Escobar  y  tantos otros.  Como
denuncian  Silvia  Buendía  y  Karla  Calapaqui  en  "La  criminalización  de  las  mujeres
defensoras  de  derechos"114,  cerca  de  200  mujeres  fueron  “perseguida,  judicializadas,
linchadas mediáticamente, agredidas, descalificadas, discriminadas, principalmente por el
presidente de la República”. Entre ellas, el caso especial por el tema que nos ocupa, de la
presidenta de Acción Ecológica, Esperanza Martínez.

Como las mujeres campesinas de Molleturo en el Azuay opuestas a la minería. Muchas
fueron acusadas de ·terrorismo· para criminalizarlas y neutrallizar su activismo, como la
dirigente  campesina  Manuela  Pacheco  contraria  el  proyecto  hidroeléctrico  San  Pablo
Amali; o la ex-presidenta del sindicato de enseñanza UNE, Mery Zamora; o la maestra
Rosaura Bastidas condenada a tres años de prisión bajo esas acusaciones; o la lideresa
sapara Gloria Ushigua Santi también fue acusada de terrorismo, sabotaje tras la marcha,
de las mujeres de Quito del 28 de noviembre de 2013   Fadua Tapia, Abigail  Heras y
Cristina  Campaña  de  los  10  de  Luluncoto,  pasaron  un  año  presas  injustamente.  La
primera estaba embarazada. 

El gobierno tampoco escatimó en golpear a las mujeres, como en el paro nacional del 13
de  agosto  de  2015,  cuando  las  mujeres  indígena  de  Saraguro  fueron  agredidas,

112  https://ondafeminista.com/2016/03/13/muro-de-la-verguenza-correa-machista-de-alto-rango
113  https://malcriadasdotorg.files.wordpress.com/2016/03/9anios_-violencia.pdf
114 https://fundaciondayuma.files.wordpress.com/2017/06/mujeres-violencia1.pdf
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amenazadas de violación y encarceladas. En Cañar se reporta un caso de una mujer
embarazada encarcelada. O el caso de la ecologista Margoth Escobar en Pastaza que ya
tratamos, golpeada, pateada, pisoteada y arrastrada hasta el patrullero., y posteriormente
hospitalizada para ser encarcelada. 

Sin duda, el nivel derepresión, de infamia, etc contra las mujeres está relacionada con el
machismo de la sociedad, pero también con el nuevo protagonismo que estas obtienen en
la lucha contra el gobierno y contra sus propuestas económicas y energéeticas.

La razón de la resistencia de la mujer indígena

De  lo  visto  en  este  capítulo,  puede  llamar  la  atención  el  protagonismo  de  la  mujer
indígena, sobre todo la amazónica, sus lideresas, sus marchas hasta Quito, su autonomía
marchando exclusivamente mujeres, su tenacidad después de haber tenido que superara
tantos obstáculos, tanta discriminación, tantos abusos, tanta muerte. O precisamente por
eso.  También  cabe  pensar  que  corresponde  a  su  posición  en  esas  sociedades,  una
posición de mayor estatus que el que corresponde a la mujer en la sociedad ladina. No
cabe duda. Y no cabe duda que su colonización, su integración a la sociedad capitalista le
suponen formas de opresión añadidos por  su condición de mujer.  De ahí también su
deseo de superar esa situación. 

Es esclarecedor el  análisis de Estelina Quinatoa Cotacachi  en "Mujeres Indígenas del
siglo XIX y mediados del XX en el Ecuador", para entender la diferente concepción de la
mujer en la cultura indígena (pese a existir entre los indígenas distintos pueblos, distintos
hábitats,  culturas).  Según  Quinatoa  en  la  cosmovisión  indígena,  lo  masculino  y  lo
femenino son diferentes, pero no uno superior al otro, sino  complementarios115. Los dos
forman el  ser  o runa (ser humano) y "conforman el todo integral,  cósmico y holístico".
Explica  que  por  ello  conciben  a  distintos  elementos  naturales  como  sexuados:  son
femeninos el lado izquierdo del cuerpo humano (el lado afectivo) y también la noche, el
corazón, la plata y otros, mientras que son masculinos el día, el sol, la cabeza, el oro, y
otras. Cada elemento tiene su par y así proveen equilibrio y armonía. 

En esa cosmovisión además, la mujer es fundamental por su función de madre: la mujer
que permite la vida y la continuidad de los pueblos, que los protege. Y esa maternidad es
transferida  a la  Naturaleza:  la  Pachamama (Madre Tierra),  Cochamama o  Yacumama
(Madre Océano o Madre Agua),  Cocamama (Madre Coca),  Saramama (Madre Maíz)Y
Más. Así la presencia femenina maternal está viva, porque el sentido de vida indígena
comienza en el seno de la Pachamama que pare al runa (ser humano) y  que lo vuelve a
acoger en su seno cuando termina su ciclo vital sobre la Tierra. Quinatoa explica que esta
cosmovisión es inherente en todas las comunidades indígenas "aunque muchas veces no
esté racionalizado y practicado debido a que voluntaria o involuntariamente hemos sido
despojados de esa esencia primordial", entre otros motivos, por el colonialismo que aún
continúa imponiéndose a la cultura original. 

115 A este aspecto también se refiere Mar Baños en su tesis (Baños, María Del Mar. Género y petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana . Quito 2013)



Desde tiempos de la colonización, el  papel de la mujer en la resistencia ha sido muy
importante en Ecuador.  Ya en el  tiempo de la independencia destacan varias mujeres
como Manuelita Saenz116, conocida como la 'Libertadora del Libertador' (simón Bolivar)
que trasgredió las convenciones de la época y participó en el proceso independentista,
siendo miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador; Manuela de la Santa Cruz y
Espejo, hermana del impulsor de la ilustración e independentista Eugenio Espejo con el
que compartió  objetivos;  Ana de Peralta  que encabezó en Ambato  una gran protesta
contra la Cédula Real española de 1752 que prohibía a las mujeres mestizas usar trajes
indígenas y de los españoles, y que creó el primer movimiento de mujeres en el territorio
ecuatoriano.

Entrado este siglo destacan, en su inicio la pensadora y escritora Marieta de Veintimilla,
pionera del movimiento feminista del Ecuador; Matilde Hidalgo de Prócel la primera mujer
que reclamó y ejerció su derecho al voto, la educadora María Luisa Gómez de la Torre
(1887 - 1976) pionera en la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos, y co-
fundadora del Partido Socialista del Ecuador (1926), creadora de la primera organización
indígena en Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) (1944), y del Sindicato de
Profesores del Mejía (1946), embrión de la actual Unión Nacional de Educadores, y de la
Alianza  Femenina  Ecuatoriana  (1938).  Otras  de  esas  tantas  que  participaron  en  la
creación del movimiento feminista fueron Aurora López, Isabel Herrera, Ana Moreno, Nela
Martínez,  Laura  Almeida,  Virgina  Larenas,  Raquel  Verdesoto,  Nela  Martínez  o  las
históricas lideresas del movimento indígenas Tránsito Amaguaña y  Dolores Cacuango,
educadoras y socialistas, fundadoras de sindicatos y de la primera organización indígena
en  Ecuador  Federación  Ecuatoriana  de  Indios  (FEI)  (1944).  Sufrieron  prisión  por  su
activismo,  por  enfrentarse  a  los  terratenientes  y  reclamar  su  cultura,  y  lograron  la
concesión de tierras para los campesinos.

El caso de Alicia Cahuiya

En la resistencia al modelo energético también abundan las muejeres, como vimos en el
caso del  CIDH117.  Una de ellas fue Alicia  Cahuiya,  una huaorani  de la  comunidad de
Ñoneno, en Yasuní, que ahora trataremos más en detalle. Su caso es significativo de la
situación de las mujeres indígenas amazónicas tras la adopción del patriarcado capitalista
en las comunidades indígenas amazónicas y su verdadero papel en la lucha de su pueblo,
de las mujeres y del medio ambiente. El vídn laeo de su discurso en la Asamblea Nacional
ecuatoriana  el  4  de  octubre,  se  convirtió  en  viral.  Lo  reprodujimos  en  nuestro  vídeo
anterior "Energia Trantsizioak - Piztu Aldaketa!". 

Sin embargo, como luego Alicia explicó, esa no era la línea con la que los huaorani iban a
participar en la Asamblea - de ahí también el que pudiera decir lo que dijo. Porque en
realidad su intervención debía haber sido para justificar la explotación de Yasuní por parte
indígena (aunque tampoco es lo que, según ella, le plantearon a ella a la hora de elegirle

116 www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/10-mujeres-ecuatorianas-que-marcaron.html
117  " Cinco mujeres denuncian al gobierno" (testimonio de Margoth Escobar en la CIDH) 

www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno

http://www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno


para hablar). Lo que en realidad podría parecer una postura consensuada, resultó ser una
situación de ataque contra Alicia, y en cierta forma, una réplica de la violencia machista. 

Pero también refleja algo que percibimos en muchos de los movimientos exclusivamente
de mujeres que surgen contra el extractivismo y el modelo energético: por un lado las
mujeres se ven obligadas a organizarse por su cuenta para en muchos casos no sufrir los
tratos  como  los  que  comentamos,  pero  por  otra,  ellas,  por  razones  ya  expuestas,
desarrollan y enarbolan luchas más certeras que los hombres, y este es también un caso. 

Alicia  Cawiya participó en la Asamblea en aquella  ocasión como vicepresidenta de la
Nacionalidad Amazonia Waorani de Ecuador (NAWE), pero ella también pertenece a la
Asociación de Mujeres Waroani de la Amazonía ecuatoriana  (AMWAE) que co-fundó para
que las mujeres sean protagonistas y administren sus recursos. Después del discurso en
la  Asamblea  ella  fue  llamada  a  una  reunión  de  la  NAWE  en  la  que  también  había
periodistas. Los dirigentes de la NAWE cargaron contra ella por el discurso, la insultaron y
la amenazaron con matarla por no aceptar el petróleo en Yasuní. 

Según Alicia "me hicieron llorar". "Yo defiendo porque es mi casa, porque es Yasuní donde
yo nací, yo soy mamá, yo dejo sangre, doy luz a mis hijos (...) y yo dije que no me voy a
callar porque es mi casa, más bien el gobierno nos debe una deuda”. La presionaron para
dejar la NAWE, su cargo, con llevarla a la cárcel, con  vigilar su casa, amenazas a la
integridad de su familia. Le llevaron a la Gobernación de Puyo para que pidiera perdón al
gobierno, pero ella no lo hizo aduciendo falta de consultas. Esta se puede entender como
una actitud denigrante a todas luces, que proviniendo de hombres hacia una mujer resalta
un trato especial de género. 

De  vuelta  a  la  selva,  Alicia  se  encontró  con  mucho  apoyo  de  ancianos  ya  de
comunidades. En esta situación, son también las mujeres las que reaccionan y las que se
asocian con el mensaje radical de Alicia. En octubre del 2013 las mujeres waorani salieron
de sus comunidades caminando,  en canoa,  en avión y se encontraron en Puyo para
iniciar una caminata hasta Quito (Mantxo. 2015. P 115). Nuevamente Alicia, además del
clima  hostil  que  habían  creado  contra  ella,  sufrió  más  presión,  amenazas  de
encarcelamiento, de violencia del  estado. En cambio, tuvieron una gran acogida y los
medios de comunicación les recibieron con gran expectación. E incluso de nuevo fueron a
hablar a la Asamblea Nacional - bueno, a Alicia no por conocer sus posturas.

Concluida  la  marcha,  las  participantes  volvían  a  sus comunidades en autobús.  Estos
fueron detenidos por la policía, quienes preguntaban por Alicia, a lo que odas las mujeres
respondían “Yo soy Alicia”. Representantes del gobierno también la buscaron, y tras un
viaje fuera del país sustrajeron su computadora y su cámara. Pero también mataron al
perro y dejaron un papel que decía  “cuidado con tu vida puedes morir”. 

La NAWE continuó instigando contra ella. Le acusaron de organizar un paro de waorani y
de ser encarcelada por ello, cuando ella no había estado en el país cuando éste tuvo
lugar (siete compañeros waorani fueron encarcelados por este paro).

De toda está persecución y presión dio  cuenta Alicia  Cawiya  en una audiencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington el 19 de octubre



de 2015.118 El  hecho de hacerlo junto a  otras cinco activistas ecuatorianas confiere el
carácter de su caso: por un lado, el alto compromiso de lucha de las mujeres indígenas y
ecuatorianas, y por otro lado, la violencia específica que sufren desde las instituciones
(máxime, cuando el gobierno en cuestión se entiende que es progresista).
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