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……nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como
nosotros, sus hijos; y hemos sabido que, como nosotros, puede
morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza:
ahora, hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero
en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la
naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin
centro, se dedica a romper su propio cielo.

Eduardo Galeano
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PROLOGO

Joan Martínez Alier*
Este libro es uno de los primeros en América latina que sistematiza
y analiza los conflictos ambientales que se dan en un país. Una ONG
ecologista en Chile, el Instituto de Ecología Política, publicó el año
1996 un libro similar, producto de la tarea realizada por el Observatorio de Conflictos Ambientales de ese instituto y fruto del boom económico chileno, en buena parte basado en la destrucción de la naturaleza.
Hay conflictos ecológicos chilenos (en la minería, en las fábricas de
harina de pescado) similares a otros que suceden en Perú y Ecuador.
Se publicó hace un par de años un libro sobre Filipinas, “El saqueo
del paraíso”, de R. Broad y J. Cavanagh, que narra episodios de resistencia a ese saqueo, sobre todo la extracción de madera. Es muy
conocido internacionalmente el trabajo hecho en la India, territorio
vasto y diverso y población enorme, por el Centre for Science and Environmental dirigido por Anil Agarwal, que ha publicado desde 1985
diversos informes sobre el estado del medio ambiente que constituyen inventarios parciales de conflictos ambientales.

*

Joan Martínez Alier es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue profesor visitante en FLACSO-Ecuador. Miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación Europea a de
Economía Ambiental. Dirige la Revista Ecología Política. Fue candidato sin
éxito, por Los Verdes, al Parlamento de Madrid. Es autor de La Ecología y la
Economía (Fondo de Cultura Económica, México, 1991), libro publicado en
catalán, inglés, japonés y otras lenguas, que se ha convertido en un clásico
de la crítica ecológica a la ciencia económica. En 1995 publicó la tercera edición de: La Economía Ecológica al Ecologismo Popular.
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En los países del Norte tampoco abundan aún tales análisis. Por tanto, hay que felicitar a las autoras y autores de Ecologismo Ecuatorial
por su tarea novedosa. El título de este libro tiene un punto de ironía.
¿Acaso no se presenta el ambientalismo, habitualmente, como un
producto del bienestar? ¿Acaso no es una preocupación “post-material” de aquellos que ya tienen casi todo lo que les apetece en la vida
y que entonces se preocupan por la vida silvestre en rincones alejados del planeta? Desde el Sur (y aunque Ecuador esté geográficamente en el medio, está socialmente en el Sur), parece una rara obsesión preocuparse porque los osos panda, o los osos de anteojos, o
las ballenas, no desaparezcan, cuando la gente común considera que
hay cosas más importantes por las cuales preocuparse, por ejemplo
cómo conseguir el pan o la yuca o las papas de cada día. La preocupación ambiental aparece pues como una importación cultural desde
el Norte. Una de las virtudes del libro es la de combatir, empiricamente, ese punto de vista. En primer lugar, el libro distingue cuidadosamente entre conservacionismo, ambientalismo y ecologismo una querella de nombres, si se quiere, tras la cual hay sin embargo
tres concepciones distintas, todas ellas válidas en ciertas circunstancias.
En primer lugar, el conservacionismo, la conservación de la naturaleza pura (como se pretende en Galápagos y en otros parques naturales), siguiendo la línea norteamericana de John Muir; en segundo
lugar, el ambientalismo tecnocrático, la gestión y aprovechamiento
sostenibles del ambiente natural según los consejos de “expertos”
científicos; y, en tercer lugar, el ecologismo popular o de los pobres,
es decir los intentos de preservar la naturaleza como fuente de recursos naturales o los intentos de combatir la contaminación, frente a las
amenazas de la gestión estatal o frente a la invasión del mercado, sobre la base de la sabiduría tradicional.
Ese ecologismo popular surge de los conflictos ecológicos™distributivos. En los barrios pobres de Estados Unidos, existe un movimiento que se llama “Justicia Ambiental”, contra el “racismo ambiental”,

Ecologismo Ecuatorial / 1 7

es decir, contra la carga desproporcionada de contaminación en barrios que son pobres y donde viven negros o hispanos, o contra el depósito de residuos tóxicos en territorios indígenas. Qué quiere decir
“conflictos ecológicos-distributivos”?
Todos estamos familiarizados con los conflictos de distribución económica: qué salario se paga, que horario laboral se realiza, qué parte
de la cosecha se queda un aparcero, cuántos días de trabajo gratuito
debía brindar la familia de un huasipunguero, qué precio se cobra
por el petróleo o el banano en el mercado internacional y si existe un
intercambio desigual...
Los conflictos ecológicos-distributivos son conflictos acerca del acceso a los recursos naturales o acerca de las cargas de la contaminación, tanto si esos conflictos pasan por los mercados como si no pasan. Hay en el Ecuador, tanto en el campo como en la selva como en
las ciudades, numerosos conflictos que responden a la caracterización del ecologismo de los pobres, a veces enfrentados con enormes
monstruos transnacionales, como la Texaco u otras compañías de petróleo que continuan destruyendo la Amazonía.
La distancia social entre grupos indígenas en la Amazonía y esas
compañías es la mayor distancia social que puede darse en el mundo.
Eso no solo ocurre en el Ecuador sino también el países vecinos. Así
la Shell, en los años 1980, operando en la Amazonía del sur del Perú, causó la desaparición por enfermedades de algo así como la mitad de los Nahua, un grupo indígena apenas contactado anteriormente. La defensa del territorio indígena se realiza con un vocabulario social de derechos políticos pero tiene además, sin duda, un contenido
ecologista.
Análogamente, la defensa de la salud de las poblaciones urbanas pobres frente a las basuras urbanas que les llegan de otros barrios (como en Zámbiza en Quito), o las protestas por la escasez y carestía del
agua como en muchas barriadas de Guayaquil, o la alarma ante la fa-
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bricación de asbestos -un ejemplo de”modernidad”- como en el caso
de Tubasec en Riobamba que este libro explica, son conflictos que se
plasman en la realidad social sin que la palabra “ecología” o “medio
ambiente” tal vez no aparezca.
Son conflictos sociales, de pobres contra ricos, para defender la salud. Pero sin duda son también conflictos ecológicos-distributivos, incluso cuando los grupos ecologistas (como en el caso de Zámbiza)
han dejado desamparado al movimiento popular. Y lo mismo vale para la defensa del manglar en la costa ecuatoriana (como en tantos
otros países del mundo) frente a la industria exportadora de camarón: las comunidades afro-ecuatorianas, de larga historia, y especialmente las mujeres, que usan el manglar para vivir, se oponen a su
destrucción no porque sean ecologistas sino porque temen quedarse
sin medios de vida. Pero claro está que son ecologistas, aunque recién aprendan ahora la palabra, cuando los grupos ecologistas exteriores a sus comunidades les brindan su apoyo. Y cuando en la Sierra, los dirigentes de las organizaciones campesinas-indígenas, han
reivindicado la tierra contra las haciendas, suelen también hacer elogios de la vieja tradición agronómica andina, pues en los Andes se
“inventó” la agricultura hace cinco o seis mil años.
El orgullo agro-ecológico andino y la defensa de la biodiversidad agrícola, están unidos hoy en día en Bolivia, Perú y Ecuador a la defensa
de las comunidades campesinas-indígenas. Y en el territorio maya
del sur de México, no es exagerado describir lo que sucede con la expresión que ha empleado Victor Toledo, “un neozapatismo ecológico”.
El libro explica muchos conflictos ecológicos, y adopta en general la
perspectiva del ecologismo popular. Sin embargo, también analiza algunos casos que no encajan en esta perspectiva, particularmente los
conflictos acerca de la conservación de Galápagos. De esta manera,
este libro no es sólo un catálago razonado de conflictos ecológicos recientes en el Ecuador sino que lleva a una profundización de la discu-
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sión a nivel internacional, lo cual no es de extrañar pues el Ecuador
está realmente en el centro de mundo en estas cuestiones.
Es un país de gran variedad geográfica. Combina la urbanización acelerada (como en Guayaquil), la agricultura campesina en la Sierra, y
los grupos indígenas para los que la selva es su cultura. La agricultura de exportación, como el banano (que ha dado lugar a un juicio internacional contra empresas multinacionales que obligaron a aplicar
DBCP, que ha causado esterilidad: otro rasgo de “modernidad”), como las flores (con aplicación de químicos que daña la salud de las
mujeres de trabajan en esa industria), vincula al Ecuador a la economía mundial, en el papel de país exportador a precio bajo, que sufre
además los impactos ambientales negativos.
Y el Ecuador es exportador de petróleo, siendo uno de los debates
políticos internos más importantes el de si Ecuador debería acelerar
esa exportación: vender más y vender barato como si las reservas
fueran eternas, sin contar además los daños ecológicos internos y externos. Existe un intercambio ecologicamente desigual. No sólo se
discute la política del petróleo.
También ha habido en Ecuador -gracias sobre todo al grupo Acción
Ecológica- cierto debate acerca de la apropiación indebida de biodiversidad silvestre y agrícola por extranjeros, una historia muy antigua desde la exportación de cascarilla, que ahora toma nuevas formas.
Ha habido denuncias contra Pfizer y contra Shaman Pharmaceuticals
por sus planes de bioprospección. Ecuador es un país tan moderno
que también participa ya de otro nuevo tipo de transacción comercial
(llamada “implementación conjunta”), inédita hasta hace tres años: el
pago por la absorción de dióxido de carbono holandés en plantaciones ecuatorianas de eucaliptos (el proyecto Profafor, entre INEFAN
y la fundación FACE formada por las compañías eléctricas holandesas), una transacción que seguramente será conflictiva. Ecuador par-
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ticipa pues abiertamente -aunque sus representantes estatales más
bien pasan desapercibidos- en las cuestiones centrales de la discusión ecológica internacional: la gestión del cambio climático, la venta de biodiversidad.
Así pues, el libro tiene interés local pero también internacional. En
primer lugar, porque es un intento pionero de sistematizar y teorizar
una larga serie de conflictos ecológicos, que son parecidos a los que
suceden en otros lugares del mundo. En segundo lugar, porque muchos de estos conflictos tienen conexiones internacionales, ya que el
uso creciente de energía y materiales en el mundo (a pesar de la retórica sobre la “desmaterialización” de la economía} y las nuevas
oportunidades de negocios (como la bioprospección o con la “implementación conjunta”, por ejemplo), llevan a las economías ricas cada
vez con más fuerza a todos los rincones del mundo. En este sentido,
la resistencia de los ecologismos populares puede ser, a la vez que
una signo de protesta, un instrumento para cambiar el rumbo de la
economía mundial hacia una mayor sustentabilidad ecológica. La Justicia Ambiental, local y global, puede convertirse en una fuerza que
lleve a la sustentabilidad ecológica de la economía mundial. De ahí
que Ecuador sea sede principal, actualmente, de algunas de las muchas redes que internacionalmente agrupan los esfuerzos del ecologismo popular; por ejemplo, OilWatch, para la vigilancia y denuncia
de las compañías de petróleo y gas que funcionan en el Trópico. Lo
local está unido con lo global. El ecologismo popular debe actuar y
pensar local y globalmente. Son algunas de las enseñanzas de este libro.

P R E S E N TACION

¡El Ecuador es un país muy rico en recursos naturales! Esa es probablemente la primera cosa que nos enseñan en la escuela. Pero esta
naturaleza, prodigiosa de la que tanto nos vanagloriamos los ecuatorianos, está cambiando rapidamente, por lo que, cómo van las cosas,
esta verdad, aprendida desde la escuela, pronto tendrá que modificarse.
Y es que la variedad de ecosistemas que han caracterizado al Ecuador se está deteriorando rápidamente. Tanto en el campo como en la
ciudad los recursos naturales básicos para la vida del hombre son cada día más escasos y su calidad disminuye. En las zonas rurales suelos sobrexplotados dan paso a la erosión y esto a la vez produce sequía. Varias de nuestras ciudades están cubiertas por grises capas de
smog que inciden en el deterioro de la salud de los ecuatorianos.
A pesar de todo esto los indicadores económicos dan cuenta de tiempos mejores, y resaltan el aumento de divisas generados por la explotación de petróleo, de camarón y de banano, sinembargo, estas cifras
no reflejan lo que, esas actividades económicas a gran escala, han dejado atrás: selvas destruidas; manglares en vías de desaparición; ríos
contaminados y poblaciones empobrecidas por serios problemas de
salud y por el deterioro del medio ambiente. ¿Y quién ocasiona este
daño ambiental? Esta pregunta es respondida a través del análisis de
los casos que este estudio presenta.
El Estado como regulador del uso y manejo de los recursos naturales ha dado respuestas parciales y poco efectivas a este deterioro. Por
ello desde la sociedad civil varias iniciativas se institucionalizan y
buscan rescatar, conservar y manejar adecuadamente el medio am-
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biente. Las organizaciones no gubernamentales ecologistas han proliferado notablemente en el Ecuador y ellas han sido hasta cierto
punto las “defensoras formales” del medio ambiente.
Para algunos, la preocupación por preservar la naturaleza se presenta como una idea romática, para otros este problema tiene una perspectiva más bien científica e investigativa, mientras que para un tercer grupo ésta aparece como una inquietud política, que busca delinear un nuevo modelo de desarrollo que sea más justo y que esté en
equilibro con el medio ambiente.
En definitiva, desde cualquiera de los tres ángulos, la ciudadanía habla del tema ambiental y dice preocuparse por él. Los medios de comunicación diariamente dan cuenta de conflictos ecológico-sociales.
¿Pero quienes son los que realmente buscan un cambio y han asumido un compromiso a favor el medio ambiente y la naturaleza?
Para quienes esta naturaleza es la razón de su vida misma, este deterioro trae consigo graves consecuencias. Y sus voces de alerta también se han dejado escuchar. Desde esas selvas que ahora están destruyéndose, los pueblos indígenas protestan por lo que las compañías petroleras están haciendo. Las protestas de las comunidades
costeras por la destrucción de los manglares de los que ello dependían, han revasado nuestros límites geográficos. Así como las demandas de los trabajadores bananeros que buscan ser indemnizados
pues el uso de un pesticida les causó esterilidad.
Y estos problemas de salud por el deterioro del medio ambiente también se dan en las ciudades. Aquí también grupos ciudadanos han demandado la clausura de fábricas, han protestado por la contaminación y exigen que se les repete.
Estos y otros conflictos ecológico-sociales son analizados en este documento. Y es que para conocer como el tema ambiental se ha insertado en la sociedad ecuatoriana es necesario revisar la historia de es-
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ta sociedad y sus conflictos. La investigación presenta 30 casos que
se relacionan con conflictos a nivel urbano y rural, protagonizados
por pobres y ricos. El análisis de los conflictos pone de manifiesto la
problemática ambiental del país, los actores que en ella participan y
las estrategias que utilizan para hacer frente a esta situación.
Nuevos actores, nuevas estrategias y nuevos escenarios se dan en la
defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Y las respuestas ciudadanas al deterioro ambiental en el país son muchas. La dinámica generada desde la sociedad civil tiene innumerables elementos que se
revelan a través de los estudios de caso. Varios de ellos podrían incluirse dentro de la concepción de un movimiento social, y así, algunos hablan ya de un movimiento ambientalista y/o ecologista en el
país.
Las diferentes instancias que se insertarían en este movimiento, tal
como lo demuestran los resultados obtenidos tanto a nivel del directorio como de los estudios de caso tienen distintas raíces, perspectivas, orientaciones e intereses.
Los estudios de caso revelan una información amplia sobre los actores, intereses y estrategias que se utilizan en el manejo de los conflictos ecológico-sociales, su análisis permite sugerir mecanismos que
fortalezcan la interrelación de las instituciones, grupos y diversos actores en la búsqueda de soluciones frente a la problemática ambiental del país.
¿A pesar de que la participación en la defensa del entorno natural y
de que existe una preocupación desde la ciudadanía, en el Ecuador,
hasta que punto se han encontrado los mecanismos adecuados para
involucrar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a sus problemas ecológicos? ¿Los grupos ecologistas cuentan con estrategias
que motiven a la ciudadanía a comprometerse en la búsqueda de propuestas tendientes a un desarrollo en armonía con la naturaleza?
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La aparición de nuevos actores que permitan una nueva comprensión
de la Naturaleza y un compromiso práctico en la defensa de ésta y de
sus sociedades se reflejan en los estudios de caso que se sistematizan en este documento y en el análisis de estos. Este documento está divivido en tres partes, una conceptual otra analítica y una última
propositiva.
El deterioro del medio ambiente en el Ecuador empieza a ser preocupante porque el entorno natural es parte intrínsica de la cultura de un
pueblo: de esta naturaleza dependieron nuestros antepasados, dependemos nosotros y dependerán nuestros hijos. En este sentido
creemos que el aporte de esta investigación es oportuna y aporta con
una serie de elementos que pueden enriquecer la propuesta ecologista y favorecer la consolidación hacia una cambio que permita una sociedad más justa en armonía con su entorno.

Luis Dávila
Director Ejecutivo
CEDEP

INTRODUCCION

La naturaleza y sus recursos naturales son la base de nuestra subsistencia. Todas las culturas, a lo largo de la historia, de una u otra manera establecieron una relación con su entorno natural. Sin embargo,
solamente en las últimas décadas el tema ambiental es parte del debate público a nivel mundial. ¿Qué factores hacen que este tema tenga tanta vigencia? Sin duda la escasez cada vez más notoria de los recursos naturales, su uso y abuso, y los síntomas de contaminación y
deterioro del entorno, han determinado una crisis ecológica que
afecta a todos. El control y la apropiación de los recursos naturales,
así como los estragos que la destrucción del medio ambiente está
causando, son aspectos preocupantes, que requieren de la participación de los diferentes sectores y actores de la sociedad.
Actualmente, las regiones, los países y sus ciudadanos buscan hacer
frente a la problemática ambiental. A través de diversas estrategias
se reacciona al deterioro del medio ambiente y a la destrucción de la
naturaleza. Los gobiernos, las ONGs y diferentes sectores de la sociedad civil hacen propuestas con relación al manejo adecuado de los
recursos naturales. No hay día en que la prensa no se refiera a algún
tema relacionado con lo ecológico.
Lo verde, las verdes y los verdes son un tema de gran actualidad a nivel mundial. En algunos países esta propuesta optó por la política partidista y en otros se ha conformado un movimiento ambiental con
amplia participación y representatividad.
Los Estados y sus gobiernos y la sociedad civil responden a la problemática ambiental. ¿Esto es producto de una necesidad o de una
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moda? Los estudios de caso que se han sistematizado en esta investigación y su análisis nos dan algunas respuestas a esta pregunta.
En el Ecuador hoy nos encontramos con un mosaico bastante amplio
de instituciones -estatales y privadas-, grupos y movimientos preocupados por el tema. Nuevos actores sociales reivindican lo ambiental.
Pero ¿cómo este tema se ha insertado en la sociedad ecuatoriana?
¿Se puede hablar en el país de un movimiento ambiental? Fueron las
preguntas de las que partió el proyecto “Organizaciones y movimiento ambiental en el Ecuador”.
El estudio se llevó a cabo en dos fases: la primera, entre 1991 y 1992,
y la segunda, de junio de 1995 a mayo de 1996. La recopilación de información incluyó la década de los ochenta hasta inicios de 1996. Esto respondió a que la institucionalización de los problemas ambientales en el Ecuador no tiene más de 15 años de vida.
D i r e c t o r i o Ve r d e
El punto de partida de la investigación fue conocer quienes se ocupan del tema ambiental, qué hacen y cómo lo hacen. Como resultado
de la primera fase de la investigación se publicó en 1992 el “Directorio Verde”, un documento que registró a 124 instituciones y organizaciones cuyo objetivo central era la defensa de la naturaleza o el manejo adecuado de los recursos naturales.
La gestión de estas instancias, tal como lo demuestra el documento,
se hace a través de diversos enfoques, responde a intereses múltiples
y define varias estrategias para enfrentar el tema.
Esta primera fase de la investigación estuvo a cargo de Anamaría Varea, Carmen Barrera y Ana María Maldonado; se llevó a cabo en
1992, gracias al financiamiento de EZE (Central Evangélica de Ayuda al Desarrollo -Alemania) y el apoyo del CEP (Comité Ecuménico
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de Proyectos). Para elaborar el directorio se aplicaron encuestas en
144 instituciones públicas, privadas e internacionales.
En el directorio solamente se incluyeron 124 fichas, pues las instituciones se seleccionaron tomando como criterio básico que tengan
una definición explícita y especializada en el terreno medio ambiental. Esto excluyó a instituciones que, si bien se relacionan con la temática, no tienen un rol activo en la toma de posición respecto a esta
problemática (vg. saneamiento ambiental, organización campesina,
programas agrarios y de desarrollo, etc.).
El directorio presenta fichas de las diferentes instituciones públicas
y privadas, con la siguiente información: datos generales (nombre,
dirección, representante, año de constitución); objetivos; criterios sobre problemas ambientales; líneas de trabajo, medios e infraestructura y financiamiento; relación con la sociedad y relaciones con otras
instituciones (estatales y privadas).
En la fase I los instrumentos utilizados fueron las encuestas y las entrevistas a informantes calificados. La investigación se llevó a cabo en
12 provincias en la Sierra (Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja), la Costa (Esmeraldas, Manabí y
Guayas) y la Amazonía (Sucumbíos y Napo).
La investigación no solamente buscó cubrir la información relativa a
las instancias que trabajaban alrededor de lo ambiental sino que, además, consideró información relativa a movilizaciones sociales que en
el Ecuador habían reivindicado lo ambiental. En la fase I, la misma
encuesta que se aplicó para el directorio nos remitió a estas movilizaciones.
Se utilizó un mismo instrumento de investigación, la encuesta, para
cubrir dos objetivos diferentes: la elaboración de un directorio de instituciones ambientalistas y la identificación de actores de base que
hayan reivindicado lo ambiental, lo que presentó ciertas complicacio-
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nes para la sistematización y el procesamiento de datos, aunque de
otra parte, permitió recabar una enorme cantidad de información en
un tiempo relativamente corto.
La encuesta incorporó aspectos tales como la historia institucional,
los objetivos, la percepción de los principales problemas ambientales
del país, acciones emprendidas, ámbitos de competencia, interrelación con grupos de base y conocimiento y participación en movilizaciones ecológicas. Con esta información se hizo un análisis estadístico de los resultados en el sistema SPSS+.
Conflictos socioambientales
Partiendo del hecho que muchos actores nacen o se constituyen a
partir del conflicto, y que los movimientos sociales surgen por las interrelaciones de los actores para lograr un objetivo definido, establecimos a los conflictos socioambientales como un indicador que nos
permitiría encontrar respuesta a varias de nuestras interrogantes.
¿Cuáles eran estos nuevos actores que defendían lo ambiental? ¿Por
qué lo hacían? ¿cómo lo habían hecho? ¿Qué actores se oponen a la
defensa ambiental y por qué? El análisis de 30 conflictos socioambientales que se han dado en los últimos 15 años nos da información
que nos permite aproximarnos a estos temas de interés. Los casos se
publican en los Libros II y III, sobre conflictos urbanos y rurales, respectivamente.
La información básica sobre las movilizaciones sociales que defienden lo ambiental provino de la encuesta. Una vez que se tenía referencia de la movilización, se contactó a los protagonistas de la misma
y se los entrevistó a fin de obtener información de primera fuente.
Consideramos como protagonistas a aquellas organizaciones, grupos
o personas que hicieron visible la problemática ambiental. De otra
parte, se recopiló todo tipo de información impresa que se refería a
la movilización, como hojas volantes, comunicados, cartas, etc.
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Partiendo de que el conflicto es un hecho de carácter público, que
muchas veces está reseñado en los medios de comunicación, también se tomó como criterio de registro la información y las noticias
de los medios de comunicación escrita. En muchos campos, como el
económico, el social y el político, los medios de comunicación han
contribuido a la formación de la opinión pública y han determinado
el grado de reconocimiento y de valoración que una sociedad atribuye a un determinado tema. Sin embargo, poco o nada se ha dicho con
relación a cómo la prensa ha favorecido la constitución de una conciencia ambiental. ¿Cuál es el rol de este sector en lo ambiental?
¿Son los medios de comunicación actores en lo que tiene que ver con
el manejo de los conflictos socioambientales? El análisis de los casos
y el de la información de prensa nos permiten establecer ciertas conclusiones al respecto.
La segunda parte de esta investigación analizó las respuestas sociales frente al deterioro ecológico del Ecuador, para determinar cómo
se relacionan la problemática ambiental y el conflicto a partir de diversas variables: actores sociales, apoyo de las instituciones, papeles
asumidos por los medios de comunicación, participación ciudadana
y el rol del Estado como responsable de la política ambiental y como
interlocutor de la sociedad civil.
Se tomó como eje de la investigación a los conflictos socioambientales, pues estos dan amplia información sobre las relaciones e interrrelaciones entre los diversos sectores que interactúan alrededor de
lo ambiental; aluden a intereses y objetivos contrapuestos, frente al
uso y el control de los recursos naturales, y definen claramente una
percepción diferente frente al medio ambiente y la sociedad.
Los conflictos socioambientales que esta investigación pone en consideración, nos permiten aproximarnos a cómo la sociedad ecuatoriana ha incorporado lo ambiental. Estos casos nos ponen frente a incompatibilidades respecto a cómo el desarrollo es concebido y nos
muestran objetivos contrapuestos y excluyentes.
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Los criterios de selección de los estudios de caso fueron: localización
urbana o rural; tipos de actores: comités barriales, organizaciones indígenas, de mujeres, de obreros u otros; temas en torno a los cuales
se movilizan: contaminación, recursos naturales, salud, conservación
de áreas silvestres, etc.
Una guía de sistematización y análisis fue utilizada para todos los casos. El equipo de investigación estuvo conformado por Anamaría Varea, Carmen Barrera y Ana María Maldonado. Dos investigadores
asociados, Lourdes Endara y Byron Real, participaron en la última fase de la investigación. Se contó con el apoyo de dos consultores: Guillermo Robalino y Vicky Reyes, quienes sistematizaron los conflictos
entre las comunidades Chachis y la empresa maderera Endesa Botrosa y el de la Reserva Faunística Cuyabeno por la explotación petrolera, respectivamente.
Adicionalmente, cabe señalar que el equipo de investigación, en esta
fase, contó con el apoyo de Viviana Pérez, Mónica de Cordovez, Verónica León y Catalina Vélez.
Esta segunda fase de la investigación, relativa a la sistematización y
el análisis de los estudios de caso, contó con el financiamiento de
Bilance y con el respaldo institucional y el apoyo permanente del CEDEP.
Análisis de los conflictos
Luego de sistematizar los estudios de caso, se definió la necesidad de
hacer una lectura de éstos desde diversos enfoques: ambiental, social, legal y de comunicación. En el enfoque social se incluyó un análisis relativo a lo étnico-cultural y a la participación de la mujer. Lo
que se refiere a comunicación, tiene que ver con el papel de la prensa escrita, con relación al tratamiento de los conflictos socioambientales.
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Los estudios de caso fueron analizados por el equipo de investigación, que estuvo conformado por conocedores del tema ambiental
desde diversos enfoques. Los temas relativos a lo ambiental fueron
desarrollados por Anamaría Varea. El análisis social lo trabajó Carmen Barrera. El campo jurídico-legal ha sido sistematizado por Byron Real. La participación de la mujer analizó Ana María Maldonado
y el papel de la prensa escrita fue documentado por Lourdes Endara.
Toda esta información permite conocer cómo lo ambiental se ha insertado en la sociedad ecuatoriana y de qué manera los conflictos socioambientales permiten el surgimiento de nuevos actores, configurando nuevos discursos y escenarios. Para lograr estos objetivos, la
investigación hace, además, otras lecturas de la problemática ambiental: desde los actores que protagonizan las movilizaciones -con
la sistematización de los estudios de caso-; desde las OGs y ONGs con la información obtenida en el Directorio Verde-, y la visión desde afuera, a través del análisis de la información que la prensa publica sobre los conflictos socioambientales. Esto permite llegar a conclusiones para establecer cuál es el panorama socioambiental en el
país.
Para la elaboración del documento final, el equipo de investigación
hizo un esfuerzo participativo para ensamblar toda la información en
un solo documento, a fin de presentar un texto de fácil lectura y que
concentre toda la información en tres grandes partes: una conceptual, una analítica y una propositiva. Si bien esto conlleva una diversidades de estilo, por otro lado, hemos creído que es más conveniente
asumir esta dificultad por unificar el estilo, antes que presentar los informes de los investigadores uno tras otro, lo que habría dado un documento desarticulado. La edición del documento “Ecologismo
Ecuatorial: conflictos socioambientales y movimiento ecologista” estuvo a cargo de Anamaría Varea, y Carmen Barrera.
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El documento se estructuró en tres partes. La primera da un marco
conceptual sobre la problemática socioambiental. La segunda se basa en el análisis de los estudios de caso. La tercera se refiere a conclusiones y recomendaciones. Cada parte tiene varios capítulos que
proveen información de los diferentes enfoques con que se ha analizado la información: ambiental, social (étnico- cultural, mujer y prensa escrita) legal.
Adicionalmente, se ha publicado la sistematización y el análisis de los
estudios de caso en dos tomos, de acuerdo a la tipología establecida.

I P a r te

ECOLOGIA Y ECOLOGISMO
AQUI Y ALLA

Capítulo I

DE LA ECOLOGIA
AL ECOLOGISMO

“La ecología está en peligro” o “salvemos la ecología”, son frases y
consignas que se escuchan o se leen en los diarios con mucha frecuencia. Sin embargo, hay que puntualizar que la ecología es una
ciencia que estudia las diferentes relaciones entre los organismos
que habitan el planeta y su entorno. Etimológicamente, la ecología
responde al estudio de nuestra casa (oikos) a través de su ciencia (logos).
La vigencia de esta ciencia y del tema ambiental a nivel mundial responden a que los resultados de los estudios ecológicos han alertado
a la población sobre el deterioro y la degradación que sufre nuestro
medio ambiente y las consecuencias de ésto para la población y para
el entorno natural.
Las voces de alerta sobre la destrucción del medio ambiente han determinado que el análisis trascienda los límites de la ciencia y que para la defensa ecológica se planteen principios filosóficos y políticos,
que posteriormente serían definidos como ecologismo. El ecologismo se apoya en la ecología como ciencia, pero esta última poco puede decir sobre los aspectos económicos y políticos del medio ambiente o sobre cómo resolver o manejar los conflictos socioambientales.
Para ello se requieren actores, estrategias y políticas, aspectos que se
analizarán a lo largo del trabajo.
El movimiento ecologista está conformado por grupos y organizacio-
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nes que tienen diferentes objetivos y propuestas de trabajo. Unos
promueven formas distintas de vivir y producir. Otros son grupos didácticos que orientan a la opinión pública en busca de la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, otros realizan proyectos de
conservación y promoción del desarrollo alternativo o ecodesarrollo
en distintas áreas.
El problema ecológico no es enfocado por todos desde la misma
perspectiva. Se habla de tres corrientes que abordan este tema: el
conservacionismo, el ambientalismo y el ecologismo. Autores como
Martínez Alier caracterizan las posiciones sobre la base del estatus
socioeconómico de los países y las personas, él habla del ecologismo
de los pobres o popular y ecologismo de los ricos.
Considerando que en el Ecuador se ha hablado más de estas tres corrientes que se explican a continuación, conservacionismo, ambientalismo y ecologismo, nosotros utilizaremos estas categorías:
E l c o n s e r v a c i o n i s m o defiende a la naturaleza en sí misma. Gracias
a esta propuesta, que tiene relación también con el ordenamiento del
territorio, se declaran muchas de las áreas naturales protegidas del
mundo, tales como parques nacionales, reservas faunísticas y florísticas, entre otras. Esta corriente fue importante pues determinó la
conservación de verdaderos bancos genéticos y zonas que poseen
valores únicos desde el punto de vista estético, natural, arqueológico
y paisajístico. Sin embargo, esta corriente está muy distante de la realidad de los países del Tercer Mundo; en pocas ocasiones tiene una
vinculación directa con la realidad social del área.1
E l a m b i e n t a l i s m o es una corriente que propone incluir la variable
medio ambiental en los proyectos de desarrollo. Planteamiento que
en sí mismo resulta válido pero, desafortunadamente, en casi todos
los países en vías de desarrollo esta variable es considerada como un
componente más y no como punto fundamental. La corriente ambientalista trata en su análisis solamente los efectos del deterioro am-
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biental, mas no las verdaderas causas que han determinado esta degradación. Esta ha sido la línea de trabajo de los sectores oficiales y
de las agencias internacionales que plantean, por ejemplo, que los
proyectos de desarrollo tengan su respectivo estudio de impacto ambiental. Martínez Alier denomina a esta corriente ecotecnocracia, y
es el sector que tiene al desarrollo sustentable en el orden del día,
concepto que se amplía en el capítulo siguiente.
E l e c o l o g i s m o se origina a través del conocimiento de los procesos
naturales y la estrecha vinculación del hombre con éstos. Esta corriente apunta a la identificación de los problemas ambientales, su
origen, sus causas y sus posibles soluciones. Parte de la premisa de
que muchos de los desequilibrios ambientales se originan en las estructuras socioeconómicas existentes. El ecologismo implica profundos cambios de actitud a nivel individual y colectivo, pues se plantea
un nuevo estilo de desarrollo que permita y fomente una relación armónica entre naturaleza y sociedad.2
Las propuestas del ecologismo, lejos de ser un romántico empeño
por salvar la naturaleza, son novedosas y priorizan, entre otras cosas,
las consideraciones del largo plazo la autogestión comunitaria de los
recursos la viabilización de tecnologías apropiadas de bajo impacto
ambiental el respeto a los valores culturales la recuperación y el enriquecimiento científico de prácticas tradicionales que se adapten a
las demandas de los ecosistemas y la planificación participativa. El
ecologismo busca mecanismos que motiven a la ciudadanía en la instrumentación participativa de alternativas de desarrollo que estén en
armonía con la naturaleza.
El ecologismo plantea un cambio de rumbo que dé lugar no sólo a la
sobrevivencia, sino también al desarrollo de un nuevo estilo de vida,
en el que la humanidad se constituya en parte integral de su entorno.
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1. Los orígenes del ecologismo

Hay dos grandes rupturas en la relación del hombre con el medio
ambiente: entre 1750-1800, con la revolución industrial y el inicio de
un capitalismo basado en la expansión de las industrias, y entre 1930
y 1950, período de la segunda revolución tecnológica, años en los
que se genera “la era de la crisis ecológica global”, que es caracterizada por Jorge Riechman como “una crisis ecológica mundial, generada por la expansión de los sistemas socioeconómicos humanos, casi hasta los límites absolutos de la biósfera, caracterizada por la globalidad y la creciente irreversibilidad de los daños causados, por la
modificación de los grandes equilibrios biogeoquímicos del planeta
y la extensión de macrocontaminaciones ya no circunscritas a ecosistemas o regiones determinadas”.3
El movimiento ecologista en Europa tuvo un origen común en las
protestas juveniles y los nuevos planteamientos que surgieron en la
década de los sesenta y precisamente en Mayo de 1968.4 En los años
setenta surgieron los llamados movimientos culturales alternativos:
contestatarios, estudiantes y jóvenes obreros, junto a intelectuales y
movimientos disidentes. Ellos fueron los enemigos de lo establecido
o del “establecimiento”, los militantes pacifistas; a ellos se unieron
los defensores de las minorías y de los pueblos oprimidos, los opositores de politiquerías, hombres y mujeres nuevos de mentalidad universal y solidaridad humana. Todos juntos cuestionaron al proceso
de modernización. Este movimiento dio lugar a que algunos sectores
derivaran hacia el ecologismo, como una propuesta alternativa y como una manifestación que rechaza la destrucción que soporta el planeta.
Todo este cuestionamiento al modelo de desarrollo, sumado a la crisis económico-industrial, dio paso a la aparición de los partidos ver-
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des en Europa. Posteriormente, estos espacios participativos aparecieron en Norteamérica.5
La propuesta ecologista se inició en los años 70 y se vio reforzada en
Europa por la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se llevó a cabo en julio de1972 en Estocolmo. En ella, miles de jóvenes, bajo el lema de “No tenemos más
que una sola Tierra”, se reunieron para reinvindicar los planteamientos ecologistas.6
En los países del norte el fortalecimiento y la proliferación de las organizaciones que defienden la naturaleza han dado cuerpo a esta lucha ecológica, que bajo el lema de “pensar globalmente: actuar localmente” está sentando raíces en todo el mundo.7 Sin embargo, autores como Ronald Inglehart (1977), en La Revolución Silenciosa atribuyó el nacimiento del ecologismo a un cambio de valores sociales
en las sociedades occidentales prósperas, orientadas cada vez más a
cuestiones “postmaterialistas” de calidad de vida.8
En este sentido, se puede constatar que los puntos de arranque para
la articulación del movimiento ecologista en Europa fueron el armamentismo junto al exagerado proceso de industrialización. Estos
mensajes, difundidos por los ecologistas del norte, llevaron a la mayoría de la población mundial, y especialmente a la de los países desarrollados, a tomar conciencia de que todos somos víctimas de los
arsenales nucleares de las grandes potencias.
El ecologismo fue visto inicialmente como un fenómeno típico de sectores prósperos de los países ricos, sin relación con la tradición de solidaridad universal característica del pensamiento socialista progresista.9
Actualmente, a través de diferentes estrategias, con diversos intereses y en búsqueda de objetivos propios, ricos y pobres defienden lo
ambiental o lo ecológico. El Norte y el Sur incluyen propuestas y sus
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gobiernos incorporan consignas “políticamente correctas” con relación al cuidado del medio ambiente. Pero en un mismo país hay movimientos ecologistas que nacen de la abundacia y otros que nacen
de la pobreza.10 Tal como puntualiza Martínez Alier, el ecologismo
en muchos países del norte son reacciones a los peligros o a las destrucciones causadas por el crecimiento económico.11 Y ¿qué es lo específico del ecologismo de los países en desarrollo? El análisis de los
estudios de caso y la revisión de los movimientos sociales en el Ecuador nos permiten encontrar algunas respuestas a esto.
El ecologismo en movimiento
El movimiento ecologista puede ser entendido como respuesta a
“una crisis de civilización ( o crisis de la modernidad)”, como una
reacción racional al catastrófico funcionamiento de las sociedades
occidentales. El movimiento ecologista cuestiona las desigualdades
sociales de las sociedades existentes, “preguntándose, por ejemplo,
por la violencia estructural insitu en las situaciones de no-guerra o
por la vinculación entre crisis ecológica y la pauperización del tercer
mundo”. 12
“El movimiento ecologista exige otra manera de producir y consumir,
otra manera de vivir y trabajar. Sin una ecologización estructural de
la sociedades industriales (para lo cual el mundo social tiene que
cambiar de base material), las medidas de política ambiental no serán más que cataplasmas aplicadas sobre un cáncer en proliferación”.13
Es un movimiento que aborda la relación humanidad-naturaleza desde una perspectiva renovadoramente global. Este movimiento busca
reestructurar la totalidad de la vida económica, social y política, y
tiende, por tanto, a ser un movimiento antisistema establecido.
En los países industrializados, los ecologistas, a partir de los años
1970, radicalizaron sus posiciones con la lucha antinuclear y genera-

Ecologismo Ecuatorial / 4 1

ron una crítica que va más allá de la mera conservación o proteccionismo; más bien proponen un discurso que incorpora una crítica al
carácter destructivo y autodestructivo de la civilización productivista
engendrada por el capitalismo moderno, y esboza el proyecto político-social de una civilización alternativa.
Desde esta perspectiva global y políticamente radical, el movimiento
ecologista cuestiona las bases del sistema capitalista e integra en su
propuesta la relación de los países desarrollados con el tercer mundo, asumiéndola como una relación de intercambio desigual.
El movimiento ecologista, como propuesta política, basa su programa
político en tres principios generales: el desarrollo en armonía con la
naturaleza, la democracia de base y la no violencia.14 El sistema económico propuesto está orientado a cubrir las necesidades básicas de
la población, a través del respeto de los ciclos ecológicos. Su política
social plantea que gran parte del empobrecimiento de la sociedad tiene relación directa con la degradación de los ecosistemas, puesto
que esta fiebre de enriquecimiento por parte de ciertos sectores de
la población llevan a una expoliación del entorno natural y humano.
Por otro lado, el ecologismo favorece la autodeterminación de los
pueblos, al tiempo que propone una democracia sustentada desde las
bases y un proceso de descentralización. Además, rechaza toda forma de dominación y busca la consolidación de una sociedad en la
cual la opresión y la violencia del hombre por el hombre sea abolida.15
L o s v e r d e s d e l n o r te
En los países del norte, una serie de agrupaciones, asociaciones y
partidos políticos participan en la defensa ambiental. Agrupaciones
como Greenpeace han hecho un trabajo decidido y frontal en lo que
a la lucha ecologista se refiere. Este grupo internacional nació en
1970 y, a través de audaces gestiones, ha detenido una serie de atentados contra el medio ambiente. En su buque insignia el “Guerrero

4 2 / Ecologismo Ecuatorial

del Arcoiris” (Rainbow Warrior) ha combatido difíciles objetivos, como el vertido de residuos radioactivos en el océano, la caza de ballenas, la matanza de crías de focas, la contaminación del Mediterráneo
y el transporte por mar del combustible nuclear irradiado. Con éstas
y otras muchas acciones, Greenpeace ha logrado sensibilizar la opinión pública mundial, y además ha develado situaciones que de otro
modo habrían permanecido ocultas.16
Los Verdes de Alemania son otro caso ilustrativo: nacieron el 16 de
marzo de 1979, como una gran federación de grupos e iniciativas ecologistas que se reunieron para formar una coalición independiente,
que les permitiera participar en el primer sufragio directo del parlamento europeo. Los Verdes obtuvieron el 3.2% de representatividad
en las elecciones de 1979. Luego de este triunfo, buscaron ampliar
sus bases motivando a otros grupos y movimientos alternativos a
participar junto a ellos.
El partido verde, como tal, fue fundado el 12 de enero de 1980 en
Karlsruhe, donde estuvieron 1004 delegados, sobre la base de uno
por cada diez adherentes. Los verdes constituyen una fuerza democrática de oposición. Han llegado a constituirse en un partido de masas que actualmente cuenta con algunos diputados en el parlamento
alemán y con representación en el parlamento europeo.17
Entre otros espacios que han trascendido y han difundido la problemática ecológica de una manera comprometida, cabe mencionar a la
Red de Acción para Salvar los Bosques Tropicales (Rainforest Action
Network, RAN), que ha dado a conocer luchas tendientes a salvar las
selvas tropicales en diferentes puntos del planeta. Sus campañas han
favorecido la protección de etnias y del ecosistema natural.
Así mismo, grupos internacionales como Amigos de la Tierra
(Friends of the Earth), juegan un papel protágonico e importante en
esta lucha por combatir la destrucción del planeta.
De otra parte están también las organizaciones que, a nivel mundial,
apoyan lo establecido y acompañan procesos de los gobiernos, im-
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pulsan proyectos y programas en defensa de lo ambiental. Entre éstas cabe señalar a la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y la WWF (World Wildlife Fund). Es importante anotar que hay corrientes, fracciones y diversas tendencias al interior de estas instituciones.
¿El ecologismo en el Ecuador tiene esos mismos orígenes?¿Qué corrientes alimentan las propuestas ecologistas en el Ecuador? Estas y
otras preguntas se buscan analizar en este trabajo. Para ello se revisan algunos conceptos sobre movimiento social, movimiento ecologista y se hace un análisis de 30 casos sobre conflictos socioambientales.

2 . D e s a r rollo sostenible o insostenible

En los diferentes países, esta preocupación por lo ambiental cuestiona un modelo de desarrollo que tiene patrones de consumo que rebasan las capacidades de carga del medio ambiente, que destruye
ecosistemas en los que habitan culturas y grupos humanos que dependen de ese entorno natural y responde a la lógica de las fuerzas
del mercado, modelo que ha provocado el deterioro ambiental en el
Norte y en el Sur. Este capítulo hará una aproximación al concepto
de desarrollo sostenible, en vista de que está utilizado reiteradamente en documentos de unos y otros: hombres y mujeres, ricos y pobres, los del Norte y los del Sur. Parecería que el sistema incorpora
al desarrollo sostenible como la varita mágica que le permitirá un
cambio.
Por lo general, el concepto de desarrollo está asociado al aumento de
bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente, este ha sido medido a través de indicadores económicos y políticos ligados al proceso
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de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la riqueza; así mismo, se lo ha ligado con el nivel de industrialización, lo
que ha determinado una categorización en países “desarrollados” o
“en vías de desarrollo”.
A fines de los sesenta se integró la dimensión social del desarrollo,
aunque siempre privilegiando lo económico. Sin embargo, en la década del ochenta se presenció el estancamiento y el retroceso del bienestar en gran parte de la humanidad.18 Y es que medir el desarrollo priorizando los parámetros económicos no necesariamente deja
ver el nivel colectivo de bienestar, pues deja de lado una serie de variables que son parte de lo cotidiano y que condicionan la calidad de
vida. En este sentido, lo ambiental tampoco ha sido considerado.
Como una respuesta a este vacío, surge la propuesta del desarrollo
sustentable. Si bien este concepto fue incorporado y analizado en la
Conferencia de Estocolmo (1972), solamente con la difusión del documento “Nuestro Futuro Común” (Comisión Mundial del Medio
Ambiente y el Desarrollo, 1987) entra en vigencia y es incorporado
por diversos sectores, y finalmente se consolida en la Conferencia de
Río 92, “La Cumbre de la Tierra”, donde el desarrollo sustentable era
el tema central del debate.
Un importante insumo para la Cumbre de la Tierra fue el documento “Cuidar la Tierra”, elaborado por UICN, WWF y PNUD, que define al desarrollo sustentable como “mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan”, y se plantean estrategias para lograr el desarrollo sustentable.19
Desde hace veinte años, cuando se incorporó el tema medio ambiental a la agenda mundial, se han hecho un sinnúmero de denuncias
con relación al deterioro ambiental. Durante dos décadas el mundo
se ha visto atiborrado de informes, planes de acción y cientos de recetas para curar los males de nuestro planeta. Sin embargo, el dete-
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rioro ambiental ha continuado. Por lo tanto, parecería que este llamado a la conciencia ecológica y muchas de las propuestas realizadas en
la ECO-92 (como algunos denominaron a la reunión en Río de Janeiro) más bien han quedado rebotando como un eco, al que no se le da
respuesta.
En 1987, después de la públicación del Informe Brundland, se afirmó
que los pobres son quienes causan un grave deterioro ambiental y se
estableció la conveniencia de un desarrollo económico (ecológicamente sustentable) que simultáneamente elimime la pobreza y mejore el medio ambiente. Frente a esta propuesta, no se puede dejar de
lado la presión de la producción sobre los recursos naturales, por lo
que atribuir a la pobreza la causa de la degradación ambiental es ver
solamente una parte del problema ¿Es que acaso este desarrollo, basado en una explotación acelerada de los recursos naturales, no está
liderado por sectores de poder económico? Y de esos procesos los
pobres son los más afectados. Por lo tanto, establecer que la pobreza
puede ser eliminada por el crecimiento económico general, en lugar
de por la redistribución, puede ser contraproducente ecológicamente.20 Martínez Alier califica al Informe Brundtland como el “ecologismo tecnocrático”.
El Informe Brundtland es la contribución más importante de la social
democracia europea y sus aliados al debate ecológico internacional,
y cuya importancia política se reflejó en la preparación de la Cumbre
de la Tierra o la conferencia de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1992.
Dentro de esta misma línea en América Latina, así como en los diferentes países de la región, también surgieron algunos documentos
tendientes a incorporar el desarrollo sustentable. “Nuestra propia
agenda”21, “Amazonía sin mitos”22 y Desarrollo sustentable, equidad
y medio ambiente”23 son algunos de los títulos sobresalientes. Si
bien estos documentos hicieron diagnósticos muy acertados de la
realidad de la región y resaltaron las altas tasas de pobreza, la ten-
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dencia en estas propuestas fue seguir favoreciendo el crecimiento
económico como un mecanismo para enfrentar la problemática de la
equidad.
Y es que llama la atención que se plantee cambiar las cosas sobre la
base de más crecimiento económico, cuando ya está comprobado
que éste lleva al agotamiento de recursos y al deterioro de los recursos naturales. Sin embargo, esta ilusión sigue alimentándose por parte de los países desarrollados. Pero está claro que no podemos confiar en el crecimiento económico como solución para los problemas
ambientales y menos aún para resolver la desigualdad, porque es insostenible desde el punto de vista ecológico. Por lo tanto, los obstáculos distributivos a la política ambiental solamente podrían superarse por la redistribución y no por el crecimiento.24
Este esfuerzo sin precedentes para promover un desarrollo sustentable la Cumbre de la Tierra (1992) generó una gran cantidad de expectativas respecto al futuro del planeta. Hay quienes creen que fue
positivo, pues logró sentar las bases para la creación de una nueva
etapa que brinde más esperanzas para el futuro de la humanidad.
Otros se han mostrado escépticos frente a los resultados, y piensan
que la “ECO 92” no fue sino un gran escenario que buscó afianzar los
espacios de poder de los países del norte, que estuvo llena de declaraciones demagógicas y que las propuestas que se formularon, con
relación a los acuerdos sobre cambio climático y sobre la conservación de la biodiversidad no lograron compromisos firmes. Este fracaso se debió a que los conflictos distributivos aparecieron como obstáculos insalvables el momento de definir políticas ambientales internacionales encaminadas a conseguir cambios.
Es importante destacar que el desarrollo sustentable no se refiere a
un estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de los
mismos, por lo que ya no se apunta a una “explotación” de los recursos naturales sino a un “manejo” de los mismos. Así mismo enfatiza
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en la necesidad de la solidaridad hacia las actuales y futuras generaciones y defiende la equidad intergeneracional. De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección de la inversión y del progreso científico tecnológico estén encaminados a la satisfacción de las
necesidades presentes y futuras.
Sin embargo, aunque el concepto ha sido incorporado a diestra y siniestra, en programas gubernamentales y de ONGs de todo el mundo las propuestas concretas son pocas y las dudas son muchas. ¿Hasta dónde el desarrollo sustentable ha sido aplicable en nuestras sociedades? ¿Qué ejemplos se podrían replicar? Un ave, un mamífero,
un réptil y todo ser viviente de la naturaleza conoce cuál es la capacidad de carga de un ecosistema ¿pero sabe el hombre cuál es la capacidad de carga en su casa, la Tierra?¿Cuánto de esta propuesta no ha
sido utilizado por los gobiernos para seguir favoreciendo a grupos
económicos que explotan los recursos naturales dejando de lado los
impactos sociales y ambientales? ¿Y cuántas de estas empresas ahora no se dicen sustentables?
Y es que, tal como se señaló anteriormente, hablar de desarrollo sustentable basado en un mayor crecimiento económico, parecería ser
una cortina de humo que busca no enfrentar el problema de la inequidad y las desigualdades. ¿Hasta qué punto este discurso no es sino una licencia para imponer desde el Norte ajustes ecológicos, además de los financieros? ¿Y el ajuste ecológico del Norte, que finalmente es el que más energía consume, cuando se dará?
Si bien algunos sectores abusan del concepto y éste ha sido apadrinado por quienes no lo están poniendo en práctica sino utizándolo publicitariamente con fines exclusivamente de imagen y para presentarse dentro en las corrientes actuales, es importante destacar que algunos organismos nacionales e internacionales hacen esfuerzos por
avanzar dentro de este nuevo estilo de desarrollo. Y no solo eso, sino
que nuevas iniciativas ciudadanas, tanto en el campo como en la ciudad, dan cuenta de actores sociales que están reivindicando lo am-
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biental, que encuentran espacios de participación para que cese o se
enmiende el deterioro de los recursos naturales y para que la lógica
del mercado y el capital no sea la única que rija nuestro destino.
Nuevos valores, nuevas prácticas y nuevas estrategias se presentan
en la defensa de la naturaleza, la protección del medio ambiente y el
manejo de los recursos naturales. A estas respuestas sociales que defienden su entorno natural está dedicado este documento.

Capítulo II

ECUADOR, UN ESCENARIO
DE AMBIENTES CONFLICTIVOS

1 . P roblemas biodiversos

La posición geográfica del Ecuador hace que tenga una gran riqueza
biológica. Este país, ubicado sobre la línea ecuatorial y atravesado
por la cordillera de los Andes, tiene como marco oeste al Oceáno Pacífico, lo que determina una multiplicidad de elementos naturales.
De acuerdo a la clasificación de Holdrige, el Ecuador cuenta con 25
de las 30 zonas de vida establecidas para América del Sur. La flora y
la fauna del Ecuador son de extremada diversidad.25
El Ecuador se divide en cuatro regiones: las planicies occidentales
(Costa), la zona altoandina (Sierra), la región amazónica (Oriente) y
el Archipiélago de Galápagos. Cada región presenta condiciones ambientales particulares que han dado paso a la formación de ecosistemas muy variados. Su importancia ecológica, social y económica se
reseña en este capítulo. La problemática ambiental de cada región se
trata en grandes líneas; los estudios de caso que forman parte del domumento exponen esto de manera más específica.
Los bosques tropicales, tanto de la Amazonía como de la Costa, los
bosques secos de la costa y sus manglares, así como los páramos y
los pocos reductos de bosque andino que aún quedan en el país, pre-
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sentan una biodiversidad asombrosa. Sin embargo, ésta se encuentra
gravemente amenazada.
Varios de estos ecosistemas son parte del Sistema Nacional de Areas
Protegidas, en el cual se han incorporado 3.3 millones de hectáreas,
como se puede ver en el Anexo No 1. Esto no significa que estén a
salvo. La presión sobre los recursos en estas áreas también es alta y
una política ambiental poco sólida y contradictoria ha determinado
que estas también estén amenazadas.
La cobertura forestal natural del país se concentra en un 80 % en la
Amazonía, el 13% en la Costa y el 7% en la Sierra. Se calcula que aún
existen en el país 11.5 millones de hectáreas de bosques naturales representativos, es decir, alrededor del 42% del territorio nacional. Sin
embargo, el ritmo al que desaparecen los bosques es alarmante:
140.000 y 200.000 hectáreas al año, lo que sitúa al país en una de las
tasas más altas de deforestación en América Latina: entre 1,2 y 1,7
anual.26 Si esta situación se mantiene, de acuerdo a los cálculos el
Ecuador quedaría totalmente deforestado en el año 2025.27
Frente a esta alta tasa de deforestación, la reforestación es muy baja.
Al momento se cuenta con 78.000 hectáreas de bosque plantado, lo
que corresponde al 3 y 4 % de las pérdidas de los bosques naturales.28
La pérdida de biodiversidad tiene que ver con la alteración de los ecosistemas, un modo de vida que determina la sobreexplotación del entorno natural y la contaminación del medio ambiente. De acuerdo a
las encuestas realizadas en la fase I de esta investigación, en la que
se aplicaron 144 encuestas a instituciones y organizaciones públicas
y privadas, nacionales e internacionales, los entrevistados señalan
que los principales problemas ambientales del Ecuador son deforestación, erosión, deterioro ambiental y contaminación, e inadecuadas
políticas de Estado.29 Todos estos problemas, de una u otra forma,
afectan la conservación y el manejo de la biodiversidad.
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¿Pero a qué se refiere este concepto, que actualmente es parte de
muchas propuestas y respuestas que tienen que ver con el manejo y
conservación del medio ambiente? La biodiversidad es “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras
cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende
la diversidad de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.30
La preocupación por su adecuada conservación ha tomado nuevos
rumbos que sitúan a la riqueza biológica, dentro del concepto de recurso natural, objeto de un manejo exclusivo y soberano por parte de
los Estados. Esto presenta varios retos para el futuro de la humanidad, pues significa que se deberá otorgar un valor económico a un
concepto tan complejo como la biodiversidad, que, a más de incluir a
los recursos genéticos, tiene que ver con el conocimiento ancestral
de las poblaciones indígenas.31
Actualmente el tema de la biodiversidad es de gran interés para los
países tanto desarrollados como subdesarrollados, pues la extracción de la biodiversidad a través de la biotecnología, es una actividad
con enormes potenciales económicos. A partir de nuestros recursos
genéticos la biotecnología puede dar respuesta a enfermedades incurables, puede incrementar las ganancias de la industria alimenticia, la
farmaceútica y la cosmética, e incluso elaborar armas biológicas.
Los países desarrollados hasta el momento, han accedido a estos recursos de manera gratuita, han contado con los recursos para hacer
los estudios, patentar y comercializar los productos sacados de los
bosques tropicales, de los páramos andinos o de los mares del sur. Y
es que casi toda la biodiversidad del planeta está en los países subdesarrollados; estos son los que tienen los recursos naturales y el conocimiento tradicional, por lo que grandes transnacionales los presionan.
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Ecuador es un país con una enorme biodiversidad, pero el acceso a
los recursos genéticos no está regulado y no existen mecanismos para que en su aprovechamiento participen las comunidades locales y
el Estado, a pesar de la suscripción y la ratificación de la Convención
Sobre Diversidad Biológica, que establece la propiedad soberana de
los recursos biológicos, y a pesar de que existen instrumentos legales para otorgar derechos de propiedad sobre variedades vegetales.

2 . D e t e r i o ro ecológico desde
la selva hasta el mar

Los 30 estudios de caso que se han sistematizado como parte de esta investigación presentan amplia información sobre los escenarios
en los que tienen lugar los diferentes conflictos ecológico-sociales.
En este capítulo no se analiza a profundidad la problemática ambiental o ecológica del Ecuador; solamente se revisan ciertas cifras y se
hace una breve reseña de ésta, considerando las cuatro regiones geográficas del país.
La Amazonía
La Amazonía ecuatoriana constituye el área geográfica más grande
del Ecuador. Tiene una superficie de 131.137 Km2 y ocupa casi la mitad del territorio nacional. Si bien el país posee solamente el 2% de la
Amazonía, no se puede subestimar la importancia de la conservación
de este bioma, tanto para la región como para el país, y es que la preservación de la Amazonía es una necesidad mundial. Revisemos algunos argumentos que sustentan este punto.
La relevancia ecológica de la Amazonía es fundamental dentro del
equilibrio ambiental del planeta, puesto que en ella se concentran las
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dos terceras partes de los bosques tropicales y casi el 15 % del agua
dulce de la tierra. Es uno de los sistemas fluviales más caudalosos del
mundo, que permite la existencia de gran extensión de bosques, lo
que determina que sea un importante regulador entre los niveles de
oxígeno y anhidrído carbónico. Por otro lado, es un refugio de una
variada flora y fauna. Su biodiversidad es un enorme potencial a futuro.
Los nichos ecológicos y las posibilidades de aprovechamiento del
medio, en la Amazonía son muy numerosas, pero, a su vez, esta estructura transforma al medio en uno de los más complejos y frágiles,
en tanto se trata de un sinnúmero de nichos con un relativamente reducido número de individuos de una misma especie.32
A pesar de esta enorme riqueza biológica, en la Amazonía existen
una serie de factores ecológicos restrictivos para las actividades productivas agrícolas y ganaderas. En particular éstos se derivan del tipo de suelo de la región. Por la gran exuberancia que tiene el ecosistema, se ha llegado a creer que se trataría de un suelo muy rico. Sin
embargo, la realidad para la mayor parte de la Amazonía, es diferente, en tanto los nutrientes que provienen del follaje, no son fijados en
el suelo, sino que pasan, gracias a la gran cantidad de organismos
descomponedores y al clima, rápidamente a alimentar el mismo bosque tropical.
En los diversos países que comparten la cuenca amazónica, así como
en el Ecuador, se ha desarrollado una serie de proyectos productivos
y extractivos que, más o menos, han seguido una misma línea: la explotación de los recursos naturales más rentables y la colonización
de esas tierras “baldías”.
La riqueza cultural de esta región es marcada. El Ecuador es el país
con la mayor densidad de población indígena en la cuenca. Estos
pueblos poseen un conocimiento profundo del medio ambiente amazónico y han sabido utilizar sus recursos naturales de una manera
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sustentable: satisfaciendo sus necesidades y permitiendo su regeneración natural.
En el Ecuador, el frágil equilibrio ecológico de la región oriental no
sufrió cambios radicales mientras las poblaciones aborígenes mantuvieron sus tradicionales procesos productivos, sobre la base de la recolección de frutos silvestres, caza de animales y cultivos itinerantes
de pequeñas parcelas, por medio de roza y quema, que permitía la
posterior recuperación ecológica. Aunque en muchas comunidades,
actualmente, las presiones del mercado están cambiando estas prácticas tradicionales, lo que determina una fuerte presión sobre su entorno natural.
En la Amazonía ecuatoriana en particular, la biodiversidad es notoria.
En esta región se da una gran concentración de especies por área,
una de las más altas en comparación con otras zonas tropicales.33
Aunque la región constituye apenas el 2% de la Cuenca Amazónica,
es el tercer país en la Cuenca con mayores especies de anfibios, el
cuarto de aves, el cuarto de reptiles, el quinto de monos, el sexto de
plantas con flores y el sexto de mamíferos. A nivel mundial, es el tercero en número de anfibios, el quinto en aves y el sexto en mariposas. Este es un centro evolutivo, que sigue formando diversidad biológica, con un alto índice de endemismo (especies que solamente se
encuentran en un área geográfica determinada).34
Actualmente, la región amazónica ecuatoriana también se ve amenazada por empresas transnacionales interesadas en explotar la biodiversidad. Estas prácticas no reconocen el aporte de las sociedades
tradicionales en la selección de las semillas, dominio y pericia sobre
el uso de las plantas y demás conocimientos.35 36
Más del 50% de la región ha sido intervenida. Y en los últimos años
el 25% del total de su superficie ha sido transformada. La cubierta de
bosques para 1985 fue de 92.317 km2., que corresponde al 82% de la
región; a partir de allí la presión sobre la floresta ha sido intensa, y
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se calcula que desaparecen anualmente 200.000 has., por lo que alrededor de 40% de la selva amazónica ha desparecido. 37
La deforestación y la destrucción de la Amazonía ha estado determinada por el uso y el control de dos de sus recursos: petróleo y suelo.
La industria hidrocarburífera ha dado paso a la tala del bosque tropical, a más de que ha favorecido un desordenado proceso de colonización de la región. De otro lado esta actividad, al no usar tecnología
adecuada, ha determinado un serio impacto al medio ambiente amazónico, contaminando suelo, agua y aire. Esto, sin duda, ha traído serios problemas de salud a los moradores del sector, quienes han presentado sus denuncias a través de varios mecanismos, a nivel local,
nacional e internacional.38 En el ámbito internacional ha sobresalido
y causado mucho impacto el juicio a la compañía norteamericana Texaco en la corte de Nueva York y el que se llevó en el Tribunal de
Aguas en Amsterdam.
En cuanto al recurso suelo, no solamente la colonización ha ejercido
presión sobre éste. Actividades agroindustriales como el cultivo de
palma africana han implicado también una tala significativa de selva
virgen; alrededor de 20.000 has. de floresta tropical han sido reemplazadas por este monocultivo.
En la Amazonía ecuatoriana, las áreas involucradas en la estrategia
nacional de conservación de áreas silvestres son los parques nacionales Yasuní y Sangay (1979), la reserva ecológica Cayambe-Coca
(1979), así como la Reserva Faunística Cuyabeno (1979) y la Reserva Biológica Limoncocha (1985); áreas que, a pesar de contar con
planes de manejo, en términos generales no han sido objeto de ningún manejo especializado que las preserve de formas de ocupación
que, curiosamente, las mismas políticas estatales han generado, como es el caso de la colonización y la actividad hidrocarburífera.
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Con relación a los impactos causados por la actividad petrolera los
conflictos han sido numerosos. Aquellos relacionados con la Reserva
Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní son analizados a
través de los estudios de caso.
La Costa
En la últimas tres décadas, la Costa es la región del país que ha sufrido intensos y variados cambios. La problemática ambiental de esta
región está dada, entre otras razones, por la deforestacón de bosques
húmedos y secos, por la expansión de monocultivos y de ganadería
extensiva. A pesar de un marcado deterioro por múltiples causas, es
importante señalar que en los últimos años una acelerada tala del
manglar ha sido el problema que más se ha destacado; este ecosistema ha sido reemplazado por piscinas camaroneras.
A lo largo de los 850 kms. de costa ecuatoriana existían 203.695 has.
de bosque de manglar, los que están desapareciendo aceleradamente, pues entre 1969 y 1991 se construyeron alrededor 120.000 has. de
camaroneras, por lo que se comprueba que el desplazamiento de este importante ecosistema ha sido significativo.
La tala del manglar ha traído serios impactos ambientales que se reflejan en el aumento de la erosión de las costas, cambios en la salinidad y temperatura del agua e incremento de la contaminación; todo
esto con el consecuente impacto a las poblaciones costeras. Un manglar deforestado obliga a la migración de comunidades que vivían de
un manejo sostenido de este ecosistema: concheras, cangrejeros,
carboneros, pescadores artesanales, han tenido que buscarse otro
medio de subsistencia.
A pesar de que existen numerosas disposiciones legales nacionales e
internacionales que protegen a los manglares, las instituciones responsables no las hacen cumplir y la tala continúa.
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Las concheras de Bunche y las comunidades de Muisne, al sur de la
provincia de Esmeraldas, han sido víctimas recientes de este deterioro ambiental y han alzado su voz de protesta para que no se siga talando el manglar, recurso básico para su sobrevivencia. Así mismo,
en el norte de Esmeraldas, que era una de las provincias costeras
donde se había logrado mantener este recurso, la comunidad de Matanal se vió afectada por la tala del manglar. Esta tala también se dió
en Manabí, donde la comunidad de Puerto Ebano se ha organizado
para frenar la desaparición del recurso y está realizando propuestas
de reforestación. Variadas y diversas han sido las estrategias para
buscar que se consideren los derechos de las comunidades sobre el
recurso manglar, y las voces de protesta tendientes a alertar al gobierno y a la ciudadanía sobre esta tala indiscriminada han ido desde
denuncias locales y nacionales, hasta un llamado internacional para
boicotear el camarón ecuatoriano.
Pero en las provincias costeras no solamente había el manglar como
recurso boscoso; tierra adentro existían también exuberantes bosques tropicales. Según Dodson y Gentry (1993), la mayor parte de la
conversión de bosque en el Ecuador occidental ocurrió entre 1960 y
1980. Se calcula que para 1988 quedaban como remanentes unos
4.800 Kms2 que equivale al 6% de la superficie original.39 Se ha buscado conservar estos remanentes con el establecimiento del Parque
Nacional Machalilla, donde los conflictos ecológico-sociales también
están presentes, tal como lo demuestra este caso.
En las partes bajas de las provincias costeras, gran parte de estos
bosques fueron reemplazados por monocultivos a gran escala de palma africana y banano.40 Como todo monocultivo, su rendimiento requiere de altas cantidades de insumos y productos químicos, lo que
sin duda ha generado serios impactos socioambientales. Uno de los
casos reseñados se refiere a la demanda de indemnización que hacen
miles de trabajadores bananeros por el uso de un nematicida, que
causó esterilidad.
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El acelerado crecimiento poblacional de esta región, así como el aumento de actividades productivas, han provocado serios problemas
ambientales que se están volviendo críticos; varios de estos son ampliados a través del análisis de los estudios de caso.
La sobrepesca de varias especies determina una baja en las tasas de
captura y, por lo tanto, en los ingresos del sector pesquero. La contaminación por desechos provenientes de varias fuentes deteriora la
calidad del agua y esto incide en las actividades productivas; el caso
del Síndrome de Taura da muestra de ello. La inadecuada ocupación
de playas ahuyenta el turismo y disminuye la calidad de vida de las
poblaciones costeras, tal como lo evidencia el caso de la fábrica de
harina de pescado en la población de Salango, ubicada en la provincia de Manabí.
Los Andes
En la región interandina, las transformaciones del entorno han sido
muy marcadas. El uso intensivo del suelo, así como la tala de los bosques nativos andinos, transformaron su paisaje. Serios problemas
ambientales como la erosión y la reducción del caudal en los cursos
de agua, afectan a muchos sectores de esta región.
Hablar de bosques andinos, para muchos, es referirse a bosques de
pinos y de eucapliptos. ¿Pero sabía usted que éstas son especies foráneas que nada tienen que ver con la vegetación que anteriormente
poblaba las estribaciones de la cordillera de los Andes? El bosque andino cubrió gran parte del Callejón Interandino y de los flancos exteriores de los Andes. Estos densos sistemas forestales contaban con
especies como colcas, arrayanes, cedros, sisines y pumamaquis, entre otros, plantas que formaban un hábitat idóneo para que allí subsistiera una gran diversidad de aves, entre las que se destacan pavas
de monte, perdices, gorriones, jilgueros y colibríes. Además, este
bosque constituyó un refugio natural para varios mamíferos, que ac-
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tualmente están en peligro de extinción, como el venado, la ardilla y
el oso de anteojos.
Actualmente en el Ecuador pocos reductos de bosques se encuentran diseminados a lo largo del Callejón Interandino. La conservación
y el adecuado manejo de estas reliquias de los Andes constituyen un
imperativo ecológico y cultural, puesto que estos bosques son verdaderas reservas genéticas, que cuentan con una variada biodiversidad.
Por otro lado, son los protectores de las cuencas hidrográficas, resguardan los suelos agrícolas de las partes bajas, evitando la erosión,
y son un ecosistema sustentador de vida, del cual dependen muchas
comunidades andinas. Las estribaciones de los Andes y especialmente los valles interandinos, son las áreas más deforestadas del país. Se
estima que existe menos del 3% de la vegetación natural en los valles
interandinos y apenas el 7% de la vegetación sobre los 2.000 m. de altura.41
Los bosques nativos fueron explotados desde la época de la colonia.
Se supone que éstos cubrían originalmente una superficie de 102.000
mts2. y en 1958, habían descendido a 50.000.
La mayor parte del callejón interandino ya no cuenta con su cobertura vegetal original y todos los valles están destinados a la agricultura
intensiva. Adicionalmente, en el Callejón Interandino la reforma agraria favoreció a sectores económicos minoritarios. A los indígenas y
los campesinos se les otorgó tierras en laderas de considerable pendiente, las que, sometidas a intensas prácticas de monocultivo, han
sufrido un acelerado proceso de deforestación y erosión. En algunas
zonas de la región interandina la escasez de agua constituye uno de
los serios limitantes para mejorar y asegurar la producción agropecuaria.
De otra parte, en el Ecuador, una serie de políticas estatales (por
ejemplo, los créditos del Banco Nacional de Fomento) determinaron
que estos sectores dejaran de lado prácticas agrícolas milenarias y se
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dedicaron al monicultivo. Esto trajo consigo la imposibilidad de producir competitivamente, pues sus tierras eran escasas y de mala calidad. Por otro lado, deterioraron seriamente las condiciones de vida
de los campesinos, pues al dedicarse al cultivo de un solo producto
no podían lograr su autosubsistencia, lo que dió paso, además, a un
cambio en la dieta alimenticia, que actualmente está saturada de hidratos de carbono.
Estos factores determinaron un aumento de la migración y un crecimiento desordenado de las ciudades, aspectos que serán puntualizados en el capítulo referente a medio ambiente y ciudad.
En esta zona también hay que destacar la existencia de los páramos,
formación de pajonal que se encuentra entre los 3.500 y 4.400 msnm.
Los páramos fueron originalmente utilizados para pastores de camélidos, lo cual ya casi no existe. La necesidad de tierra ha determinado el uso agrícola de este suelo que tiene muy bajos rendimientos.
Este ecosistema de alta montaña se ha visto afectado por una sobrexplotación y quema de los páramos y sobrepastoreo con especies ajenas al ecosistema.
Al buscar salvaguardar los ecosistemas de la región interandina, el
Estado ha declarado varios parques nacionales: Cotopaxi, CayambeCoca y Podocarpus. En este estudio analizamos los conflictos ecológico-sociales que se han presentado en el Parque Nacional Podocarpus por la actividad minera que se desarrolló en éste.
En la Región Interandina los conflictos de tierras han sido analizados
no tanto desde la perspectiva del ecologismo cuanto como parte del
debate agrarista. En el caso relacionado con la marcha indígena, se
analiza parcialmente la problemática de la tierra desde la perspectiva
del ecologismo.
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Las Islas Galápagos
Las Islas Galápagos son, sin duda, un escenario natural único en el
mundo y ésta característica atrae a la comunidad científica, así como
a miles de turistas que las visitan anualmente. Su origen, al igual que
su ubicación, han determinado que algunas de sus especies sean
endémicas.
Desde que el hombre llegó a las Galápagos se inició el deterioro de
su medio ambiente. A fin de disminuir estos impactos y conservar las
islas se establecieron medidas a nivel nacional e internacional. Si
bien el Ecuador en 1934 declaró a Galápagos como área de conservación, no fue sino hasta 1959 en que se declaró Parque Nacional. En
este mismo año, como parte de la celebración del centenario de la publicación de “El origen de las especies”, de Charles Darwin, se creó
la Fundación Científica Charles Darwin, y un año más tarde la Estación Darwin en Puerto Ayora.
La estación científica tiene como propósito investigar a fondo la ecología de las islas y sentar las bases para su conservación. Todos los
estudios que esta lleva a cabo sirven de base para los planes y programas del Parque Nacional Galápagos.
La conservación de las islas tiene problemas cada vez más graves.
Los enemigos de este ecosistema han sido las especies introducidas
por el hombre, que están causando serios impactos en la flora y la
fauna e incluso han determinado la extinción de varias especies.
Además, el aumento del turismo hacia Galápagos ha dado paso a un
crecimiento explosivo de la población, pues el incremento de infraestructura local fue un factor dinamizador de la migración, ya que se requirían servicios en mar y en tierra. La provincia de Galápagos tiene
la segunda tasa de crecimiento poblacional del Ecuador ( 5.9%).
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En 1974, 4.078 personas poblaron cuatro de las islas del Archipiélago, las que en 1990 ya eran 9.785. Las islas habitadas son San Cristóbal, Santa Cruz, Santa María o Floreana e Isabela. De acuerdo a proyecciones demográficas, se estima que para el año 2.000 alrededor
de 18.000 personas vivirán en las islas. Es importante señalar que el
área habitada corresponde al 3% del territorio insular, sin embargo,
el impacto que éste genera afecta a todas las islas.
El aumento del turismo y de la población crea más presión sobre los
recursos naturales de las islas, y trae consigo todos los problemas del
crecimiento urbano que se dan en el Ecuador continental, como son
acumulación y falta de respuesta frente a la disposición de desechos
sólidos y baja calidad de los servicios básicos relacionados con el saneamiento ambiental. Estos y otros conflictos son analizados en el estudio de caso relativo a las Islas Galápagos.

3. La otra mitad del ambiente: las ciudades

La situación ambiental en las ciudades, así como el deterioro del medio ambiente en el área rural, responde a una serie de causas estructurales. Este capítulo no busca hacer un análisis exhaustivo de cuál
es la problemática ambiental urbana, pues hay documentos que dan
cuenta de ello y presentan una serie de datos muy valiosos al respecto.42 Esta parte hace una revisión rápida de algunos puntos que generan impactos ecológicos y que se repiten en la mayor parte de las
ciudades.
En primer lugar, el deterioro del medio ambiente a nivel rural elevó
aún más la ya baja calidad de vida de indígenas y campesinos, lo que
determinó un aumento de la migración que favoreció el crecimiento
desordenado de las ciudades.
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Entre 1950 y 1990 la población urbana del Ecuador se incrementó en
seis veces, al pasar del 29% al 55% del total nacional.43 La falta de respuestas a las demandas de servicios, planteadas desde las zonas rurales y el deterioro del medio ambiente, determinaron una marcada
migración a las ciudades. Luego del abandono de las tierras, indígenas y campesinos incrementaron los cinturones de miseria en las
grandes urbes, donde también están sometidos a serios problemas
económicos, sociales y ecológicos.
Pero la migración no solamente es hacia la grandes urbes (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato). Las zonas donde el entorno natural aún
se conserva y donde se desarrollan actividades económicas importantes, como son Galápagos (turismo) y la Amazonía (extracción petrolera), son centros de atracción. Se podría pensar que en estas nuevas ciudades se incorporarían nuevos patrones de urbanismo, que
consideren una mejor calidad para sus moradores e incorporen la mitigación de impactos ambientales, sobre todo por encontrarse en zonas ecológicas donde el mundo entero tiene puesto sus ojos. Estos
dos casos se reseñan al final de este capítulo.
Sin embargo, en estas nuevas ciudades de reciente colonización, así
como en las otras, los problemas ambientales se repiten. Los gobiernos seccionales, en algunos casos, han aducido que debido a la crisis
económica no han podido planificar y menos ejecutar los servicios
urbanos mínimos. Pero también ha habido casos de corrupción, uso
indebido de fondos y gastos en obras secundarias. En definitiva, las
ciudades del país presentan serios problemas ambientales; si bien cada una tiene sus particularidades algunos problemas son comunes a
todas y responden a las mismas causas.

Contaminación de aguas. En la mayor parte de las ciudades del Ecuador, los cursos de agua (lagos, ríos y mar) cercanos a centros poblados soportan una alta contaminación, ya que todas las aguas servidas
y las aguas negras, los desechos domésticos y de las industrias, van
a dar a los cursos de agua sin previo tratamiento.
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Basura. La generación de desechos sólidos es proporcional al número de habitantes de la ciudad: a mayor población, mayor generación
de basura. En la mayor parte de las ciudades del país su disposición
no se hace técnicamente. La basura en las ciudades del país es acumulada en un lugar descampado, lo que genera malos olores provenientes del botadero. Este representa un riesgo para la salud de los
moradores del sector: propicia las reacciones alérgicas, sensibiliza
las membranas nasales y provoca gripes y catarros frecuentes; es un
lugar idóneo para la reproducción de ratas y moscas, animales que
determinan la diseminación de enfermedades infecto-contagiosas;
desde aquí se propagan bacterias que pueden resultar peligrosas.
Los moradores de la parroquia de Zámbiza, en la ciudad de Quito,
han presentado su protesta pues el botadero de basura les perjudica
y les trae graves problemas de salud. Este caso es sistematizado y
analizado.

Contaminación por ruido. El ruido en las ciudades se relaciona con
el incremento de la densidad poblacional. Además tiene que ver con
el aumento de actividades industriales, del parque automotor y el
transporte aéreo. En todas las ciudades en las que se ha estudiado el
ruido en el país, este sobrepasa la norma vigente. 44
Contaminación del aire. La contaminación del aire responde principalmente a dos causas: contaminación industrial y contaminación generada por el parque automotor.
Contaminación industrial. En las tres regiones del país, las industrias
ubicadas tanto en el área urbana como en la rural contaminan inmisericordemente. El crecimiento acelerado de ciudades como Quito,
Guayaquil y Cuenca ha determinado que las fábricas que hace veinte años se encontraban fuera del perímetro urbano, actualmente estén rodeadas de urbanizaciones. En la medida en que las industrias
no cuentan con los debidos equipos técnicos para reducir la emisión
de gases tóxicos, esto trae consigo serios riesgos de contaminación
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y afecta a la salud de sus habitantes, puesto que solamente por generación de energía, en Quito, las industrias emiten alredor de 6.000 toneladas de contaminantes al año, según lo indica un informe de Fundación Natura.
Lo que agrava la contaminación de las industrias es que éstas son
fuentes estacionarias, es decir, contaminan desde un mismo punto. Y
comparándola con las fuentes móviles, se puede decir que, solamente por procesos de combustión, una fábrica textil contamina igual que
86 buses con motores a diesel, según lo indica el documento “Industria y ambiente”.

Toneladas de gases se arrojan directamente a la atmósfera y gran
cantidad de fluidos tóxicos se vierten a los cursos de agua natural.
Las industrias no toman las medidas preventivas necesarias y el Estado parece no tener la capacidad de controlar esta contaminación.
Municipios, como el de Quito, dieron muestras de sensibilidad y
preocupación por enfrentar el tema ambiental al crear una Dirección
de Medio Ambiente.
Las protestas frente a la contaminación industrial urbana han sido
múltiples. Los moradores del barrio Jipijapa, organizados en el Comité 6 de Diciembre fueron los primeros en el norte de Quito que presentaron su demanda. Su ejemplo fue seguido por las señoras del barrio Zaldumbide, quienes lograron la clausura de la fábrica Ecualcohol. En el sur de la ciudad de Quito también se dieron protestas, los
moradores de San Bartolo exigieron la reubicación de las envasadores de gas, pues representaban según ellos, una bomba de tiempo.
Esta reivindicación fue retomada años más tarde por los moradores
ubicados en las inmediaciones de El Beaterio, lugar en el que se encuentran ubicadas todas las instalaciones de Petroecuador.
En la ciudad de Riobamba los trabajadores de la fábrica Tubasec también levantaron su protesta y recibieron el apoyo de algunos sectores
de la ciudadanía por el uso indebido y riesgoso que se hacía del as-
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besto. En un barrio de Loja, una organización civil logró la clausura
de una fundidora de metales.

Contaminación generada por el parque automotor. Los impactos por
la actividad industrial no son el único factor que contamina el aire. El
parque automotor actualmente es considerado como la principal causa de contaminación en las ciudades más importantes del país. Sin
embargo, llama la atención que la ciudadanía no se haya manifestado
en este sentido. Como dice Martínez Alier, esto problablemente responde a que el vehículo tiene que ver con el estatus social de la persona. En Quito, el Municipio (1992-1996) es el actor principal en defensa de la calidad del aire y realiza interesantes propuestas y campañas en favor de la descontaminación generada por el parque automotor.
El mal visible de la contaminación generada por el parque automotor
es el humo que despiden los escapes de vehículos a diesel. Sin embargo, la gasolina con plomo que se produce y se comercializa en el
país, tiene serias repercusiones en la salud y en el entorno natural.

Falta de áreas verdes. Muchos de los problemas ambientales urbanos
y de deterioro de calidad de vida tienen relación con la falta de planificación en el ordenamiento del espacio y el uso del suelo. En muchos casos no existe una planificación acorde con las características
físicas, lo que lleva a la destrucción de áreas verdes y tierras agrícolas. Esto muchas veces trae desastres, como aluviones, con graves
consecuencias para la ciudad y sus moradores. Además hay que señalar que éste es también un problema de poder e intereses en el uso
y el control del suelo urbano.45
Y dentro de esta falta de planificación, muchas ciudades se cubren de
cemento y destruyen su entorno natural. Las ciudades ecuatorianas
cuentan con pocos espacios verdes, y estos muchas veces están también bajo presión y son objeto de invasiones. Los casos de las laderas
del Pichincha y del Parque Metropolitano son muy interesantes pues
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dan cuenta de cómo, frente a las áreas verdes, hay defensores y detractores.
Las ciudades, en general, responden a un tipo de crecimiento que no
considera lo ambiental y replica errores de otros lugares del mundo.
En áreas de reciente colonización se podría pensar que estos problemas ambientales que afectan al ámbito urbano habrían sido revisados y considerados en la planificación. Esto no ha sido así. Algunos
datos relativos a áreas de colonización reciente, en zonas de reconocido valor ecológico, cómo Galápagos y la Amazonía, permiten constatar cómo los procesos de colonización y el crecimiento de las ciudades no consideran la variable ambiental. En el punto dos del siguiente capítulo, la situación de Galápagos y la Amazonía nos ilustra
las contradicciones entre conservación y desarrollo, y pone de manifiesto los grandes vacíos de este modelo con relación a la tan mencionada sustentabilidad.

Capítulo III

SOCIEDAD ECUATORIANA
Y MEDIO AMBIENTE

En este punto se reseñan los procesos económicos y sociales que se
han dado en los últimos 20 años en el Ecuador, y que han incidido directamente en la estructuración de la actual sociedad ecuatoriana.
No se trata de desarrollar un análisis histórico a profundidad, eso sería tema de otro estudio. Lo que nos interesa destacar son las condiciones sociales y económicas que han dado paso al surgimiento de
actores que han cuestionado al Estado, sus modelos de desarrollo y
su relación con la sociedad civil, con un discurso que incorpora lo
ambiental. Algunos aspectos que se destacan y que reseñamos en este capítulo son: el restablecimiento de la democracia, el desarrollo urbano, la modernización del campo, los procesos migratorios y la crisis económica, factores que inciden en la problemática ambiental actual.

1 . S o c i e d a d e c u a t o r i a n a : d i n á m i c a s y p rocesos

El Ecuador es un país que está conformado por una población diversa, que responde a su división geográfica y a procesos históricos y
económicos que determinaron una dinámica social específica. Los
asentamientos urbanos están sujetos a procesos migratorios y a polí-
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ticas estatales; la población indígena ha sufrido procesos de mestizaje impulsados por el Estado como parte de su modelo político de sociedad nacional y la población rural disminuye notablemente. Para
dar una visión de cómo está conformada la sociedad ecuatoriana, a
continuación se presentan datos estadísticos sobre cuántos somos y
cómo estamos distribuidos los ecuatorianos; cuál es la población por
edad y sexo.
C u a d ro N º 1
Población del Ecuador por gr upos de edad y sexo
Población por Edad
EDAD

1990

%

2000

%

Menores
de 15 años

3’739.224

38.80

4’277.883

33.82

15 a 24 años

1’955.513

20.3

2’570.795

20.33

25 a 64 años

3’535.269

36.6

5’203.207

41.15

418.183

4.3

594.210

4.70

1990

%

2000

%

Hombres

4’796.412

49.78

6’350.427

50.22

Mujeres

4’851.777

50.3

6’295.668

49.78

65 años y más

Población por Sexo
SEXO

Fuente: Censo de población 1990, INEC; Proyecciones de población 1990-2.000.
INEC, 1994.
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Las problemáticas que enfrenta la sociedad ecuatoriana actual difieren notablemente de las anteriores a la explotación petrolera. Los
movimientos sociales son otros. El movimiento obrero, vigente hasta 1980 como el portavoz de los sectores populares, perdió liderazgo.
El movimiento indígena resurgió con fuerza; los movimientos de mujeres y el ecologista, conjuntamente con las ONGs, han adquirido notoriedad en los espacios públicos y en los medios de comunicación.
La sociedad ecuatoriana no ha encontrado canales de expresión y representatividad en el sistema político nacional. El ordenamiento político vigente en el Ecuador, desde 1979, año en el que se dio el retorno a la democracia, ha sido cuestionado sistemáticamente por las
ciencias sociales. El cuestionamiento enfoca el carácter formal de la
democracia, su incapacidad para resolver los problemas económicos,
sociales y ambientales y la falta de espacios de participación y representación de la sociedad civil en el juego democrático.
La representatividad es la capacidad del sistema político de incluir las
demandas y los conflictos protagonizados por la sociedad civil, e incorporarlos y normatizarlos institucionalmente. Desgraciadamente,
el régimen político ecuatoriano se caracteriza por una visión jurídica
de los cambios y no como lo que verdaderamente son: “acciones en
el campo político. De ahí que cualquier debate al respecto se mueve
-y generalmente se muere- dentro del marco de la constitucionalidad
y no dentro del más amplio contexto de lo político”.46
La incapacidad del sistema político ecuatoriano para debatir las reivindicaciones de la sociedad civil limita la participación de amplios
sectores ciudadanos en el juego democrático formal, pero hay otros
sectores que han logrado potencializarse como una alternativa, frente a la incompetencia institucional para manejar los conflictos. El movimiento indígena ha tenido un rol preponderante en este sentido.
También se debe destacar el papel desempeñado por los ecologistas,
por las ONGs vinculadas con los Derechos Humanos, con la protección del medio ambiente y el movimiento de mujeres. Estos espacios
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son puntos de convergencia de amplios sectores sociales que demandan una mayor representatividad por parte del Estado.
Actualmente, movimientos como el indígena, el ecologista, el de mujeres, las ONGs y las protestas y movilizaciones colectivas expresan
las reivindicaciones de una sociedad que (sobre todo en las dos últimas décadas) ha sufrido profundos procesos de transformación social, política, económica y ambiental y denotan una gran conflictividad. A continuación se hace una breve descripcición de los procesos
de cambio más relevantes.
Una Agria Refor m a e n e l c a m p o
Las Leyes de Reforma Agraria de 1964 y 1973, el crecimiento industrial y urbano y las políticas de colonización generaron grandes cambios en la estructura social de las comunidades indígenas serranas y
amazónicas. En las áreas rurales de la sierra, la reforma agraria trajo consigo la eliminación de formas precarias de producción, modificó el uso y distribución de los suelos y liberó a la población indígena
y campesina de las relaciones serviles, para incorporarlas al mercado nacional del trabajo por medio de la migración a las ciudades y la
incorporación de las economías campesinas al mercado.
La reforma agraria, las políticas de colonización y una fuerte activación del mercado de tierras originaron transformaciones en la tenencia de la tierra, como se puede constatar en el cuadro que se presenta a continuación. En la Sierra, en 1954, el 81,1% de unidades productivas agrícolas (UPAS) eran menores de 6 has., y el 64% de la tierra
estaba en manos de terratenientes con propiedades mayores de 100
has.; la concentración de la tierra era muy alta, las grandes propiedades eran enormes latifundios que funcionaban bajo el sistema huasipungero.
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C u a d ro N º 2
Distribución de la tier r a e n e l E c u a d o r 1 9 5 4 - 1 9 9 6
% D E U PA S

% T O TAL TIE RRA

1. Sierra

1954

1974

1994

1954

1974

1994

0-5
5-10
10-20
20-50
50-100
100-500
500+
TOTAL

81.7
8.7
4.0
3.0
1.4
0.9
0.3
100.0

77.1
10.8
5.3
4.1
1.3
1.2
0.2
100.0

80.2
8.9
3.2
5.2
1.0
1.6
0.0
100.0

10.8
5.2
4.8
7.3
7.6
16.1
48.3
100.0

12.7
8.7
8.7
16.2
11.0
22.9
19.8
100.0

14.1
8.1
5.5
20.9
8.4
42.9
0.0
100.0

260

388

389

2737

3096

3233

1954

1974

1994

1954

1974

1994

73.1
10.5
6.2
5.6
2.4
1.8
0.4
100.0

70.3
21.0
7.5
6.6
1.8
1.6
0.2
100.0

57.9
12.5
9.9
11.5
4.3
3.3
0.6
100.0

3.0
3.9
5.1
12.5
11.0
23.0
41.4
100.0

6.6
6.0
9.1
18.7
10.6
26.5
15.7
100.0

5.1
3.8
6.1
16.4
13.5
33.5
21.6
100.0

85

228

239

2979

3854

5801

upas/ha (miles)
2. Costa
0-5
5-10
10-20
20-50
50-100
100-500
500+
TOTAL

upas/ha (miles)

Fuente: Banco Mundial: Ecuador Poverty Report, 1995
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En los últimos años se han consolidado las grandes y las pequeñas
propiedades. En la Sierra, el número de UPAS menores a 5 has. se
ha mantenido relativamene estable. El porcentaje de tierra destinado
a estas pequeñas propiedades ha crecido en 13.3%. Las unidades medianas desde 5 hasta 10, 20 y 50 has. han aumentado considerablemente; las propiedades mayores a 100 has., no han crecido significativamente, pero sí el porcentaje de tierras destinadas a este tipo de
unidades productivas.
En la Costa, el incremento de tierras destinadas a unidades productivas mayores de 100 has. es notable, así como la disminución de unidades productivas menores a 5 has. En el cuadro No. 2 se puede
apreciar que en esta región del país, en 1974, después de la Segunda
Ley de Reforma Agraria, las UPAS de 0 a 10 has. crecieron mucho.
Sin embargo en 1994, la tendencia era a bajar y tendían a aumentar
las UPAs de 20, 50 y 100 has. Como se puede ver, la incorporación de
tierras a la producción agrícola es muy alta. En la Costa y en la Sierra, casi ha duplicado el total de hectáreas cultivadas en el país, desde 1954 hasta 1994.
En la Sierra, la tendencia a consolidar las propiedades mayores a 100
has. puede estar vinculada a los procesos de colonización de las estribaciones de la cordillera, en donde se sustiyen enormes extensiones de bosque por pastos para la ganadería. La mediana propiedad ha
crecido con el cultivo de productos no tradicionales para la exportación, como las flores y algunas frutas.
En la costa, las plantaciones de banano y otros productos, como palma africana, han tenido un gran impulso por la importancia económica de estos productos en el mercado internacional. Los últimos reductos de bosque húmedo fueron reemplazados por monocultivos de
exportación.
Las pequeñas propiedades están en su mayoría localizadas en zonas
altas, con topografía irregular, sin acceso a agua ni a bosques circun-

Ecologismo Ecuatorial / 7 5

dantes y presentan un acelerado deterioro. Situación que corresponde a un proceso de redistribución de tierras impuesto por el Estado,
por la necesidad de algunos sectores terratenientes de modernizar la
producción agrícola. La reforma agraria ecuatoriana impulsó una modernización que vinculó definitivamente al campesino con el mercado de trabajo y dejó las tierras productivas a las empresas agrícolas
y a los campesinos capitalizados. Por lo tanto, la problemática estructural de la tenencia de la tierra no fue resuelta en su totalidad y se
mantiene hasta hoy. Por eso se podría calificar a ésta como una “Reforma Agria”.
En la Amazonía, la colonización desplazó a las poblaciones indígenas
de sus tierras, y destruyó grandes extensiones de bosque húmedo
tropical para sustituirlo por pastos para la ganadería. La explotación
petrolera ha suscitado múltiples problemas sociales y ambientales;
estos factores han determinado que la región oriental se convierta en
un escenario conflictivo, en donde las organizaciones indígenas han
jugado un rol protagónico.
Del campo a la ciudad
El crecimiento de las ciudades en el Ecuador significó un enorme
cambio: una sociedad eminentemente campesina, como la nuestra,
en 20 años se convirtió en una sociedad urbana. La Reforma Agraria
antes reseñada también influyó en este proceso.
A finales de 1980 la crisis económica puso en evidencia que la bonanza petrolera estuvo lejos de solucionar nuestros problemas; por el
contrario, éstos se habían agravado. La expansión industrial dinamizó el crecimiento de las ciudades más importantes del Ecuador (Quito y Guayaquil), marcando un desequilibrado desarrollo entre la ciudad y el campo. Mientras las ciudades se desarrollaron aceleradamente, en el campo, por el contrario, los problemas de tierras no tuvieron una resolución estructural suficiente, agravando la situación
de pobreza extrema de la población rural, lo que generó grandes pro-
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cesos migratorios que impactaron en la estructura familiar campesina y crearon conflictos en las ciudades.
Hasta 1970 el Ecuador era considerado como un país campesino y
agrícola. Esto se refleja en los datos censales de 1974, según los cuales la población rural del país era mucho mayor que la población urbana. Posteriormente, en 1982, el número de habitantes del área rural seguía siendo más alto que en el área urbana. Estos indicadores,
en 1990, variaron notablemente, y denotan cambios en la distribución
geográfica de la población. Según datos del último censo, la actual sociedad ecuatoriana se conforma por una población rural que constituye el 45% de la población total del país, frente a la urbana, que es el
55%.
La tasa de crecimiento de la población urbana ecuatoriana, entre
1982 y 1990, es de 3,58%, frente a un 0,48% de la población rural.47 La
población ecuatoriana crece a un ritmo de 2,09%, que es inferior a las
tasas de crecimiento de los períodos intercensales de 1982 y 1990.
Miles de campesinos migran temporal o definitivamente a las ciudades, y ponen en evidencia una desequilibrada distribución espacial.
El 43% de la población total del país está en dos provincias: Guayas y
Pichincha. Tanto Quito como Guayaquil concentraban en 1990 el
30,43% de los 179 cantones del Ecuador. 48 Las migraciones dan lugar
a la proliferación de barrios urbanos marginales que carecen de servicios básicos.
Los procesos migratorios significan cambios en la estructura familiar
campesina; los migrantes dejan sus comunidades para enfrentarse
con un medio hostil y extraño, en donde se desenvuelven en condiciones de subordinación social. Los migrantes se han vinculado sobre todo a la industria de la construcción, pero en los últimos años
adquirieron importancia las actividades informales. El sector industrial ha sido incapaz de absorber toda la mano de obra disponible, razón por la que alrededor del 40% de la población urbana se encuentra
en el sector informal o en el subempleo.49
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C u a d ro N º 3
Población r ural y urbana del Ecuador
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUAT O R I A N A 1 9 9 0 - 2 0 0 0
Población (habitantes)
1990

1996

2000

Tasa de Crecimiento anual

REGION
Costa
Sierra
Resto

5’089.146
4’661.127
513.864

5’833,807
5’225.378
639.311

5’597.750
6’325.547
722.798

2.20
1.85
3.47

AREA
Urbano
Rural

5’683.585
4’580.552

7’172.397
4’526.099

8’098.436
4’547.659

3.60
-0.07

10’264.137

11’698.496

12’646.095

2.11

Total

DISTRIBUCION PORCENTUAL (Porcentaje del total de población)
REGION
Costa
Sierra
Resto

49.6
54.4
5.0

56.8
50.9
6.2

54.5
61.6
7.0

AREA
Urbano
Rural

55.4
44.6

69.9
44.1

78.9
44.3

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: Censo de población de 1990, INEC; Proyecciones de población 1990-2000.
INEC, 1994
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Nación diversa
En su afán modernizador, el Estado ecuatoriano impulsó, desde la década del sesenta, proyectos de desarrollo rural, que pretendían crear
las condiciones para imponer un Estado hegemónico y unitario, basado en la idea del mestizaje, con una sola lengua, un solo territorio,
una sola religión y un solo poder representado por el Estado con todo su cuerpo de leyes y su organización política.
A pesar de las iniciativas estatales para integrar a la población indígena del Ecuador en la sociedad nacional mestiza, la población indígena continúa teniendo una presencia significtiva en el ámbito rural. Un
35% de población rural serrana y un 38% de la población total de la
Amazonía, es indígena. En la Costa, la población rural mestiza es
predominante: apenas un 3% puede ser considerada indígena.50
En 1990, del total de la población rural serrana, 740 mil personas viven en zonas predominantemente indígenas quichua hablantes, localizadas en las provincias de Chimborazo, Cañar, Cotopaxi e Imbabura.
En Carchi, Loja, Azuay y Bolívar la población es predominantemente
mestiza. En Pichincha y Tungurahua hay una importante presencia
indígena, pero en Tungurahua y Bolívar el porcentaje de áreas predominantemente indígenas (API) disminuye significativamente.51
En la Amazonía, según el censo de 1990, había 273.282 habitantes.
Por datos porporcionados por la Federación de Comunas Unión de
Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), en 1989 aproximadamente 100.000 personas pertenecían a diferentes “nacionalidades
indígenas”52, quichuas del Oriente, sionas y secoyas, cofanes, záparos, hoaoranis, shuaras, shiwiar y ashuaras.
En la Costa, de 1’817.388 habitantes, los pueblos indígenas tienen
una presencia muy baja. Según información de la CONAIE, en 1989
no llegaban a ser 50.000 personas. Las nacionalidades de la Costa
son los pueblos Awa, Chachi y Tsáchila.53
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Los indicadores utilizados en la Sierra para discriminar la población
indígena de la mestiza fueron la presencia permanente en las comunidades rurales y el uso del idioma quichua. No se incluyeron a los
migrantes que viven en las ciudades.54

2 . D e s a r rollo eco-ilógico

La conformación de un modelo económico basado en la producción
de recursos primarios para satisfacer las demandas del mercado internacional, con un sentido netamente extractivista en el uso de los
recursos naturales (desde la época colonial, incluida la republicana y
la actual democracia), ha incidido en el deterioro ambiental y en la
desaparición de ecosistemas naturales.
A partir de la explotación petrolera y el endeudamiento externo, el
país entró de lleno en un proceso de modernización que trajo como
consecuencias la expansión industrial, la modernización del campo,
grandes procesos migratorios, el crecimiento urbano, un acelerado
deterioro ambiental y profundos cambios en la estructura de la sociedad ecuatoriana.
Economía vs. ecología
Bien vale recordar rápidamente que el modelo económico basado en
la exportación de productos agrícolas como el cacao, el café y el banano, le asignó al país un papel marginal respecto a los intereses de
los capitales foráneos. A partir de 1972, con la inserción del Ecuador
en el mercado internacional petrolero, “se amplió el flujo de recursos
financieros, facilitando un crecimiento acelerado de la economía
ecuatoriana”.55
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El crecimiento económico generado por la explotación petrolera sentó las bases materiales para que el país entrara en una fase de endeudamiento externo, que pasó de 260,8 millones de dólares a finales de
1971, a 5.868,1 millones en 198156 y a 12.800 millones de dólares en
1994.57
Como efecto del crecimiento económico, se dio una expansión industrial que concentró a las industrias sobre todo en las provincias de Pichincha, con un 78%, y Guayas con un 70% de establecimientos industriales.58 También se impulsó la modernización de la producción
agrícola con la tecnificación de la ganadería y de los cultivos de exportación, como las flores.
Todos estos procesos dieron origen a grandes transformaciones sociales, tales como la complejización y expansión del papel del Estado,
nuevos procesos de urbanización y la aparición de diferentes mecanismos que profundizaron las desigualdades sociales y regionales.
A pesar de las óptimas condiciones económicas que los primeros
años de la explotación petrolera trajo consigo, el Estado no planteó la
creación de un modelo de desarrollo alternativo. No se cambiaron
los patrones productivos; éstos dependen del interés internacional y
las exportaciones primarias son la base de la economía.
En la Costa, la consolidación del modelo exportador creó un sistema
de producción basado en el monocultivo y en el consumo de insumos
agroindustriales. Las exportaciones de camarón y banano crecieron
significativamente desde finales de 1970 e inicios de 1980. La producción camaronera, afirma Alberto Acosta, motivada por las condiciones del mercado mundial y favorecida por las condiciones naturales
del Ecuador, se convirtió en uno de los cinco productos exportables
más importantes después del petróleo.59
Los monocultivos orientados al mercado internacional son cultivos
extensivos que requieren grandes inversiones de capital y generan
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los ingresos más altos de divisas, después del petróleo, que “representa el 40% de las exportaciones ecuatorianas, el banano y el camarón, con poco más de 500 y 450 millones de dólares en 1993, son los
principales productos de exportación, que juntos suman un 35% de
las ventas al exterior”.60
La concentración de riqueza en la costa es muy alta; frente a las empresas exportadoras y comercializadoras de banano y camarón, se
encuentran en contraste las fincas campesinas con una producción
agrícola orientada al mercado interno, con limitaciones crediticias,
de comercialización y, en los últimos años, con una contracción de la
demanda por la crisis económica.
Los monocultivos para la exportación han causado un acelerado proceso de deforestación de los bosques nativos de la zona, y por consiguiente la reducción de la producción de madera, la pérdida de los
productos no maderables de los bosques, la desaparición de la flora
y la fauna y, sobre todo, la pérdida de ecosistemas naturales de los
que han dependido comunidades rurales para su sobrevivencia. En
este sentido, vale mencionar la sustitución de los manglares por piscinas camaroneras y de bosque húmedo tropical por plantaciones de
banano, palma africana, pasto y, en menor proporción, café y cacao.
En el área rural serrana, los efectos de la modernización impulsada
por la Reforma Agraria se manifestan en un acelerado proceso de diferenciación económica. Las empresas agrícolas y los campesinos
que accedieron a tierras productivas, concentran los recursos económicos y técnicos en contraposición con la creciente pauperización de
los campesinos minifundistas.
En las ciudades la población informal es cada vez mayor; el proletariado industrial, la burocracia y los sectores profesionales, conviven
en un espacio que cada vez se torna más problemático por la creciente ocupación de los espacios urbanos, por el deterioro ambiental cau-
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sado por la indutria y el parque automotor, y la carencia de los servicios básicos.
La región amazónica es la más extensa y la menos poblada del país;
la explotación petrolera se concentra en esa región geográfica, inicialmente con compañías transnacionales como la Texaco, Gulf y una
serie de compañías transnacionales contratistas, y asumida después
por las empresas estatales CEPE y finalmente Petroecuador. Esta actividad es la base económica del Estado ecuatoriano. En 1975, el 21%
del presupuesto general del Estado dependía de las exportaciones
petroleras. En 1992, el 51,1%; en 1994, el 34,5%. Las exportaciones petroleras dinamizaron la economía ecuatoriana, crecieron de casi 190
millones de dólares en 1970 a 2.500 millones en 1981.61
La explotación petrolera generó grandes cambios sociales y ambientales, tales como procesos de colonización, deforestación y ocupación de suelos poco aptos para la agricultura, el desplazamiento de la
población nativa y la pérdida de los recursos naturales. Situación que
genera conflictos entre la población nativa, los colonos, las empresas
petroleras y el Estado.
A mediados de 1980, el país sufrió las consecuencias del endeudamiento: se frenó el crecimiento económico del Estado, el déficit fiscal
se convirtió en un cuello de botella y los sectores medios y bajos de
la sociedad se vieron inmersos en una crisis económica generalizada,
agravada por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional.
Contradictoriamente a los indicadores de crecimiento económico, en
la actualidad la sociedad ecuatoriana se caracteriza por un alto grado
de concentración de la riqueza y por los alarmantes índices de pobreza. Para finales de 1993, el 79% de los ecuatorianos podían ser considerados pobres. Es decir, que de 10’981.000 ecuatorianos, 8’661.000
no cubrían sus necesidades básicas. Apenas 2’320.000 ecuatorianos
no eran pobres.62
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El Estado, por medio de sus múltiples agencias y proyectos, impulsó
un modelo de desarrollo que prioriza lo económico frente a lo social
y ambiental. La creciente pobreza y la pérdida sistemática de recursos naturales han causado conflictos en todo el país.
Dos ejemplos que ilustran claramente las contradicciones entre el
modelo de desarrollo y la conservación del medio ambiente son Galápagos y la Amazonía.

La Amazonía: tanta pobreza en tanta riqueza
La Amazonía es aparentemente un lugar de contradicciones; es el
área más extensa del Ecuador. Sin embargo, la de menor población:
aquí viven 383.201 habitantes, o sea, 3.9% de la población total del
país, distribuidos en cinco provincias: Sucumbíos (creada en 1989),
Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.63 En este contexto, la población indígena es de aproximadamente 100.000 personas, que representa un 27% de la población total de la Amazonía.
Apenas un 25.85 % de los habitantes se encuentra en zonas urbanas,
en contraste con lo que sucede a nivel nacional, donde la población
urbana es del 55.1%. Adicionalmente, se debe resaltar la elevada tasa
de crecimiento de la población amazónica, que es del 4.9% anual, es
decir, casi el doble de la tasa nacional. Las provincias de Napo y Sucumbíos alcanzaron tasas cercanas a tres veces el crecimiento nacional (8.0%). A pesar de que la Región Amazónica Ecuatoriana RAE tiene una baja densidad poblacional -2.96 hab/Km.2, al comparar con el
resto del país, que es alrededor de 60, la calidad de vida de sus habitantes es muy baja y se deteriora cada día más.64
Y las contradicciones continúan. Si bien la riqueza ecológica de la
Amazonía es un aspecto reconocido mundialmente, estos aspectos
para el Ecuador no han sido relevantes, pues esta región ha sido valorada sobre todo desde una perspectiva económica, porque es allí
donde se desarrolla la actividad hidrocarburífera. Actividad que cu-
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bre alrededor del 47% del presupuesto del Estado. ¿Pero sabía usted
que, en contraste con esta gran riqueza ecológica y económica, la región oriental del país es aquella en la que sus habitantes viven en condiciones de extrema pobreza?
Este agresivo empobrecimiento determinó que en noviembre de l992
y en febrero de l993 las poblaciones de Lago Agrio y Francisco de
Orellana (Coca) realizaran actos de protesta contra el permanente
deterioro de sus condiciones de vida y plantearan al gobierno atención a sus demandas básicas. Estas respuestas sociales motivaron a
organismos internacionales, estatales y no gubernamentales a realizar una investigación que permita conocer cuáles son las condiciones
reales por las que atraviesan las provincias petroleras.
Los resultados de esta investigación se encuentran en cinco documentos publicados por UNICEF bajo el título de “Situación de las madres y los niños en la Amazonía”. La investigación, en la que participaron también el Centro de Investigación de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) y el Tratado de Cooperación Amazónica,
presentó seis publicaciones que demuestran cómo las condiciones
de vida de la población amazónica son desastrosas y ameritan una
atención urgente.
Los lugares donde se concentra la mayor cantidad de población urbana ligada a la actividad hidrocarburífera son Nueva Loja (población
conocida como Lago Agrio) y Shushufindi. El nororiente de la RAE
comprende el 39.7% de la superficie regional, 46,7% de la población.65
En esta zona el impacto social, debido a los efectos de una acelerada
concentración urbana, es notorio y se evidencia, además, un permanente flujo de población flotante, debido a que las empresas vinculadas a la actividad petrolera cuentan con diferentes políticas de rotación de personal, que hace que éste se encuentre girando contínuamente entre los centros petroleros y las principales ciudades del país.
El impacto que la actividad petrolera en las estructuras sociales es
notorio, afecta a las comunidades de colonos e indígenas, por el de-
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salojo de sus territorios, la depredación de sus selvas, las enfermedades transmitidas o la explotación inmisericorde de la mano de obra.
La presencia de las empresas petroleras en la Amazonía, según los
estudios realizados por UNICEF66, no ha significado un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en tanto el petróleo ocupa apenas el 4% de la mano de obra de la región y contribuye solamente con el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
Tal como dice el refrán, “para muestra, un botón”, basta con conocer
la situación en la que vive el cantón Shushufindi para darse cuenta de
la precaria calidad de vida de la población. En este cantón se concentra una intensa actividad petrolera, agroindustrial, agrícola, pecuaria
y forestal, sin mejorar las condiciones sociales de sus habitantes y deteriorando el medio ambiente.
Un alto proceso de migración dio paso a poblados improvisados carentes de servicios básicos y de condiciones propicias para el desarrollo humano. Uno de los indicadores que refleja esta difícil situación es el costo de la vida: de las 332 familias encuestadas, el 63% percibe un ingreso de 2.5 salarios mínimos vitales, monto sumamente
escaso frente a familias con un promedio de 4 a 6 hijos.
Frente al desalentador panorama, el alcoholismo, la prostitución y la
delicuencia proliferan. Esta descomposición social resulta aterradora
cuando se determina que la mayor causa de mortalidad (6,3% en
1989) en el cantón fueron los homicidios, situación que no se repite
en ninguna otra región del país. Esto, sin duda, expresa una situación
de malestar en la que el hombre ha perdido los principios de la solidaridad y se ha convertido en un sujeto capaz de hacer y promover
el daño. A las causas de mortalidad le siguen los accidentes por transporte, que probablemente son resultado de la irresponsable práctica
que tienen las compañías petroleras y sus contratistas de regar petróleo en las carreteras de la Amazonía, conviertiéndolas en despeñaderos hacia la muerte.
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La población indígena amazónica ve cada vez más difícil su futuro
por el deterioro del medio ambiente y por la situación de discriminación, segregación y desconocimiento de su cultura. Esto se refleja en
el despojo de sus tierras por parte de las empresas petroleras,
agroindustriales y madereras y la política del Estado, que ha propiciado la colonización en la región, presionando a los indígenas a internarse en otros espacios para poder sobrevivir.
En este supuesto proceso de modernización de la región, caracterizado por la implantación de actividades productivas generadoras de
divisas en el corto plazo, el deterioro ambiental es evidente y la salud
de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana está seriamente afectada.67

Galápagos: el desencanto del Paraíso.68
La singularidad de las Islas Galápagos es un aspecto que todo el mundo reconoce y cuya conservación es un imperativo. Sin embargo,
surge la pregunta ¿hasta cuándo ésta será posible?
En Galápagos el turismo aumenta cada vez más, y ésto ha llevado a
que en las islas se den grandes transformaciones, una alta migración,
un crecimiento de los centros poblados y serios impactos al medio
ambiente.
Y al revisar algunos datos constatamos que efectivamente los cambios en Galápagos han sido drásticos. En 1979 aproximadamente,
11.000 turistas visitaron las islas, en 1982, fueron 17.000 turistas en
1987, 32.500 personas llegaron para conocer Galápagos. Las cifras actuales espeluznan: alrededor de 40.000 visitantes llegan a Galápagos
cada año, desde 1992.69
Este crecimiento del turismo ha estado acompañado de un aumento
de la infraestructura para albergar a los visitantes. En 1982 había un
total de 50 embarcaciones; en 1986, éstas aumentaron a 723, y en
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1992, a 1.162 embarcaciones que hacían operación turística. El incremento de servicios también se puede evidenciar en tierra, donde en
Santa Cruz, en 1986, había 82 establecimientos hoteleros y en 1990
existían a 315.
Este aumento del turismo hacia Galápagos ha determinado un crecimiento explosivo de la población. En 1974, vivían en las Galápagos
4.078 habitantes; en 1982 fueron 6.201, y en 1990, 9.785 personas, poblaban cuatro de las islas del Archipiélago: San Cristóbal, Santa Cruz,
Santa María o Floreana e Isabela. De acuerdo a proyecciones demográficas, se estima que, para el año 2.000, alrededor de 18.000 personas vivirán en las islas.La provincia de Galápagos tiene la segunda tasa de crecimiento poblacional del Ecuador, el 5.9%.
En Galápagos, el conflicto se da porque la gente que viene desde el
continente cree que en se puede hacer dinero fácilmente. A esto hay
que añadir que gran parte de la población migrante no toma en cuenta las condiciones ecológicas de las islas, y su único reto es subsistir
a cualquier precio y hacer dinero rápidamente. Y eso tiene repercusiones para el medio ambiente, tanto en las áreas de visita que corresponden al Parque Nacional, como en los centros poblados, donde el crecimiento es desordenado y sin planificación.
Y es que la población que vive en Galápagos necesita encontrar actividades productivas que sustenten su vida. Pero éstas no siempre
consideran las condiciones de singularidad que tiene el archipiélago.
Si bien la población local tiene que tener actividades productivas rentables, también es importante destacar que estas actividades deben
considerar las características de singularidad que presenta el archipiélago, y que todas estas actividades deben precautelar la reproducción y sobrevivencia de las especies. Pero esto en algunos casos no
se da, pues los tiempos económicos y “el afán de hacer dinero rápido” no coinciden con los plazos ecológicos y “la reproducción de las
especies”. Mientras un pescador llena su bote de pepinos de mar y
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acapara dinero rápidamente, la población de estos organismos no logra recuperarse.
Galápagos es una provincia absolutamente dependiente del continente. Esto se puede evidenciar a través de la forma en que se hace el
abastecimiento de productos, la manera en que está concebido el
transporte terrestre, la planificación de las urbes y su dotacion de
servicios básicos.
En Galápagos se subsidian servicios a una población que aparentemente tiene ingresos razonables; se otorgan préstamos con facilidad
y no se cobran impuestos. Todo esto parecería ser un llamado a seguir poblando las islas, lo que resulta inconveniente, pues se expone
a las islas a una severa presión.

3. Los movimientos sociales en el Ecuador
(1980 -1995)

Frente a la evidente contradicción entre las propuestas de desarrollo
y la preservación del medio ambiente, en los 80 surgieron en el país
diversas manifestaciones a favor de lo ecológico. Esta investigación
se propuso establecer si existe o no un movimiento ecologista en el
Ecuador. Para ello se creyó necesario, en primer lugar, señalar algunos puntos relativos a la definición de un movimiento social. Posteriormente, se revisó la trayectoria de los movimientos sociales en el
Ecuador y se resalta, algunos momentos importantes.
Hay diversas posiciones teóricas que abordan la importancia de los
movimientos sociales, ya que a partir de 1970, década en la que empezó a declinar el paradigma marxista de la lucha de clases70, surgieron nuevas prácticas sociales y políticas que posibilitaron nuevas
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propuestas analíticas, asociadas a los procesos de democratización
de América Latina. Estas nuevas posiciones teóricas dieron lugar a la
fenomenología de los movimientos sociales .71
La importancia de los movimientos sociales está en el contenido de
los análisis que se han hecho de ellos y en la valoración que tienen
en la vida política actual. En los últimos 17 años, a partir del boom petrolero de la década de los setenta y el retorno a la democracia en
1979, se dieron en los movimientos sociales el Ecuador, una serie de
cambios relacionados con su composición social y la transformación
de sus motivaciones. Son procesos en los cuales se constituyen otros
actores, que adquieren relevancia, por la producción de otras prácticas y discursos en los escenarios socio-políticos nacionales.72
En las ciudades surgieron varios movimientos, la mayoría de ellos en
el contexto de la crisis económica y la transición democrática. Entre
los más importantes tenemos a las organizaciones barriales que protagonizaron disputas, demandando de los organismos seccionales
responsables, mejoras en los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, calles, etc., relación que se caracterizó por
ser predominantemente clientelar.
Otros movimientos destacados son los movimientos estudiantiles, de
mujeres, ecologistas, de derechos humanos, grupos cristianos de base, cada uno con demandas específicas que cuestionan las restricciones del sistema político, las medidas económicas adoptadas por los
gobiernos que afectan la economía popular, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro de la calidad de vida, etc. Los ciudadanos hacen estas reivindicaciones al Estado porque ven afectados sus
intereses e involucran al Estado.
En el Ecuador los movimientos sociales han tenido una presencia desigual por ser una sociedad civil fraccionada y débil; y por la imposibilidad, por parte de esa sociedad civil, de encontrar los espacios adecuados para su representación política (dadas las características ex-
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cluyentes y hegemónicas del Estado nacional). Finalmente por la incapacidad de los partidos políticos para integrar las reivindicaciones
sociales a los procesos democratizadores del Estado y de la sociedad.
Los movimientos sociales que se han consolidado, presionaron al Estado para que éste asuma su papel regulador e integre sus demandas
dentro del sistema institucional. Otras manifestaciones en las que se
ha movilizado la sociedad no han sobrepasado los límites de las protestas colectivas y no han logrado ser parte del debate político.
Los movimientos sociales que han tenido un papel destacado en las
dos últimas décadas son el sindical, el indígena, el de la mujer y el
ecologista. A continuación se hace una reseña del primero. Los movimientos indígena y de la mujer serán tratados en capítulos individuales, por que la incorporación de lo ambiental como una demanda
es más evidente. El análisis del movimiento ecologista está en todos
los demás capítulos.
Tr a b a j a d o r e s y s i n d i c a t o s
Las primeras organizaciones gremiales en el Ecuador fueron las de
los trabajadores vinculados con la actividad cacaotera a finales del siglo XIX. Posteriormente, a principios del siglo XX, se consolidaron
las organizaciones urbanas a partir de los gremios artesanales, que
existían en Guayaquil desde la Colonia, con el amparo de la Iglesia
Católica.
El liberalismo de Alfaro apoyó la formación de asociaciones e instituciones de beneficencia, orientadas por una ideología liberal de ayuda
mutua. Estas organizaciones fueron adquiriendo un carácter clasista
con el triunfo de la revolución rusa y la influencia del socialismo. Los
obreros de la incipiente industria afincada sobre todo en Guayaquil,
crearon a finales de 1910 la Confederación de Obreros del Guayas
(COG) y posteriormente, conformaron la Federación de Trabajado-
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res Regional Ecuatoriana (FETRE), que lideró la gesta popular del 15
de noviembre de1922.
Bajo la influencia de la Iglesia Católica y el partido conservador, en
1938 se fundó en Quito la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), organización que en los años setenta cambió su
nombre por Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas,
con dos tendencias políticas: una vinculada a la Democracia Cristiana y otra al partido socialista; que en los años ochenta se denominó
CEDOCUT.
En 1944, bajo los auspicios de los partidos comunista y socialista, se
formó la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), que
agrupó en sus filas a obreros industriales, empleados públicos y comerciantes.
En 1962 surgió la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), con una tendencia sindicalista norteamericana. Tras
años de disputas internas, en la década de los setenta tomaron el control de esta organización una fracción de la CEDOC, que, conjuntamente con la CEOSL y la CTE, en 1975 formaron el Frente Unitario
de Trabajadores (FUT). Durante la primera fase del gobierno militar
(1972-1976), con el General Guillermo Rodríguez Lara, el movimiento sindical mantuvo buenas relaciones y se erigió como el portavoz
de las demandas populares. Luego, bajo el mando del Triunvirato, la
dictadura dio inicio a una política represiva que culminó con la masacre de Aztra, el 18 de octubre de 1977.73
Entre 1982 y 1985, el FUT tuvo una gran trascendencia política por
dos razones: el alza de la gasolina y la huelga del transporte público
(1982), hechos que afectaron directamente la economía de los sectores populares, y las medidas económicas antipopulares del gobierno
de Febres Cordero (1988). Hacia este movimiento confluyeron amplios sectores sociales, como organizaciones indígenas y campesinas, los movimientos estudiantiles, los partidos políticos de izquier-
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da, las organizaciones barriales, que consideraban al movimiento sindical su interocutor frente al Estado.74
En la coyuntura de octubre de 1982, el gobierno de Oswaldo Hurtado manejó la confrontación entre el movimiento sindical y el Estado
democrático, y permitió una negociación en la cual el gobierno “consiguió establecer límites manejables al conflicto social, convirtiendo
así a las protestas populares en legítimas”.75
En 1984, con el gobierno de Febres Cordero, las cosas cambiaron: no
hubo espacios de negociación, el Estado impuso medidas compensatorias a las demandas económicas planteadas por los obreros y el movimiento sidical perdió fuerza y representatividad.
En todo este período las reivindicaciones ambientales no se incluyen
como parte de las demandas sindicales. Además no integró las demandas populares en una propuesta alternativa para encarar la crisis.
La presión popular desbordó el ámbito tradicional del movimiento
sindical y surgieron nuevas manifestaciones populares. Los movimientos barriales reivindicaron su derecho a la vivienda y a los servicios básicos; el movimiento indígena replanteó sus demandas de
tierra y propuso reivindicaciones étnicas.
Todos estos factores pusieron en evidencia las limitaciones del movimiento obrero para convertirse en una fuerza capaz de asumir una dirección efectiva de las luchas populares, en un escenario con conflictos que iban más allá de las reivindicaciones de clase.
Actualmente, el discurso de los trabajadores organizados está incorporando nuevos temas y planteamientos, el ambiental es uno de ellos
y será tratado en capítulos posteriores.
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4. El movimiento indígena

El movimiento indígena se ha ido estructurando desde la década de
los cincuenta, cuando la presión por la tierra en la Sierra y la incipiente colonización de la Amazonía agudizaron la contradicción entre indios y Estado uninacional en el Ecuador (y en buena parte de América Latina).
Este movimiento tiene dos etapas.76 La primera, en la que se dan movilizaciones en todo el país, pero aún limitadas por el tono reivindicativo de sus demandas y que se mantuvo durante todo el proceso de
reforma agraria y permaneció durante el período de las dictaduras civiles y militares (1963-1979). La segunda etapa puede ser caracterizada como la del movimiento propiamente dicho; se inicia coincidentemente con la nueva democracia y permanece hasta hoy, sin que se
haya logrado pasar a una etapa superior de la lucha, donde se podría
hablar de un proceso revolucionario. En esta segunda etapa las demandas superaron lo reivindicativo y se estructuraron a través de
una plataforma de lucha claramente transformadora de la sociedad
ecuatoriana en su conjunto, aunque simultáneamente se mantuvieron demandas reivindicativas puntuales (tierra, educación, salud,
etc.).
Entre estas dos etapas hay una diferencia sustancial que es la que
permite hablar de un movimiento indígena a partir de 1979. Esta consiste en el carácter que adoptó la lucha indígena. Hasta ese momento la organización indígena en general, y las organizaciones particulares con base indígena, desde la Federación Ecuatoriana de Indios
(FEI) hasta el ECUARUNARI, asumieron como eje de su demanda la
tierra, considerada como un bien productivo o medio de producción.
En esta demanda el énfasis estaba en la reivindicación clasista: la lucha era en términos de campesinado, sin reconocer más especificidad en su propuesta.77
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A finales de 1979 (en parte gracias al impulso de las primeras experiencias sistemáticas y generalizadas de educación bilingüe), en el interior de la organización indígena empezó a tomar fuerza la postura
de algunos dirigentes y de algunos sectores de base (principalmente
amazónicos y de la sierra sur) que demandaban mucho más que la
tierra. El eje de su lucha pasó a ser la autonomía indígena, que requiere la consolidación de una base territorial entendida en términos
ya no exclusivos de un medio de producción sino de un espacio para
la reproducción social, económica y cultural de los pueblos indígenas. En esta postura se hace evidente la confluencia de la vertiente
clasista junto con la vertiente etnicista, que a decir de Alejandro Moreano integran actualmente el movimiento indígena.78
“Indios y explotados(...) Otra de las grandes paradojas del
movimiento indio es la que dice relación con la doble opresión y discriminación de que son objeto: étnica y social. (...)
En el levantamiento indio se condensaron los dos niveles. Por
un lado, fue la expresión de la lucha por la tierra -estimulada
por el impacto de la crisis económica- de los campesinos pobres de las comunidades, y, por otro, la afirmación de la identidad india”.79
A partir de esta nueva comprensión de la situación de los pueblos indígenas por parte de sus actores, de las causas que la generan y de
las maneras de salir de ella, es que los diversos episodios de movilización indígena ocurridos a lo largo de casi 500 años alcanzan un momento de organicidad y cohesión, que impugna la estructura general
de la sociedad y se constituye en un movimiento social específico.
Como consecuencia de la evolución de la movilización indígena hasta alcanzar a ser un movimiento, en 1994 la organización nacional indígena (Confederación de Nacionalidades Indígenas del EcuadorCONAIE) estructuró su proyecto político, en el que se enunció un
modelo de sociedad nacional comunitaria sustentado en una econo-
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mía comunitaria ecológica regido por los siguientes principios político-ideológicos: 80
“La base para la construcción de la nueva nación plurinacional será la propiedad familiar-personal, comunitaria y autogestionaria, estatal plurinacional y mixta. El nuevo Estado
plurinacional será el encargado de armonizar estos tipos de
“propiedad” con el objetivo principal de lograr la igualdad
económica, política, cultural, tecnológica y científica de los
pueblos y nacionalidades indígenas y demás nacionalidades,
garantizando la satisfacción de las necesidades materiales y
espirituales de toda la sociedad y potencializando el desarrollo del hombre y la conservación de la naturaleza”.81
En esta etapa, el movimiento indígena incorporó con mayor claridad
aspectos ambientales en sus demandas, e inclusive se podría decir
que éstos tienen un lugar privilegiado en su proyecto político. Sin embargo, a nivel de las movilizaciones puntuales se puede observar una
diferencia, o al menos un énfasis diferente, entre las organizaciones
indígenas amazónicas y las serranas. En efecto, la organización amazónica (CONFENIAE) ha logrado estructurar un discurso mucho
más nítido sobre la relación entre manejo ambiental y la reproducción socio-cultural de los pueblos indígenas de la región e inclusive
de la población mundial. Por ejemplo, Valerio Grefa, dirigente amazónico, señala que “el entorno es el que nos amalgama toda la existencia dentro de la sociedad; por lo tanto, el conocimiento del medio ambiente debe ser básico para nuestra niñez y debe empezar en la infancia. (...) El medio ambiente está involucrando lo que es la política del
hombre dentro de la sociedad, la economía de la familia, los derechos del hombre para su subsistencia dentro de su entorno y todo lo
que es la filosofía, el pensamiento, porque el hombre piensa desde su
realidad”.82
Por el contrario, la organización regional andina (ECUARUNARI) y
sus filiales presentaron un discurso menos estructurado sobre la pro-
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blemática ambiental, centrando todavía sus demandas en el acceso a
la tierra.
La diferencia en las posturas de las organizaciones regionales obedece a diversas causas; entre las principales están las siguientes:
1) La población indígena serrana fue despojada de su tierra prácticamente desde el inicio de la conquista; durante la colonia y la etapa hacendaria su reproducción socio-económica dependió principalmente
de la provisión de alimentos otorgada por los propietarios de la tierra
y los insumos agrícolas. Su papel fue el de trabajadores agrícolas dentro de un sistema productivo ajeno a su estructura social y económica original. Mientras que las poblaciones amazónicas mantuvieron -y
en buena parte mantienen todavía- la propiedad de la tierra y sus estructuras productivas originales se pudieron conservar hasta muy
avanzada la etapa republicana.83 Este hecho determina a nuestro juicio una relación diferente con el medio ambiente, tanto en el plano
objetivo como a nivel simbólico: en el primer caso, la acción y concepción tradicional tuvo que modificarse sustancialmente, mientras que
en el segundo ésta pudo conservarse más o menos intacta y, por lo
tanto, aparecer en las demandas de sus organizaciones con mayor
claridad.
2) El proceso anteriormente descrito para la Sierra generó un deterioro ambiental paulatino. Su efecto actual es igualmente dañino; sin
embargo, se puede decir que ha sido percibido como algo “normal”
en la vida de las poblaciones indígenas. Por el contrario, en la Amazonía, la colonización se realiza a través de proyectos agroindustriales y extractivos masivos a partir de 1950, que generan un daño ambiental inmediato y evidente. Esto permite una percepción más clara
de la relación entre daño ambiental y deterioro de las condiciones de
vida de las poblaciones. De ahí que la respuesta frente a este deterioro sea también diferente y mayor el rechazo a esta situación.
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3) La población indígena serrana ha estado sometida a una dominación económica e ideológica permanente desde la conquista, que provocó la desestructuración de sus sistemas organizativos originales.
Su proceso organizativo contemporáneo debió adoptar mecanismos
provenientes de la sociedad nacional para enfrentar a la misma sociedad nacional (la primera organización indígena, la FEI, era realmente un sindicato), con una visión exclusivamente clasista. En la Amazonía, a pesar de la presencia misionera y colonizadora, los grupos indígenas pudieron mantener sus sistemas organizativos hasta mediados de la década de 1950 (algunos grupos, como los huaoranis y tetetes, fueron contactados recién en esos años) casi sin cambios. Esto les permitió -a partir de 1970- gestar organizaciones políticas surgidas desde una matriz más propia, en la que no era difícil integrar
demandas que acogieran la especificidad cultural de las poblaciones
indígenas, desde una perspectiva etnicista.
4) Las diferencias enunciadas en cuanto a la manera en que el proceso de dominación se ha dado en las dos regiones provoca diferencias
también en cuanto a factores menos objetivos, pero que deben ser tomados en cuenta en el análisis de las capacidades organizativas de
ellas. La población de la Sierra ha sufrido los efectos de la dominación realmente desde hace 500 años, lo que provoca un deterioro en
la capacidad de respuesta de la población. Los efectos ideológicos de
la dominación no pueden ser minimizados en este caso; en la Amazonía, el peso de la dominación ideológica no ha sido ni tan largo ni tan
brutal como en la Sierra, lo que permite que exista una población menos afectada ideológicamente y se traduce en una mejor comprensión de la sociedad nacional, por lo tanto, una mayor capacidad de negociación o enfrentamiento con ella.
5) A estas diferencias estructurales se suman las diferencias coyunturales, principalmente las que tienen relación con la formación de la
dirigencia en cada región. En este sentido es notoria la influencia que
tuvieron en la formación de la dirigencia serrana los partidos e ideologías de izquierda, eminentemente clasistas (principalmente en la

9 8 / Ecologismo Ecuatorial

Sierra norte y central del Ecuador). La dirigencia amazónica presenta una influencia menor en este sentido y podría decirse que obedece más a un proceso de autoconciencia que a la conducción ideológica de partidos de izquierda. La iglesia, a través de la acción misionera, tuvo a su cargo la educación indígena en la región amazónica. Sin
embargo -al menos a partir de 1970- se alineó con la teología de la liberación y la educación liberadora, lo que permitió un proceso de reivindicación étnica de base. Esta es otra de las razones para las diferentes posturas adoptadas por la organización indígena serrana y
amazónica, como se verá en los casos sistematizados en este estudio.
6) A nivel nacional y mundial, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta y hasta el momento, la preocupación por el deterioro ambiental de la Amazonía ha sido mucho más explícito que sobre el de la región andina, que fue motivo de preocupación principalmente en los años sesenta y setenta, cuando el movimiento indígena
era menos estructurado. Esto ha contribuído a que en las dos últimas
décadas la población amazónica alcance una conciencia sobre la importancia que tiene la lucha ambiental y de su relación directa con las
condiciones de vida; mientras que en la Sierra, la conciencia sobre
esta relación es menos clara.
Con todos estos matices y formas diversas de entender lo ambiental,
el movimiento indio no está ausente del debate en torno al futuro ecológico de la Tierra. Lo enfrenta desde la perspectiva de desentrañar
las causas estructurales del deterioro ambiental (el modo de producción capitalista): “Los diferentes modelos económicos implantados
en el país por los gobiernos de turno, (...) lejos de lograr el ansiado
desarrollo económico del país y de solucionar los graves problemas
nacionales: desempleo, inflación, desequilibrio fiscal, intercambio desigual, deuda externa, bajo nivel de ingresos, contaminación ambiental, destrucción del medio ambiente, los han profundizado de manera alarmante”.84 Pero además, desde la posibilidad de crear un Estado Alternativo, fundamentado en un “Humanismo Integral”, entendido como un principio político ideológico:
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“El humanismo que los pueblos y nacionalidades indígenas
practicamos es un humanismo integral donde el hombre y la
naturaleza en estrecha y armónica interrelación garantizan la
vida. (...) Consecuentes con el pasado y el presente, sustentamos el principio humanista integral en la interrelación hombre-naturaleza-sociedad, para conseguir mejores condiciones
de vida individual y colectiva propugnando para ello la construcción de la nueva sociedad plurinacional. Nuestro humanismo integral defiende, respeta y afirma los derechos de todas las vidas: de los hombres y de la naturaleza; como sustento de la espiritualidad, religiosidad, pensamiento y conocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas”.85
Desde esta comprensión, lo ambiental no tiene un tratamiento particular o aislado; es un eje que atraviesa todas las demandas y acciones
que contempla el proyecto indio: lo legal, lo político-administrativo, lo
educativo, pero fundamentalmente el reordenamiento territorial, que
deberá garantizar los usos propios de los recursos naturales de las
nacionalidades indígenas que han permitido “un manejo armónico y
equilibrado de los recursos naturales”.86
Esta es la postura del movimiento indio sobre lo ambiental; al menos
a nivel de sus planteamientos, se presenta como una de las más avanzadas del país, por la integralidad de su tratamiento. La lucha por la
tierra y los territorios, demandas principales de las movilizaciones
que fueron analizadas en este estudio, reflejan lo que en el Proyecto
Político de la CONAIE se enuncia con claridad:
“El nuevo reordenamiento, además, garantiza el uso y manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación del
medio ambiente, y permitirá una real distribución de las riquezas generadas por las nacionalidades”.87
En 1996 el Movimiento Indígena participó en la contienda electoral
como parte del Movimiento Pachakutik o Nuevo País. Sus propues-
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tas expresan las reivindicaciones indígenas sobre tierra y territorialidad de una manera más estructurada, basada en su concepción integral del hombre como parte de la naturaleza.
La participación del movimiento indígena en las elecciones de 1996
ha sido la expresión del concenso logrado entre las bases y la búsqueda de los mecanismos idóneos para tener la representatividad de
este movimiento en el escenario político nacional. Esto fortalece la
posición indígena y posibilita un mejor espacio de negociación para
la consecución de sus reivindicaciones.

4. Mujer y medio ambiente

En los movimientos sociales reseñados en los capítulos anteriores se
habla de la participación y formas de representación de la sociedad
ecuatoriana en general, asumiendo que hombres y mujeres actúan
de igual forma. Sin embargo, un análisis más detenido pone en evidencia que la mujer es marginada como actor social. Los espacios de
liderazgo son ocupados por hombres, y en la toma de decisiones, a
distintos niveles las mujeres, no han sido consideradas.
Buscar ese espacio de participación y reivindicar su derecho como
actor social y político significó un largo camino con muchos obstáculos; por ello en este capítulo se reseña el movimiento de la mujer a nivel internacional y nacional.
Por otra parte, la relación de las mujeres con el entorno natural es cotidiano. El deterioro del medio ambiente afecta su calidad de vida y
en este sentido las mujeres también, entre sus reivindicaciones, incorporan la defensa ecológica, tal como lo demuestran algunos estudios de caso. A continuación se revisa la trayectoria del movimiento
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de mujeres y algunos aspectos que dan cuenta de los vínculos entre
éste y el ecologismo.
En un primer momento el tema de la mujer fue tratado sectorialmente, en esta última década el enfoque de género ha sido el instrumento metodológico utilizado para conocer el papel diferenciado que
hombres y mujeres cumplen en la sociedad. En la temática ambiental esta herramienta es igualmente útil, por lo que se hará una aproximación al alcance que tiene.
E l m o v i m i e n t o d e m u j e re s
Las demandas de la mujer adquieren relevancia, en los últimos 20
años, con el nacimiento de los movimientos feministas a nivel mundial. El feminismo nace con la premisa inicial de sacar a las mujeres
del ámbito doméstico “debido a que la ideología occidental desvaloriza la producción doméstica: valores de uso, el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo. La plataforma de las feministas radicales se basa en la incorporación de las mujeres al mundo público,
predominio de los hombres en el que han ejercido una dominación y
desvalorización de las mujeres y lo privado”.88
El movimiento feminista adquirió reconocimiento político a nivel internacional. En 1975, se instituyó la década del 75-85 como el Decenio de la Mujer. Este hecho tuvo múltiples incidencias a nivel público y no gubernamental. A partir de esta fecha, la participación de las
mujeres fue un fenómeno sociopolítico creciente, formándose en el
Ecuador más de 125 organizaciones de mujeres de distintas características.89
El movimiento feminista del norte - ya sea europeo o su variante norteamericana - influyó de manera determinante en los nuevos movimientos de mujeres latinoamericanos. A partir de la década de los 70,
las mujeres de las ciudades latinoamericanas empezaron a identificarse con el movimiento feminista del norte y a plantearse cambios a
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diversos niveles: político, organizativo, educativo, de participación.
Para las mujeres campesinas también se inició un proceso de cambio, sobre la base de su participación en la organización comunitaria.
En el Ecuador, las primeras movilizaciones de mujeres se dieron en
1922, fecha de la primera insurrección obrera organizada. “En esta
acción murieron 200 mujeres lavanderas y vendedoras ambulantes,
organizadas en sindicatos, muchos de ellos de izquierda marxista”.90
Este primer antecedente habla de la participación de las mujeres en
movimientos sociales, hecho que más bien se ha institucionalizado
en diversos frentes. Las mujeres continúan un lento pero creciente
protagonismo en varios movimientos sociales y se han estructurado
movimientos organizados de mujeres.
El feminismo aportó sustento político a las mujeres ecuatorianas con
relación a su identidad tradicional, que era de subordinación y desigualdad. Esto incidió para que la mujer valorara su rol en el hogar,
asumiera el control de su sexualidad y capacidad reproductiva, reconociera su papel dentro de la economía familiar y comunitaria, y determinara la necesidad de su participación en la toma de decisiones
a todo nivel.
En la actualidad el reto de las mujeres es buscar una identidad de género, aceptando su rol histórico y sus condiciones actuales de existencia, “de cara a su opresión particular, evitando ser elementos funcionales a otros intereses. La autonomía sería el espacio propio en el
cual se define y autoafirma cualquier grupo que, al decidir por sí mismo el sentido de su crecimiento y desarrollo, se va convirtiendo en
sujeto. La autonomía sería la capacidad de formular una propuesta de
transformación, en función de nuestros intereses como mujeres: poder para las mujeres en relación a organizaciones mixtas, como espacios de transformación”.91
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En este sentido, los partidos políticos no han respondido a las demandas que plantea la sociedad civil, menos aún de sectores como
mujeres o indígenas. Todo esto determinó que las mujeres conformen un movimiento social. A pesar de que se han logrado ciertos
cambios, aún predominan las relaciones de poder de una sociedad
patriarcal.
En el Ecuador, en los años 70, se creó la Oficina Nacional de la Mujer, dependiente de una institución pública, el Ministerio de Bienestar Social (MBS). En esa década diversos sectores destacaron la importancia del trabajo con mujeres. Organizaciones no gubernamentales, la iglesia, programas nacionales e internacionales, partidos políticos, impulsaron propuestas que incorporaron a la mujer.
En la década del 80 existían más de 300 organizaciones de mujeres
reconocidas por el Ministerio de Bienestar Social.92 Desde esa fecha
hasta ahora (1996) se han dado cambios sustanciales con relación a
la propuesta y en términos organizativos. El discurso de este movimiento busca un acercamiento con amplios sectores de la sociedad.
A finales de la década de los 80 se obtuvieron logros importantes a
nivel del movimiento, preparando conjuntamente el Día Internacional de la Mujer, con las consignas: mujeres, acción, vida, paz y unidad. Las conquistas de las mujeres se tradujeron en la creación de la
Coordinadora 8 de Marzo, que posteriormente se estableció como
Acción por el Movimiento de Mujeres- AMM.93 Se postuló la relación del movimiento con otros nuevos movimientos sociales que luchan por el cambio en la sociedad.94
En 1996, el Movimiento de Mujeres Ecuatorianas presentó su agenda, con propuestas en todas las áreas prioritarias de las sociedad: pobreza y empleo, educación, salud, seguridad social, violencia contra
la mujer, medio ambiente, comunicación, desarrollo local, participación política y políticas públicas, identidad de género, arte y cultura.95

1 0 4 / Ecologismo Ecuatorial

Las mujeres entre sus reinvindicaciones incorporan lo ambiental. En
este sentido, es importante entender la relación de ellas frente al entorno natural.
Matices del ecofeminismo
El movimiento de mujeres se ha identificado con otros, como el ecologista, el indígena, de derechos humanos y pacifistas. Movimientos
en los que la mujer ha participado como nuevo sujeto social.
La defensa del medio ambiente está estrechamente vinculada con las
mujeres. En los sectores rurales, tienen una relación directa con los
recursos naturales (suelo, leña, agua). En los sectores urbanos, esta
relación no es tan directa, pero el deterioro del entorno en la urbe les
vincula con la defensa del ambiente, en la medida en que son ellas
quienes tienen que ver con el manejo de la cotidianidad en el hogar.
Los casos que se analizan permiten evidenciar esto.
¿Cómo se vincula el tema de la mujer con la defensa del medio ambiente? La ideología patriarcal dentro de los indicadores macro económicos ha subestimado el trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres. Así mismo, la ideología del progreso y el desarrollo tampoco ha tomado en cuenta la valoración de los aspectos ambientales en la economía.
Nuevos enfoques, como el del desarrollo sostenible, cuestionan todo
tipo de dominación: hombre-mujer, hombre-naturaleza. Para integrar
a la mujer en el proceso de desarrollo sostenible, el movimiento Acción para el Movimiento de Mujeres-Ecuador, AMM, suscribió la reforma a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incorpora los derechos ambientales desde la perspectiva de género.
Con la creación del Foro Nacional de Mujeres y bajo la consigna
Equidad de Género, luego de la cumbre de Beijing, en 1995, el movimiento de Mujeres Ecuatorianas se preparó para enfrentar la nueva
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coyuntura política nacional, las elecciones de 1996. La Plataforma de
Acción contiene varios planteamientos con relación al medioambiente. Además, el Grupo de Medio Ambiente del Movimiento de Mujeres Ecuatorianas, que se conformó dentro del Congreso Político, postuló objetivos especificos medioambientales.96
D e l a p ro t e s t a a l a p ro p ue s t a: e l e n fo q ue d e gé n e ro
En la década de los 80, las agencias de desarrollo y las ONGs comenzaron a incorporar a las mujeres en sus proyectos y en las políticas
estatales. En un inicio, las instituciones tuvieron como prioridad las
necesidades de la familia o comunidades, pero pocas veces consideraron los requerimientos de las mujeres.
Este nuevo espacio, que posibilitó la participación de la mujer, se dio
bajo cuatro enfoques:
a.- El bienestar: proyectos dirigidos a los grupos vulnerables, entre
los que se cuentan las mujeres y el grupo madre-niño.
b.- La equidad: parte de la base de que las mujeres se quedaron marginadas en lo que se refiere al desarrollo. Las diferencias entre mujeres y hombres deben desaparecer mediante medidas especiales:
acceso a servicios y facilidades. Se reconoce a la mujer como un actor activo, pero no hay un reconocimiento de su rol.
c.- La antipobreza: la importancia de las mujeres en la satisfacción de
las necesidades básicas, para aportar a la reducción de la pobreza en
las áreas de autosubsistencia.
d.- El enfoque instrumental o de eficiencia: las mujeres son vistas como mano de obra adicional, un ejército laboral mal aprovechado.
e.- El empoderamiento: bajo los parámetros del feminismo, se reconoce la desigualdad entre hombres y mujeres y se busca la distribución sin confrontación.97
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Estas tendencias determinaron la necesidad de que todos los proyectos de desarrollo incluyan un enfoque de género y para el efecto se
han diseñado diversos instrumentos metodológicos.
El análisis de género expresa las relaciones sociales entre hombres
y mujeres, en toda su complejidad. Permite poner en evidencia la situación de discriminación y marginamiento de la mujer, pero al mismo tiempo enfatiza a la mujer como agente de cambio, antes que receptora pasiva de asistencia. Este concepto, además, enriquece la
comprensión de las relaciones de poder que se instauran en la sociedad”.98 “El concepto de género- masculino y femenino-, corresponde a las características que social, cultural e históricamente son atribuidas a hombres y mujeres, a partir de sus diferencias biológicas”.99
En la sociedad, la naturaleza juega un rol importantísimo para la reproducción y sobrevivencia de las sociedades y de sus componentes:
hombres y mujeres en una relación de género. Es decir, hombres y
mujeres en una sociedad determinada, desempeñan roles diferentes,
tienen distintos derechos y obligaciones en cuanto al acceso y control de los recursos y, por tanto, tienen a menudo diversos intereses
y necesidades, siendo sus diferencias de género formadas por determinantes ideológicos, históricos, religiosos, étnicos, económicos y
culturales”.100

5 . E l p a p e l d e l a p re n s a e n e l E c u a d o r

Es innegable el peso que tienen los medios de comunicación masivos
en la vida de las sociedades contemporáneas. Estos actúan como
fuentes de información sobre los acontecimientos que ocurren en los
contextos nacionales e internacionales, a partir de cuyo conocimien-
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to las personas y las instituciones construyen opiniones que a la vez
influyen en sus decisiones.
No hay acontecimiento relevante para la vida social que no sea reflejado de alguna forma por los medios de comunicación; pero, en su
acción de reflejar, su papel no es neutral. Surgidos y consolidados a
la sombra de un sistema socioeconómico particular, su estructura,
funcionamiento y funcionalidad tienen estrecha relación con lo que
aquel sistema requiere para su mantenimiento. Es por esto que podemos afirmar que el papel principal de los medios masivos de comunicación es contribuir a la reproducción del sistema socioeconómico
en el que han sido gestados. A pesar de ello, en la actualidad su influencia abarca inclusive a aquellas estructuras o modelos económicos diferentes al industrial, justamente porque aquel modelo extiende cada día su área de influencia; aún las sociedades que se mantienen intransigentemente al margen del modelo de producción industrial (como el caso de las minorías étnicas que habitan la Amazonía
ecuatoriana, peruana o brasileña) están bajo la influencia más o menos permanente de la sociedad envolvente y -por lo tanto- de los medios de comunicación masiva.
Su papel de informadores está condicionado por las necesidades de
reproducción del sistema socioeconómico del que son parte. También por ello es que el segundo papel de los medios de comunicación
masiva, el de formar o modelar una “opinión pública”, no es otra cosa -finalmente- que consolidar la ideología propia de este sistema. En
otras palabras, los medios de comunicación masiva son un elemento
fundamental del aparato ideológico del sistema económico.
En el contexto ecuatoriano, los criterios generales planteados arriba
se cumplen de la misma manera. Es por esta razón que resulta interesante analizar el papel que los medios de comunicación social cumplen en la formación de una opinión sobre lo ambiental entre la ciudadanía ecuatoriana. En principio, se podría sugerir que, por ser parte del aparato ideológico de un sistema que en escencia ha sido el
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causante de la grave crisis ambiental por la que atraviesa actualmente el planeta Tierra, los medios masivos deberían reflejar una tendencia afín a este modelo. Sin embargo, eso significaría desconocer que
en el interior del propio modelo hay fisuras y resquicios (o contradicciones) que dan lugar a la existencia de múltiples matices en su accionar. Son estos resquicios los que a su vez pueden generar en los
medios de comunicación posiciones críticas o impugnadoras frente
al daño ambiental.
Por estas razones, es que resulta interesante abordar el tipo de posición asumida por los medios masivos frente a los conflictos socioambientales y, a través de este análisis, intentar comprender el papel
que éstos desempeñan en la construcción de una opinión pública sobre lo ambiental.
Pero, antes de proseguir con estas reflexiones, es necesario distinguir entre la formación de una opinión y el logro de una conciencia
ambiental o ecologista entre la población. La primera categoría la empleamos para referirnos a un juicio que puede ser momentáneo o de
mediano plazo sobre una problemática concreta. Por ejemplo: la
preocupación casi generalizada sobre el deterioro de la capa de ozono, surgida en buena parte por la información permanentemente difundida por los medios de comunicación, puede implicar que la ciudadanía se forme una opinión en contra de la destrucción de la capa
de ozono. La segunda categoría -la conciencia- significa que existe
una valoración interiorizada, permanente y que se traduce en actitudes también constantes o de largo plazo por parte de una persona o
de un colectivo sobre el uso racional de los recursos, el respeto al
medio ambiente, etc.; la conciencia ecológica es un imperativo que
determina actitudes y comportamientos afines a ella. Por ejemplo: las
acciones de permanente denuncia, acción, búsqueda de soluciones,
etc., de los organismos no gubernamentales caracterizados como
ecologistas, son muestra clara de una conciencia ecológica, no solamente de una opinión.
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En el primer caso, la opinión puede ser de preocupación ante un problema preciso o de apoyo a una causa específica -generalmente muy
cercanas a la cotidianidad del sujeto-; sin embargo, al superarse estas
situaciones, la opinión tiende a desaparecer. Mientras que en el segundo caso, se trata de un sistema de valores estructurados que conducen a posiciones coherentes, cualquiera que sea la situación o problema que se presente, y cualquiera que sea el contexto en que éste
se dé y estas posiciones se traducen en prácticas cotidianas.
Los medios de comunicación, como señalamos anteriormente, tienen
el papel de informadores, formadores de opinión y de educadores.
Estos roles deberían permitir el logro de las dos condiciones señaladas arriba, es decir, la formación de una opinión positiva sobre lo ambiental y de una conciencia ecológica generalizada. Sin embargo, el
logro de la segunda no es efecto simple de una sumatoria de “opiniones” aisladas, sino que requiere una clara intencionalidad por parte
del agente educativo (en este caso los medios). Es esa intencionalidad la que entra en duda cuando sabemos que los medios masivos
responden y son parte del modelo socioeconómico causante de la
problemática ambiental.
Es por esta causa que los medios procuran mantener una actitud neutral frente a este problema, enfatizando en su papel informativo y descuidando o reduciendo a situaciones muy particulares el posicionamiento crítico sobre las causas y efectos del deterioro ambiental. Al
privilegiar la “información neutral”, se olvida la importancia que tiene el hacer una propuesta o tomar una opción a favor de lo ambiental, que permita superar la comprensión de la coyuntura relacionando esta multiplicidad en un telón de fondo integral, es decir, en el paso de una opinión a una conciencia ambiental. Cuando analicemos la
posición de los medios frente a los conflictos específicos, podremos
reforzar este planteamiento.
Como ya se señaló, ni el modelo socioeconómico hegemónico en la
sociedad ecuatoriana, ni todos sus medios de comunicación, son un
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bloque uniforme. Entre ellos existen matices, tendencias y posiciones diferentes en el nivel general y también en el particular, por lo
que es necesario establecer estas diferencias. En cuanto a la posición
política ideológica de los distintos medios, existe una gama que va
desde aquéllos claramente identificados con los intereses de sectores que empeñan el poder político y económico en nuestro país, y
que -en general- son parte de los grupos empresariales dominantes,
hasta aquellos medios menores, de propiedad de medianos empresarios, cuya tendencia es más pluralista y democrática. Entre ellos existen diferencias notables en cuanto a su alcance, calidad y cobertura
a nivel de receptores, siendo los primeros los de mayor alcance (nacionales y regionales) y los segundos los medios de alcance local
(ciudades o provincias).
Debido a que la investigación que se presenta en la siguiente parte
de este documento se centró principalmente en el tratamiento de la
prensa escrita de los conflictos socioambientales, queremos detenernos en una clasificación de los diarios analizados a partir de sus tendencias políticas. Esta clasificación puede adolecer de muchas imprecisiones si pretendemos abarcar a todos los medios con que se trabajó, ya que al no conocer a profundidad las posturas de los medios locales (provinciales), se podría prejuzgar su posición. Se puede establecer un criterio más preciso con respecto a los diarios nacionales
(Hoy, El Comercio, El Universo, El Telégrafo). Al primero de estos
medios se lo puede ubicar en una tendencia pluralista, de centro izquierda, mientras que los tres restantes se ubican en una tendencia
conservadora, con una línea política más cercana a la derecha moderada del país. Los cuatro diarios son propiedad de empresarios tradicionales, que tienen como actividad principal la comunicación masiva. Estas tendencias, si bien son asumidas por la sociedad como hechos “normales”, no les restan credibilidad ante sus lectores; lo que
en buena parte obedece a su “objetividad” en el discurso informativo,
hecho que se analizará en la parte correspondiente.

Ecologismo Ecuatorial / 1 1 1

Una característica importante, diferencial de unos y otros diarios, es
el “tono” de la comunicación empleada por ellos. Mientras Hoy procura una comunicación más fluída y coloquial, los otros tres diarios
se mantienen dentro de los patrones tradicionales de la comunicación periodística, empleando un mayor número de giros y fórmulas
“cliché”, como por ejemplo el uso reiterativo de expresiones tales como “la fuente consultada señaló”, o “la redacción del medio recibió la
denuncia hecha por...”. Estas expresiones permiten diferenciar permanentemente la postura de los actores de los acontecimientos de la
oficial del medio, con lo cual éste se limita a informar, sin involucrarse en la problemática reseñada. El diario Hoy ha pretendido dar un
tono más analítico a sus mensajes, mientras que hasta los primeros
años de la década de 1990, los otros diarios preferían la narración pura de los acontecimientos, reservando el análisis para sus páginas
editoriales, de opinión o a artículos de investigación especializados.
En cuanto a sus destinatarios, todos los medios analizados y en general, todo medio escrito se orientan hacia la población hispano hablante, principalmente urbana del país. Tanto el estilo narrativo como la
selección noticiosa hacen imposible pensar que éstos fueran destinados o al menos tomen en cuenta a la población hablante de otros idiomas y perteneciente al ámbito rural (campesino o indígena). Lógicamente, este es un efecto derivado del fin de los medios de comunicación masiva, destinados principalmente a procurar la homogenización nacional. Esto no puede llevarnos a pensar que aquel segmento
de la sociedad permanece inmune a la influencia de los medios, pues
es generalizado el hecho de que, en estos contextos, la información
u opiniones presentadas a través de ellos, es filtrada y difundida a través de otros actores, que actúan como mediadores entre la prensa y
los receptores finales.
Pero son justamente las condiciones estructurales a las que responden los medios masivos (en este caso la prensa), las que determinan
que la presentación de las noticias desconozca o al menos no dé el reconocimiento debido a la diversidad socio-cultural del país. El simple
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hecho, comprobable en una lectura superficial de cualquier medio,
en los estos se priorizan las informaciones de “impacto nacional”
(una huelga, un paro, una estafa, por ejemplo), sobre aquellas de “impacto local” (una propuesta de autogestión barrial o comunitaria, por
ejemplo), permite comprender que su rol de informadores ya está
condicionado aún para la selección de los acontecimientos que se van
a informar.
A pesar de todos estos límites, los medios de comunicación masiva
juegan un rol determinante en el desarrollo de los acontecimientos
que presentan, por la legitimidad de la que gozan entre los ciudadanos, por la amplitud de su cobertura y por la inmediatez que los caracteriza actualmente, por lo que en el análisis de los movimientos
sociales es muy difícil dejar a un lado el accionar de los medios.
Por otra parte, los medios de comunicación -respecto a la problemática ambiental- han sido en numerosas ocasiones no solamente un
“medio”, o parte de una estrategia, sino que se han convertido en actores de los conflictos, en la medida en que representan un interés y
una posición sobre ellos. Este nuevo papel se ha ido perfilando en las
dos últimas décadas a nivel mundial. Así, poco a poco ha ido disminuyendo la pretensión de neutralidad de los medios y haciéndose
más explícitas sus posiciones a favor o en contra de determinados actores, causas y estrategias. Este papel será analizado en la Parte II
del documento.

Capítulo IV

EST A D O E C U A T O R I A N O
Y AMBIENTE

La crisis ambiental contemporánea, al constituir un problema que
afecta directamente a la calidad de vida y la seguridad de la sociedad,
a la disponibilidad de recursos y, consiguientemente, a la situación
económica general del país, ha sido objeto de un manejo general por
parte del Estado, el que como respuesta a esta situación, ha expedido políticas y normas jurídicas, ha creado instituciones y ha establecido proyectos, planes y programas tendientes a regular, ejecutar y
promover las actividades a través de las cuales podría enfrentarse dicho problema.
En los conflictos sociales ocurridos, elementos importantes para su
solución son, ineludiblemente, las reglas de juego, es decir, las normas existentes, y las autoridades con atribución para resolver esos
conflictos. La generación de normas y la designación de autoridades
para regular la convivencia social, son formas como el Estado da respuesta a los conflictos de intereses que se generan. Es por ello que,
para conocer la respuesta estatal con relación a los conflictos socioambientales ocurridos en el país, es necesario hacer una revisión
de las normas legales y de las autoridades o instituciones con las que
la ciudadanía puede contar para resolver los problemas que se generaren en esta temática.
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A partir del análisis de las respuestas públicas de carácter normativo
e institucional, en el presente capítulo se presenta una visión sinóptica de la forma como el Estado ha interpretado la problemática ambiental. Se eligen a las normas jurídicas y a las instituciones como referentes para evaluar la concepción estatal frente al ambiente debido
a la perdurabilidad de éstas y a que constituyen, respectivamente, la
forma principal de expresión política del Estado y el medio administrativo para ejecutar las mismas.
Con la intención citada, a continuación haremos una breve revisión
de los documentos fundamentales del sistema normativo de carácter
ambiental del Ecuador. Esta revisión abarcará sólo a los cuerpos legales básicos con relacion al ambiente y conforme a la aparición cronológica de los mismos.

1. El ambiente y la nor matividad jurídica

Como acontece aún en muchos países, las normas jurídicas de carácter ambiental en el Ecuador se encuentran dispersas, a menudo incorrectamente formuladas y carentes de un presupuesto mínimo que
asegure su ejecución.
En la generación normativa de carácter ambiental en el país, podría
hablarse de dos momentos: antes y después de 1976. Antes de ese
año hubo una generación normativa relacionada con lo ambiental,
que no tendió a sistematización alguna; no estuvo vinculada a ningún
proceso nacional o internacional que tratara de integrar a la naturaleza con la sociedad; partía de un interés gubernamental restringido,
sin llegar a la comprensión de los procesos de la naturaleza; su interes fué de orden básicamente salubrista y extractivo de recursos renovables y no renovables.
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Fue a partir de 1976, desde que se dictó la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, cuando se empezó a dictar normas jurídicas de carácter ambiental sobre la base de un proceso sostenido, iniciado a nivel internacional y bajo una comprensión general
de las interacciones de la naturaleza. Cinco años más tarde, se expidió la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, que regula el medio ambiente natural. Y, en 1983, se incorporó a
la Constitución Política el derecho a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación, como garantía estatal para los ecuatorianos. Los
dos cuerpos legales y la norma constitucional, señalados, constituyen
la base legal del sistema normativo de carácter ambiental que rige en
el país.
Adicionalmente, existen numerosas disposiciones de carácter legal,
procesal y administrativo, dictadas con el propósito de regular aspectos específicos de los medios humano y natural, y que principalmente están aplicando los principios ambientales establecidos en las tres
normatividades ya señaladas. Por este motivo, a continuación se hará una revisión de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, y de las normas ambientales existentes en la
Constitución, en las que se exponen las bases teóricas para tutelar el
ambiente.
L a p re o c u p a c i ó n e s t a t a l p a r a p roteger legalmente el ambiente
humano
Como ya se señaló al inicio, la Conferencia de Estocolmo de 1972
constituyó un evento suscitador de la reflexión ambiental de los organismos internacionales y los gobiernos de todo el mundo, a los que
influyó para que adoptaran, con diverso agrado, regulaciones para
proteger y administrar el ambiente humano.
En nuestro país el eco más importante de esta conferencia se oficializó en 1976, cuando se expidió la Ley de Prevención y Control de la

1 1 6 / Ecologismo Ecuatorial

Contaminación Ambiental, con los propósitos básicos de “señalar
guías para la prevención y control de la contaminación ambiental, la
protección de los recursos aire, agua y suelo y la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente para el bienestar de la población”.101
La iniciativa para dictar esta ley, aparecida en tiempos en que regía
una dictadura militar, no correspondió a proceso social alguno, pues
en 1976 los problemas ambientales no eran asunto de preocupación
general, sino que se debió al interés del sector estatal vinculado con
la administración salubrista, que pretendieron generar la atención
del Estado y la ciudadanía al tema ambiental. Al no existir aún problemas ecológicos graves en el país, entonces no hubo razón para
que esta ley tuviera un enfoque controlador, cohercitivo, sino más
bien sugerente, explicativo y, en lo institucional, promovedor de la
participacion de todas las entidades que podrían tener una vinculación con este tema.
Por eso la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental es el ejemplo típico de lo que se denomina “legislación blanda”,
pues todas sus disposiciones fueron enfocadas no con el ánimo de
mandar, prohibir o permitir, sino de simplemente sugerir. La ausencia de una reglamentación a la ley por casi 15 años102 y de una entidad ejecutora,103 son un claro indicativo de que, para el Estado, la
realidad regulada en este cuerpo normativo no constituyó precisamente una preocupación. Al no existir un organismo que vigilara el
cumplimiento y, durante más de diez años, un reglamento que concretara los principios expuestos en esta Ley, su ineficacia fue asegurada desde el inicio, por lo que desde 1983 se intentó introducir al
Congreso Nacional una ley sustitutiva de ésta.104
El Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente, CIPA, fue un
organismo creado mediante esta ley como el ente de aplicación de la
misma, el que jamás tuvo una actuación de relevancia práctiva con relación al ambiente, habiendo sido pocas veces convocado y reunido.
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El CIPA pretendió ser un Directorio para determinar políticas, controlar la ejecución de proyectos, expedir regulaciones, dictaminar la
factibilidad ambiental de los proyectos de desarrollo, promover programas educativos, etc. La ejecución de las acciones tendientes a la
preservación de los recursos suelo, aire y agua, fue repartida en varios organismos, como son: los Ministerios de Salud, de Agricultura
y Ganadería, de Defensa Nacional, de Recursos Naturales, Industrias
y Comercio, de Gobierno y de Educación Pública. Curiosamente, dio
esta atribución también a la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, a las Universidades y Escuelas Politécnicas y a “otras instituciones públicas y privadas vinculadas” al tema ambiental. Como ya se
mencionó, la intención de los proponentes de esta ley fue la de vincular a todas las instituciones que de alguna manera estaban relacionadas con este tema.
Pese a la designación de las entidades citadas para la “aplicación” y
“ejecución” de la ley, ésta no dio la potestad para que ellas juzgaran y
ejecutaran lo juzgado en materia ambiental. Esta atribución recayó
en los Jueces de lo Penal y el los Comisarios de Sanidad, autoridades
no familiarizadas con el tema de la ley. Es decir, de antemano la ley
fue dictada para que no se la cumpla, lo cual fue corroborado por la
tardanza, en más de una década para la aparición del reglamento de
aplicación de este primer cuerpo normativo de carácter ambiental.
La ineficacia de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental y de su entidad ejecutora es una clara muestra de la forma
superficial y burocrática, como ingresó a la compresión gubernamental el tema referido a la protección y regulación del ambiente.
Probablemente a mediados de los años 70, cuando apareció esta ley,
la población ecuatoriana no la veía como algo necesario, siendo ésta
la razón para que su inefectividad haya pasado desapercibida hasta
los años 80, cuando se generaron varios conflictos que tenían como
causa principal alguna situación relacionada con lo ambiental.
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Una ley para los bosques
Los bosques y sus elementos constitutivos son parte de lo que se denominan recursos naturales renovables. Estos recursos, en nuestro
país, están regulados separadamente, disponiéndose de cuerpos normativos independientes para las aguas, la tierra, los bosques y la vida silvestre. Excepto el cuerpo legal relativo a los bosques y la vida
silvestre, la regulación del resto de los recursos naturales no abordan
al tema desde una perspectiva ambiental, y el enfoque básico de los
mismos es el de establecer controles administrativos al acceso a los
recursos regulados, con ligeras y declarativas referencias a la no contaminación del recurso o a su aprovechamiento racional.105
La regulación de los recursos bosques, flora y fauna, efectuada por la
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre,
ofrece una mayor elaboración teórica de orden ambiental, tendiente
a proteger ciertas áreas naturales y destinar otras a un aprovechamiento racional de sus recursos forestales.
La Ley Forestal fue sancionada mediante Decreto Legislativo del 14
de agosto de 1981, y su Reglamento de aplicación fue expedido mediante Decreto Ejecutivo 1529 del 16 de febrero de 1983. Se trata de
un cuerpo legal referente al régimen de explotación de los recursos
forestales y de conservación de las áreas naturales protegidas.
La pretensión teórica de esta ley es bastante práctica y simple: regular el aprovechamiento y la protección de las áreas naturales silvestres con que cuenta el Ecuador. Aquí se asume el hecho de que, del
total de estas áreas, una parte será sometida al aprovechamiento y
otra a la protección, lo cual se aprecia de la estructura misma de la
ley.
La primera parte (Título I) de la ley trata del “Patrimonio Forestal del
Estado”, el cual está constituido por “las tierras forestales que de
conformidad con la ley son de su propiedad: los bosques naturales
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que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres”. Este patrimonio es aprovechable en la medida y condiciones establecidos en esta ley y su reglamento.
La segunda parte (Título II) abarca la temática relativa a las Areas
Naturales, la Flora y la Fauna Silvestres. Dentro de las áreas naturales se declara al “Patrimonio Nacional de Areas Naturales”, que son
“el conjunto de áreas que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el
equilibrio del medio ambiente”.
Las áreas para el aprovechamiento forestal pueden ser objeto de adjudicación a empresas y organizaciones campesinas, y las destinadas
a la protección gozan de una tutela legal absoluta que no permite actividad productiva alguna en su interior. Esta visión dicotómica que
divide a la naturaleza en productiva y protegida, pese a la claridad de
su mensaje, no ha sido efectiva en la realidad, pues en las áreas aprovechables forestales el Estado jamás se decidió a exigir al sector productivo, especialmente el maderero, que respete esta ley sujetándose a la formas de aprovechamiento dispuestas en ella, lo cual dio como resultado que éstos obtengan su materia prima de cualquier lugar del país, no asuman el compromiso de reponer el recurso aprovechado, ni la de reforestar las áreas de potencial forestal carentes de
bosques. Por el lado protectivo, el Estado tampoco se decidió exigir
el respeto para las áreas creadas por sí mismo como protegidas, tolerando de hecho la explotación de recursos de casi todos los parques
nacionales y reservas del país.
En un contexto histórico político, la generación de la Ley Forestal se
debió a la necesidad de regular el aprovechamiento forestal, el que
antes de este cuerpo legislativo estaba sujeto a un sistema de concesiones sin la obligación, para quien las explotara, de reponer el recurso, con lo cual el aprovechamiento fue desordenado y con altas tasas
de desperdicio y de destrucción de ecosistemas. Con la Ley Fores-
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tal se trató de frenar este proceso, obligando a la reposición forestal
y exigiendo a los propietarios de las tierras de aptitud forestal a cubrirlas de bosques, lo cual desgraciadamente no ha sido observado
por falta de la decisión política de los diferentes regímenes, que prefirieron tolerar el incumplimiento de la ley para evitarse problemas
con los sectores productivos vinculados a los bosques.
Ambiente sano: una garantía ciudadana
Tradicionalmente se vió a las garantías en favor de la ciudadanía como relacionadas solamente con la vida, la libertad personal, la libertad de culto y otras inherentes a los derechos humanos individuales.
Con la comprensión de que las actividades económicas pueden ocasionar el deterioro de la naturaleza y sus elementos, a las garantías
individuales se añadieron otras tendientes a tutelar el entorno en el
que se desarrolla el hombre, es decir, el ambiente.
El Estado incorporó en 1983 una garantía tendiente a proteger el ambiente y mantenerlo libre de contaminación, asumiendo la obligación
de “tutelar la preservación de la naturaleza”. La importancia de esta
garantía es tal, que en la misma norma que se expuso se determinó
que “la ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados
derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Es decir,
que el Estado quiso asegurar que los ecuatorianos disfrutaran de un
medio ambiente sano aún a costa de restringir ciertos derechos o libertades.
Los conceptos citados corresponden al artículo 19, numeral 2 de la
Constitución Política del Estado, incorporado en 1983.106 Esta norma
constitucional se complementó con las reformas de 1995 en un marco político de gran pugna entre el gobierno y la oposición, que creyó
del caso garantizar ciertos derechos de los individuos frente al Estado, entre los que se encontró el ambiental.
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La Sección VI de las reformas citadas, denominada “Del Medio Ambiente”, incluyó a cinco normas tendientes a ratificar el derecho de
los ecuatorianos a un medio libre de contaminación. Estas normas
son:
Art107 ... El Estado protege el derecho de la población a vivir en un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un
desarrollo sustentable. Se declara de interés público y se regulará conforme a la ley:
a.

b.

c.

La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.
La prevención de la contaminación ambiental, la
explotación sustentable de los recursos naturales y
los requisitos que deban cumplir las actividades
públicas o privadas que puedan afectar al medio
ambiente.
El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas y el control del turismo receptivo y
ecológico.

Art...

Se prohibe la fabricación, importación, tenencia y uso
de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la
introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.

Art...

La Ley tipificará las infracciones y regulará los procedimientos para establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por
las acciones u omisiones en contra de las normas de
protección al medio ambiente.

Art...

El Estado ecuatoriano será responsable por los daños
ambientales, en los términos señalados en el artículo
20 de esta Constitución.108
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Art...

Sin perjuicio de los derechos de los ofendidos y los perjudicados, cualquier persona, natural o jurídica, podrá
ejercer las acciones contempladas en la Ley para la protección del medio ambiente.

Las normas citadas estrenan el concepto de “desarrollo sustentable”
en nuestra Constitución, haciéndolo una consecuencia del derecho a
vivir en un ambiente sano, asunto ya garantizado en el artículo 19,
num. 2.
La oferta que en materia ambiental realiza el Estado ecuatoriano a
través de su Constitución es de buenos auspicios, pues además de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, abren la posibilidad de establecer responsabilidades penales en
materia ambiental, permiten a cualquier persona natural o jurídica
ejercer las acciones legales pertinentes para la protección del ambiente, y, algo a lo que sistemáticamente se han negado los diferentes gobiernos, establecer la responsabilidad estatal por los daños ambientales causados.
A pesar de la importancia y el alcance teórico de las normas constitucionales, su eficacia dependerá de la debida implementación legal
que se realice y de un adecuado sistema institucional para hacerlas
efectivas.
Otras nor mas ambientales
Como complemento de los cuerpos legales citados, existen numerosos decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales expedidos por los
Poderes Legislativo y Ejecutivo, para regular aspectos específicos de
la temática ambiental. Entre éstos se citan los siguientes:
-

Ley para la formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines de uso agrícola.
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-

Reglamento para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento del manglar (DE Nº 3327. RO 848 del 22 de diciembre
de 1995).

-

Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en
el Ecuador (DE 2982. RO 766 del 24 de agosto de 1995).

-

Decreto Ejecutivo 1907 del 7 de julio de 1994 por el cual se dictan
“disposiciones relativas a la protección, conservación y control
de los bosques naturales y manglares”. (R.O. Nº 482 del 13 de julio de 1994).

-

Normas para la prevención, control y rehabilitación del medio
ambiente en las actividades hidrocarburíferas de exploración y
explotación en los parques nacionales o equivalentes (AIM 1743,
publicado en el R.O. 4 del 16 de agosto de 1986).

-

Reglamento para la cría y cultivo de especies bioacuáticas. (DE
1062, publicado en el R.O. 262 del 2 de septiembre de 1985).

-

Decreto Ejecutivo 824-A del 5 de junio de 1985, por el cual se “Declara de Interés Público la Protección, Conservación y Reposición de los Bosques de Manglar”. (R.O. 208 17 junio 1985).

Como ya se manifestó, los cuerpos legales citados y otros similares
desarrollan principios o disposiciones de la Constitución y de la Ley
Forestal y de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental.
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2. ¿Y ahora quién podrá defender nos?

Este capítulo hace referencia a las autoridades y dependencias públicas con capacidad legal para resolver los conflictos socioambientales.
Antes de entrar en el tema planteado, se hacen algunas reflexiones
previas.
Toda norma jurídica, ya se considere como un mandato, un imperativo, una regla de conducta o un criterio de decisión de conflictos, existe siempre con la pretensión de que la realidad social se ajuste a ella:
que el mandato o el imperativo sean obedecidos; que el deber-ser
contenido en la regla sea cumplido; que los litigios que se susciten
sean resueltos o decididos de acuerdo con ella.109 Esto significa que
parte sustancial de toda norma jurídica es el establecimiento de una
autoridad y un procedimiento a aplicar para exigir su cumplimiento o
sancionar su incumplimiento.
Cuando ocurre un hecho prohibido por una ley, que afecta a cualquier persona, ésta aspirará a alcanzar la justicia material a través de
la autoridad o juez competente, el que deberá resolver el asunto aplicando las normas que lo regulan. Este ejercicio practicado por esta
autoridad o juez se fundamenta en la investidura de atribuciones o
competencia que la ley le otorga para ratificar o denegar la existencia, procedencia y alcance de un derecho. La autoridad competente
o juez, en definitiva, administra justicia o, atendiendo a la etimología
de la palabra jurisdicción, “dice el Derecho”.
Cuando una colectividad se percata de que el ambiente en el que se
desenvuelve es afectado por una actividad determinada, lo primero
en lo que piensan es en denunciar el hecho ante las autoridades pertinentes para que éstas obliguen al causante a suspender la acción,
cambiar métodos o incorporar mejoras que eviten los problemas denunciados. Esto nos remite obligatoriamente a una ley y a un proce-
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dimiento determinados que amparen o respalden la acción que se
plantea ante las autoridades.
En el sistema ecuatoriano, todas las leyes están expresamente indicando la autoridad competente para resolver las infracciones que se
cometan contra sus normas. Al analizar los conflictos que se han generado en torno a lo ambiental, es necesario conocer a las instancias
o los funcionarios públicos con capacidad legal para resolver los mismos.
Jueces de lo Penal y Comisarios de Sanidad
Estas autoridades recibieron el encargo de la Ley de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental, para sancionar las infracciones a la misma. A los jueces de lo Penal les corresponde conocer los
casos de contaminación que produjeren muerte y enfermedades en
las personas, epidemias y epizootias. Cuando la contaminación produjere otros daños, el caso será conocido por un Comisario de Sanidad.
Las situaciones de infracción previstas en la Ley de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental, pese a ser frecuentes, no
han podido ser resueltas por parte de las citadas autoridades debido
a la ausencia de normas procesales que les permitan aplicar las normas de la ley. Además, al determinar el artículo 26 de esta ley que sólo cuando hayan muertes, enfermedades o lesiones a personas, el
Juez de lo Penal podrá sancionar los casos de contaminación ambiental, se dejó sin posibilidad de sancionar estos casos de contaminación
de agua y aire, en los que difícilmente se puede ocasionar la muerte
rápida de los seres humanos, pero sí se producen la destrucción de
ecosistemas y especies que los habitan, o deterioro paulatinos a la salud de las personas, lo cual es frecuente en el país.
En los conflictos socioambientales reseñados en este trabajo, los actores de los mismos en ningún caso acudieron a los jueces penales.
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Solamente los comisarios de sanidad de Quito y Loja receptaron denuncias sobre contaminación, sin que haya habido una respuesta de
éstos debido a los problemas legales ya indicados.
Director Nacional Forestal , Jefe s de Di strito Forestal y Jefes
d e A re a s P rotegidas
Las autoridades mencionadas, pertenecientes al Instituto Forestal y
de Areas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, tienen la potestad concedida por la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y
Vida Silvestre para juzgar en esta materia.
Desde la aparición de la Ley Forestal, los funcionarios mencionados
han tenido una intensa actividad en materia de juzgamiento de las infracciones, pero desgraciadamente, pese a que se han sancionado la
mayoría de las infracciones, no se ha verificado su cumplimiento, porque se carece de instrumentos administrativos que permitan cobrar
multas o indemnización por daños y perjuicios, etc., gran parte de los
casos de infracción a esta ley quedaron impunes desde 1981 fecha
en que apareció la misma.
Otro aspecto que incidieron para que no haya una adecuada ejecución de la ley por parte de los funcionarios aquí referidos, es el hecho
de que éstos son subalternos de una institución dependiente del Ejecutivo (el MAG primero y hoy el INEFAN), deben adecuar sus actuaciones a la política o compromisos gubernamentales. La falta de independencia de las autoridades forestales, en definitiva, es la razón
para que en todas las áreas naturales sujetas a su control se hayan
cometido graves infracciones, muchas de ellas, de parte del mismo
gobierno.
En los casos socioambientales referidos a las áreas protegidas, los actores de los mismos no presentaron denuncia alguna a estos funcionarios, sino que directamente hicieron sus reclamaciones a instancias superiores, como el TGC. En uno de los casos, el relativo al Par-
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que Nacional Yasuní, inclusive se demandó en contra de las autoridades forestales por la complacencia de éstas con las empresas que
atentaron contra la actividad de esta área natural, lo cual demuestra
la poca confianza que las organizaciones populares tienen hacia estas autoridades.
Tr i b u n a l d e G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s
Creado en 1979, este Tribunal constituye una instancia jurídico-política para el control de la vigencia de la Constitución. Teniendo nuestra Carta Política un conjunto de normas ambientales, entonces es
también competencia de este organismo conocer casos sobre esta
materia. Refiriéndose las normas ambientales de la Constitución a
los medios humano y natural, el TGC prácticamente tiene potestad
para conocer y resolver todo tipo de casos relacionados con el ambiente.
Pese a su importancia jerárquica, que le permite enjuiciar a cualquier
funcionario público, incluido el Presidente de la República, el TGC
carece de los mecanismos cohercitivos necesarios que permitan hacer cumplir sus decisiones. En los casos de conflicto analizados, este Tribunal ha mostrado una gran debilidad legal y administrativa, lo
cual le hace sensible a presiones políticas del gobierno, que llegó en
uno de los casos sometidos a su decisión, a imponerle el cambio de
una resolución dictada en favor de un área protegida del país, para favorecer a empresas petroleras interesadas en explorar en dicha área.
La debilidad institucional del TGC y de los demás organismos o autoridades citados impidió que los casos de conflictos socioambientales hayan sido resueltos de una manera deseable para sus actores.
Esta situación está íntimamente conectada con la debilidad legal: si
no existen normas categóricas que expresamente digan lo que funcionario-juez debe hacer en caso de conflicto de intereses, éstos no
quieren comprometerse en dar un fallo y prefieren entrar en el juego
de hacer inspecciones, pedir informes u ordenar medidas leves de
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control administrativo, como cláusuras que no se cumplen, exigir estudios, etc.
La ineficacia para ejecutar las leyes que regulan materias ambientales por parte de los respectivos organismos gubernamentales, ha llevado a los afectados ambientales a confiar en aspectos extra-legales,
como la difusión del problema por la prensa (televisiva, radial y escrita), así como a la protesta pública. Esta es la razón para que todos los
casos que se analizan hayan sido desarrollados principalmente a través de dinámicas sociales de presión y no con el apoyo de la ley.
O t r a s i n s t a n c i a s p ú b l i c a s re l a c i o n a d a s c o n e l t e m a a m b i e n t a l
En el plano institucional, hasta finales de los años 80 las entidades públicas que se ocupaban de lo ambiental eran básicamente las creadas
en leyes existentes sobre la materia. A partir de la Conferencia de
Río de Janeiro sobre el Ambiente y el Desarrollo, se produjo un verdadero fervor en el sector gubernamental, creándose departamentos
ambientales en casi todos los ministerios e instituciones importantes.
A este proceso súbito de creación de organismos ambientales contribuyó además el hecho de que, mediante Decreto Ejecutivo 764 publicado en el Registro Oficial 193 del 19 de mayo de 1993, se declaró a
la preservación del medio ambiente como un objetivo nacional permanente.
En el cuadro siguiente se presenta un listado no exhaustivo de organismos y entidades del sector público cuya actividad está exclusivamente relacionada con el tema ambiental. No se han tomado en cuenta a entidades como la Subsecretaría de Pesca o el INDA, cuyos objetivos son la administración de recursos y que en tal virtud deben
sólo indirectamente abordar el tema ambiental.
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C u a d ro N º 4
Or ganismos y entidades del sector público
vinculados con el tema ambiental
Instituciones, dependencias
y sector al que pertencen

Documento
de creación

CONGRESO NACIONAL
Comisión Especial del Medio Ambiente
Comisión Especial de Biodiversidad

Fecha-publicación
en el Registro
Oficial

1983
1985

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Comisión Asesora Ambiental
Comisión Especial Permanente para las Islas Galápagos
Programa de Manejo de Recursos Costeros
Unidad de Gestión de la Biorregión del Golfo de Guayaquil

DE 2707
DE 2451
DE 3519

RO 769, 13-XI-91
RO 609, 11-I-95
RO 888, 22-II-96

MINISTERIO DE GOBIERNO
Gobernaciones del país: se faculta a gobernadores
a actuar en casos de interés público como el medioambiental

DE 1634

RO, 31-III-94

M I N I S T E R I O D E A G R I C U LT U R A Y G A N A D E R I A
Creación del Consejo Nacional de Recursos Hídricos
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
Unidad de Gestión Ambiental

DE 2
AM 187
AM 384

RO 558, 18-X-94
RO 774, XII-1995
RO 822, 15-XI-95

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Subsecretaría del Medio Ambiente
Dirección Nacional del Medio Ambiente
Unidad de Protección Ambiental de Petroecuador
Comité Cívico de Control y Seguimiento Socio-ambiental

AM 195

1990
RO 451, 31-V-94

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO,
INTEGRACION Y PESCA
Designación al MICIP como entidad
ejecutante del Protocolo de Montreal

DE 3289

RO 930, 7-V-92

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Departamento de Educación Ambiental

AM 1703

AM 935, 14-V-1992

MINISTERIO DE DEFENSA
Departamento del Medio Ambiente

1990
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Instituciones, dependencias
y sector al que pertencen

Documento
de creación

Fecha-publicación
en el Registro Oficial

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Fusión del IEOS, MIDUVI y Junta Nacional de la Vivienda
DE 1820
Subsecretaría de Saneamiento Ambiental
AM 505

RO 461, 14-VI-94
RO 700, 22-V-95

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento del Medio Ambiente
Unidad Técnica Ecuatoriana para el Ecodesarrollo
de la Región Amazónica y AWA (UTEPA)

1987

ENTIDADES AUTONOMAS
Estatuto Nacional de Preservación Monumental
DS 502
Comité Nacional de Prevención y Estudio
de la Contaminación Marina
DE 3429
Unidad Asesora del Medio Ambiente del CONADE
Departamento de Planificación del Medio
Ambiente del Municipio de Esmeraldas
Departamento de Control de la Calidad Ambiental
(Municipio de Quito)
Departamento de Arborización y
Parques del Municipio de Guayaquil
Unidad Ejecutora de Rescate y Preservación del Estero salado
Instituto de Ecodesarrollo para
la Región Amazónica Ecuatoriana
DL 10
Departamento de Control Ambiental de la Contraloría
Consejo Interinstitucional de Coordinación
del Plan de Acción Forestal del Ecuador

RO 196, 5-IV-71
RO 851, 12-VI-79

1972
1991
1952
1978
RO 30, 21-IX-92

1996

De la lectura de las organizaciones incluidas en el listado que se ofrece, se aprecia cómo en el Estado, a partir de los años 90, se genera
una verdadera ola de creación de organizaciones, entidades y entendida como una consecuencia directa de cuatro aspectos claramente
definidos:
a.-

La movilización social de denuncia de los problemas ambientales ocasionados por el Estado y empresas generalmente vinculadas a él, que durante más de una década denunció y exigió
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que el Estado se responsabilizara por los problemas ambientales existentes y los solucionara.
b.-

Fervor internacional por el tema ambiental a propósito de la
Conferencia sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente de Río de
Janeiro, celebrada en junio de 1992.

c.-

Presión diplomática y económica de organismos internacionales y financieros, entre ellos la Comunidad Europea, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, para que las políticas y la legislación de
los gobiernos incorporen la variable ambiental.

d.-

La disponibilidad internacional de fuentes de financiamiento
reembolsables y no-reembolsables para llevar a cabo proyectos, crear instituciones, etc., con objetivos ambientales.

Entre las instituciones dependientes del ejecutivo, pueden verse algunos aspectos que reflejan la inconsistencia institucional ambiental
del Estado. Así, existen dos instituciones encargadas de ecodesarrollo de la Región Amazónica, ECORAE y UTEPA, las que no tienen conexión institucional explícita, como tampoco la tienen con el INEFAN, que es la entidad a la que le correspondería administrar gran
parte de la Amazonía dado su carácter forestal o protectivo.
Otro aspecto importante con relación a las instituciones gubernamentales de carácter ambiental es la condición iniciadora en este tema que la mayoría de las dependencias tienen respecto a sus áreas
administrativas. Es notorio que, hasta el momento, el afán de cada
ministerio es el de tener un departamento que le permita ingresar en
la moda de lo ambiental y responder así al llamado mundial de incorporarse la variable ambiental en todas las actividades humanas. De
esta manera, se están cubriendo muchas áreas de acción específica
para la problemática ambiental, pero la ausencia de una política general que coordine a las numerosas iniciativas que se están generando
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en el sector público convierte a éstas en casilleros aislados que aún
no ensamblan en un verdadero sistema institucional para la protección y el manejo ambiental.
Los aspectos citados pueden ser verificados a través del análisis de
los casos de conflicto socio-ambiental recogidos en este trabajo. En
todos ellos, la participación de las entidades gubernamentales de carácter ambiental fue para justificar los problemas ecológicos causados por sus respectivas instituciones, o para, en el mejor de los casos,
efectuar diagnósticos, estudios o proyectos para prevenir los daños
ambientales ya causados, los que generalmente no han sido efectivos.

3. El significado jurídico
del deterioro a m b i e n t a l

Cuando los pobladores, los grupos indígenas, las ONG’s y otras
agrupaciones se enfrentan al Estado, a una institución o a una empresa, debido a que las actividades que éstos realizan afectan a un bien
común, tienen la conciencia de que los problemas que se generan
significan pérdida o disminución de la tranquilidad, de la seguridad,
los ingresos económicos y, en definitiva, del bienestar que disfrutaban antes de la realización de la actividad por la que protestan y se
movilizan.
Generalmente las demandas sociales de las movilizaciones populares, buscan suspender, trasladar o disminuir las causas de los problemas ambientales, pero casi en ninguna se han planteado la posibilidad de exigir también una reparación económica a los causantes de
los mismos. Parecería que la intención de exigir la reparación por
problemas causados correspondería más a los reclamos particulares,

Ecologismo Ecuatorial / 1 3 3

mientras que los reclamos colectivos o grupales se han conformado
con la exigencia de la simple suspensión del hecho cuestionado.
Probablemente la apreciación explicada nace del hecho de que el daño que se produce al generarse una actividad con fuerte impacto ecológico, es difícil de ser medido individualmente, siendo más fácil
abordarlo de una manera colectiva, lo cual implica hacer un reclamo
de orden socio-político, que ignore el perjuicio socio-económico que
se ocasiona a los afectados. Debido a que esta parte del perjuicio que
causan las actividades que afectan al ambiente y la naturaleza no ha
sido suficientemente analizada, los afectados no han incorporado aún
en sus demandas.
Para tratar de explicar el alcance económico del deterioro ambiental
originado por las actividades humanas, a continuación se analizarán
los efectos sociales y ambientales de dichas actividades y el alcance
jurídico de los mismos.
Hasta ahora, la naturaleza ha sido tomada como la fuente gratuita de
recursos para lograr riqueza. La única preocupación gubernamental
en todo el mundo ha sido la de asegurar regalías, impuestos o participaciones económicas en las diversas actividades de explotación de
recursos. Es así que, en la extracción de minerales como el petróleo,
los metales y otros de utilidad industrial, se han tributado porcentajes económicos proporcionales al volumen del recurso extraído, pero
no se han tomado en cuenta los costos de los efectos negativos de carácter social y ambiental que se ocasionan en esas actividades.
Estos efectos pueden ser directos, como la pérdida de los bosques de
los que se sobreviven comunidades locales (como en los casos relacionados con la explotación del camarón), o indirectos, como los
cambios obligados de los estilos de vida de una población indígena
(como ha sucedido en los casos relacionados con la explotación petrolera en la Amazonía).
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Tampoco las actividades privadas han incorporado en sus costos de
producción las externalidades económicas, es decir, aquellos costos
tangibles pero no cuantificados de la contaminación del agua, el aire
y el suelo que resultan de la producción de bienes.
La explotación industrial de recursos naturales, la fabricación de bienes diversos y otras actividades económicas similares, indudablemente proporcionan un bien económico al país, pero los efectos mencionados de estas actividades ocasionan perjuicios a otras personas
que pueden dejar de percibir ciertas ventajas de su medio de vida,
que las disfrutaba antes de cualquier actividad económica, ventajas
que tienen, entre otros valores, uno económico determinado.
Lo manifestado es el denominador común de los conflictos socioambientales aquí recopilados: en ellos se afectan derechos individuales
o sociales que tienen un significado económico concreto para las víctimas del problema ambiental. Así, en la explotación camaronera que
ha destruido muchos bosques de manglar en el litoral, en la explotación petrolera que ha afectado enormemente los hábitats de comunidades indígenas o campesinas, o en la elaboración o desecho de productos químicos por parte de la industria, lo que ocasiona molestias
a la salud a los vecinos de las fábricas que los produce o inclusive a
los mismos trabajadores, además de la molestia o daños inmediatos,
en todos estos casos se disminuyen las posibilidades de los afectados para recibir beneficios ambientales que antes tenían.
El ejemplo más evidente de lo que se ha manifestado nos lo ofrece la
actividad camaronera, que a más del daño al ecosistema del manglar,
corta a los pobladores locales la posibilidad de recibir varios beneficios ambientales de dicho ecosistema, como son la pesca, la obtención de crustáceos, moluscos, el aire sano, etc., los que una vez destruido el bosque de manglar, desaparecen o disminuyen.
La alteración del hábitat, como se ha mencionado, afecta directamente la calidad de vida de la población local y, en el caso de las activida-
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des industriales en áreas naturales, marca, para sus habitantes, el inicio de la dependencia económica en materia de sobrevivencia.
En la doctrina jurídica, la pérdida de beneficios a los que se tiene derecho bajo cualquier circunstancia merece el resarcimiento respectivo de parte del causante. Igual cosa sucede con la pérdida del bien
que produce ese beneficio. Este es el concepto jurídico del “daño
emergente y lucro cesante”, por el cual, si se ocasiona un daño al
bien del cual una persona se vale para obtener un beneficio (un negocio, un auto, una maquinaria), ésta tiene el derecho de exigir al
causante una indemnización por el daño ocasionado al bien, más un
valor adicional por la ganancia que deja de percibir debido a la destrucción de ese bien. En la medida que los problemas ambientales
ocasionan consecuencias económicas negativas para sus afectados,
el concepto del daño emergente y lucro cesante es también aplicable
en esta materia.
El beneficio ambiental cesante
Muchas de las actividades de extracción de recursos naturales, producción de bienes y servicios están lesionando a la naturaleza y, concomitantemente, cortando la posibilidad de otorgar un beneficio ambiental determinado a la población circundante. Esta situación se
puede apreciar claramente en un ejemplo cualquiera extraído de la
realidad ecuatoriana: el caso de la explotación minera en el Parque
Nacional Podocarpus, en donde las empresas y los mineros artesanales destruyeron varios elementos o ecosistemas de la naturaleza del
lugar al construir carreteras, abrir la capa vegetal en búsqueda del
mineral, desechar los productos químicos que se evacúan en la metalurgia del oro, etc. Este parque nacional es la única área verde de
magnitud en la región sur del país (en donde la sequía es una amenaza constante), proporciona a la provincia de Loja el beneficio ambiental de la humedad atmosférica y la captación de aguas.110 Este beneficio ambiental, en cierta manera, es el “lucro” que la provincia de Lo-
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ja, en primer lugar y, en definitiva, el Ecuador, obtienen de su “propiedad” o “bien”, el Parque Nacional Podocarpus.
En el ejemplo citado, las empresas mineras, y en general cualquiera
que explote un recurso natural, aún cumpliendo con sus obligaciones
tributarias para con el Estado:
1)

destruyen la naturaleza del lugar, como deterioro de la capa vegetal y destrucción de los bosques (daño emergente), y

2)

suspenden o disminuyen la posibilidad de aprovechar los beneficios que produce este bien a la población (lucro o beneficio
ambiental cesante).

Estos costos del “beneficio ambiental”, que cesa, por causa de los impactos que ocasionan las actividades productivas, han sido obviados
en todos los proyectos de desarrollo, explotaciones mineras, petroleras y otras de alteración y destrucción a la naturaleza.
Otro de los casos de conflictos socioambientales que se han analizado, y en el que se observa este proceso de una manera directa, es en
el de las comunidades del norte de la provincia de Esmeraldas, en cuyos ecosistemas de manglar empresas privadas han establecido piscinas camaroneras, restando así la posibilidad que tenían las comunidades para aprovechar las especies bioacuáticas que se desarrollan
en este ecosistema.
El conjunto “medio ambiente”, visto desde las perspectivas vital, filosófica y política, es un bien de la humanidad, del país, del conglomerado social que habita una determinada circunscripción. Al ser éste
usado, explotado y destruido, se produce un perjuicio, primeramente a las poblaciones vecinas del lugar afectado y en general a toda la
población.111
La mecánica del daño emergente y lucro cesante que se ha expuesto
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es aplicable a todos los conflictos socioambientales analizados en este trabajo, en donde pueden verse con claridad cómo los pobladores
afectados emergen en lucha, sin otro interés que el de lograr suspender procesos nocivos para su salud (casos DBCP, Las Peñas, La Granja), su economía (casos Manglares, San Andrés), o su salud y tranquilidad (casos Tubasec, Ecualcohol, Jipijapa).
De las actividades económicas analizadas, surge una afectación a los
derechos humanos y un subsidio privilegiado de la población a las actividades anti-ecológicas: las empresas que explotan recursos naturales, se enriquecen obteniendo del bien común “naturaleza” los minerales, la madera y otros bienes, para lo cual destruyen, contaminan o
alteran bienes ambientales como el agua, el aire, los ecosistemas,
etc., que son utilizados como medios o auxiliares para obtener el recurso. Aquí, la población recibe y soporta los efectos negativos, no
deseados de esa actividad y pierde la posibilidad de disfrutarlos en la
misma condición que como lo hacía antes. Es decir, los beneficios
son privados, pero los costos ambientales y la cesación de los beneficios ambientales se reparten entre toda la población.
El interés privado de las actividades aquí analizadas, entonces, gana
por partida doble: en la no reposición de un patrimonio común (el recurso explotado) y en la no recuperación o reparación de las áreas
afectadas (los ecosistemas impactados), y, concomitantemente, el interés público de la población pierde también por partida doble: la generación actual y las futuras carecerán de un bien natural, y dejarán
de percibir beneficios ambientales suspendidos por el hecho antiecológico (aire y agua puros, áreas verdes, humedad atmosférica,
etc.).
Partiendo del análisis expuesto, se puede apreciar de una manera
más objetiva el significado social, económico y ambiental de los conflictos socioambientales que han sido denunciados por la población
ecuatoriana en las últimas dos décadas, cuyos casos más importantes se presentan en este trabajo. Esta situación obliga a que las po-
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líticas y legislación ambientales incorporen obligatoriamente el concepto de la reparación de los daños que se produzcan y la compensación correspondiente a las comunidades locales que resultan afectadas por cualquier actividad económica o de desarrollo.

4 . E l a m b i e n t e : u n d e re ch o de l a c o l e c ti v i d ad

Una vez que se han visto los problemas ambientales, económicos y
sociales que ocasionan algunas actividades de desarrollo a las poblaciones locales y el significado jurídico de dichos problemas, es necesario reflexionar sobre la manera como se ha venido entendiendo la
protección de la naturaleza y sobre la entidad a la que correspondería la titularidad del conjunto “ambiente” a los efectos de esbozar una
forma de administración y protección.
En general, la doctrina jurídica distingue a los “intereses públicos, estatales, gubernamentales”, de los que el Estado es su titular, y a los
“intereses privados”, de los que sus titulares son los particulares.
Esta ha sido la visión dicotómica que tradicionalmente ha tenido el
Derecho, que ha creado la clásica división del Derecho Público y Derecho Privado. Pero frente a los intereses públicos y privados, cada
vez es más notorio que existe un tercer tipo de intereses en los que
su titular no puede ser singularizado debido a la presencia de una
pluralidad no determinada de miembros que pueden reclamar este
interés.
Este tercer grupo de intereses, a los que se llama “difusos”, “colectivos”, “transindividuales”, “indivisibles” o propiamente públicos, denotan con su denominación la imposibilidad de asignar la titularidad
de los mismos a un sujeto determinado, siendo por tanto la sociedad
o colectividad la entidad política titular de los mismos. El interés di-
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fuso o colectivo es el que tiene la sociedad sobre los distintos aspectos que afectan o inciden en la vida pública, como por ejemplo el medio ambiente, la salud, la moral pública, etc., en donde de producirse
una situación irregular, un deterioro, sería toda la sociedad la afectada.
Del análisis institucional ambiental del sector estatal que aquí se ha
efectuado, se puede apreciar que las entidades a las que la ley encarga el juzgamiento y sanción por las infracciones que se producen en
esta materia, provienen todas del Poder Ejecutivo, del cual dependen
también las empresas estatales que han ocasionado grandes impactos ecológicos en todo el país y las agencias gubernamentales que autorizan la realización de obras de desarrollo y explotación de recursos a empresas públicas y privadas. El Estado entonces mantiene
una función, la de proteger los intereses difusos, ya incompatible con
sus nuevos roles, de tal manera que en la práctica se convierte en
juez y parte en los conflictos que se generen con relación a dichos intereses.
Pero no solo una inadecuada administración afecta a los derechos difusos, sino también una limitada forma de hacerlos efectivos. El “interés público”, en todos los países, tiene un deficitario sistema de protección y, adicionalmente, no es objeto de las inclinaciones profesionales de los abogados, pues por simple deducción, si no hay un afectado o afectados individualizables, no se puede establecer con facilidad una defensa. Y debe recordarse que, como sucede con los médicos, para un abogado, uno o varios “afectados” singularizables, son
uno o varios potenciales clientes, de tal manera que si no se singulariza al o a los clientes, no se puede obtener un honorario, cual es el
objetivo práctico y obvio del ejercicio profesional de los abogados.
Adicionalmente, a la dificultad de individualizar al afectado/cliente, la
defensa de los intereses colectivos también debe sortear con el hecho de que la legislación para su protección generalmente es declarativa. Esto puede constatarse en una situación práctica: un hecho
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nocivo para nuestra salud, como es la contaminación vehicular que
existe en muchas ciudades del país, no puede ser objeto de una reclamación judicial, pues sobre este aspecto tenemos solamente un
conjunto de declaraciones constitucionales y legales que no puede
ser llevado a la práctica por que no existe un procedimiento ni un juez
competente. Igual situación sucede con los derechos del consumidor, la seguridad social, etc.
La razón anotada es la causa por la que, en la mayoría de los conflictos socioambientales ocurridos en el país, aunque jueguen un rol importante los abogados y el discurso legal empleado, pocas veces ha
sido el decisivo para resolver los casos, siendo más bien el líder comunitario y el contenido de su discurso social y político los que han
procurado la resolución de los mismos. Otro aspecto importante es
el hecho de que los grupos que lucharon en los distintos conflictos,
lo hicieron para que la causa de éstos (la contaminación, la destrucción de los bosques, etc.) desaparezca y no para obtener una reparación económica por los problemas que se les ha causado.
La situación es distinta en el derecho anglosajón, particularmente en
el de Estados Unidos, donde rige la figura legal de la acción de clase
(class action), mediante la cual la demanda que realice uno o varios
afectados en un problema público, de tener resultados positivos, beneficia a todos los afectados por el mismo problema y el objetivo principal de la reclamación no solamente es la suspensión de la actividad
nociva, sino el pago de los daños y perjucios ocasionados. Por este
motivo es que la figura legal de la acción de clase ha sido extendidamente usada en dicho país, e inclusive podrían presentarse reclamaciones por daños ocasionados por empresas norteamericanas en
otros países.112
La efectividad de las acciones de clase tiene una razón básicamente
económica, pues en un país como Estados Unidos las indemnizaciones a los afectados de una actividad productiva están dentro de los
cálculos del mercado y vigorizan al aparato económico general. En
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los países con menor desarrollo económico, como el nuestro, los pagos indemnizatorios a los afectados por una actividad productiva podrían conllevar a la quiebra de la empresa.
Como no existe un incentivo para apoyar las reclamaciones de la colectividad en países como el nuestro, están apareciendo los abogados
que representan a los defensores del ambiente o de los derechos de
las mujeres; a los que promueven los derechos cívicos, los de los consumidores. Estos son los llamados abogados por el interés público,
quienes actúan bajo la premisa de que la vida de los ciudadanos debe ser defendida, evitando situaciones sociales que la acorten, la degraden o la amenacen, como son los casos de atropello a la integridad física y síquica de la mujer, la destrucción de los hábitats de vida
de pueblos indígenas, la contaminación del agua, aire y suelo, la deforestación, la instalación de industrias contaminantes y otros casos
que están día a día deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos
del mundo.

5 . L a d e s p ro t e c c i ó n d e l o s d e rechos colectivos

Se calcula que, de la práctica total de los abogados, más del 90 por
ciento defienden las causas privadas y una reducida parte ayuda en
la defensa del interés público. Esta situación no solo se debe a que
falta motivación económica para su defensa, sino también a que las
leyes existentes no han sido sometidas a una depuración que las hagan funcionales y, si cabe la expresión, “automáticas” para actuar.
Todos sabemos que en muchos de los casos prácticos del ejercicio
privado del Derecho (patentes y marcas, letras de cambio, inmigración y extranjería, cheques, etc.), es posible crear formatos listos para llenarlos y ejercer la acción judicial o administrativa que corres-
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ponda, casi sin necesidad de que el abogado realice un ejercicio argumentativo determinado, pues las situaciones posibles en dichos
campos están ya determinadas. Igualmente, los jueces que conocen
estos casos tienen un gran respaldo legal y procesal que les permiten
tomar decisiones rápidas. El caso de la defensa del interés público es
diferente: aquí el abogado debe argumentar legal, social y científicamente la violación de un derecho humano o la potencial nocividad de
un producto de consumo humano.
Una causa o consecuencia de la situación anotada es que en las Escuelas de Derecho no se enseñe a los estudiantes esta nueva rama
del derecho, ni se promueva la investigación de los usos alternativos
que puede tener la disciplina jurídica, defendiendo situaciones que el
Estado y la sociedad toda han subestimado, pero que hoy son de impostergable identificación y tutela, so pena de que el desarrollo económico que se pretende alcanzar, con procesos como el de “modernización del Estado” y el “libre comercio”, degenere en un sistema incontrolable en donde los únicos valores a defender son los económicos, dejándose de lado los sociales, ambientales, estéticos y otros de
interés colectivo.
De los casos de conflictos ambientales analizados en el presente trabajo, sólo cinco (explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní
y Territorio Huaorani, expropiación de predios en San Andrés de
Chiquintad, explotación minera en el Parque Nacional Podocarpus,
caso Texaco y DBCP) han tenido un patrocinio legal en forma regular, y de éstos, tres han concluido con resoluciones de las autoridades a las que se les sometió el diferendo. En el resto de los casos en
los que se utilizó una estrategia legal para su solución, ésta fue irregular y a la larga inefectiva para la solución del mismo.
A la ausencia de normas procesales claras y de instancias administrativo-judiciales independientes, se suma el hecho de que no hay aún
una valoración de la dimensión ambiental de los problemas sociales
existentes. Los funcionarios públicos miran a los procesos ambienta-

Ecologismo Ecuatorial / 1 4 3

les como situaciones pintorescas en las que los actores actúan llevados por un particular capricho, por lo que subestiman su competencia en los conflictos en esta materia.
En la mayoría de los casos, las denuncias de pobladores por algún
problema ambiental fueron rebotando de una institución pública a
otra. En el caso Ecualcohol, por ejemplo, la Comisaría Municipal rehuyó el caso manifestando que “no es su problema”. En el caso de la
fundidora de metales del barrio Las Peñas, el Director Provincial de
Salud de Loja, tuvo una actuación anecdótica, pues al dar a entender
a los afectados que la actividad denunciada, pese a ser ilegal es cosa
consumada y por ello no se puede hacer algo en su contra, manifestó que “(...)las leyes se hicieron para violarlas, las mujeres también(...)”, lo que evidencia que su autoridad de nada sirvió para solucionar este conflicto.

Capítulo V

LAS ONGS DE LO AMBIENTAL

1 . L a s o r ganizaciones ecologistas

El acelerado proceso de deterioro medio ambiental que se evidencia
en el Ecuador en la última década, la falta de respuestas concretas
por parte del Estado y la ausencia de espacios que permitan la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones con relación a
la problemática ecológica, social y económica del país, determinaron
la aparición de un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, las que a través de diferentes frentes y metodologías de trabajo
cubren un importante espacio de investigación, análisis y formulación de planteamientos alternativos que buscan llenar este vacío.113
El tratamiento de la problemática medio ambiental, en el Ecuador,
surge hace 17 años, en 1979, con la conformación de la Fundación
Natura. Su gestión despertó el interés en el tema ambiental de diferentes sectores de la población. El trabajo de Natura favoreció el inicio de la inserción de la temática ambiental en el debate público. Los
objetivos de esta institución eran bastante amplios: difusión, educación ambiental, reforzar las áreas de conservación, elaboración de
proyectos, entre otros. El logro de estos objetivos, en un principio, se
encaminó a la sensibilización de la voluntad política de los gobernantes y hacia la incorporación del tema en el marco institucional de la
administración pública y la planificación económica. Algunos definen
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a Natura como una institución encaminada sobre todo a intermediar
entre el Estado y organismos internacionales de defensa de la naturaleza.114 Para logar sus objetivos, mantenía relación directa con altos funcionarios de los diferentes gobiernos de turno y buscó reforzar su imagen institucional a través del pronunciamiento público de
dichos funcionarios en eventos organizados por la institución.115 Si
bien el mensaje de la Fundación Natura ha contribuido a crear una
conciencia por lo ambiental en el país, su estilo, en un inicio, fue catalogado por algunos sectores como una posición muy “práctica”,
donde no se abordaba la problemática desde una óptica amplia y
frontal. Por ejemplo, la institución planteaba que la contaminación petrolera causa serios impactos en el medio ambiente y al mismo tiempo establecía acuerdos con las compañías petroleras.116
Durante aproximadamente cinco años esta institución concentró el
debate sobre el problema ambiental, analizando sobre todo los síntomas del deterioro ambiental mas no las causas y los actores involucrados en dicho proceso. Esto determinó la organización de nuevas
instancias con diferentes perspectivas analíticas y políticas, que tomarón como punto de arranque los principios del ecologismo e inician un trabajo de defensa del entorno, priorizando en su gestión a
los sectores de base. Nacieron grupos como Acción Ecológica, la
Corporación para la Defensa de la Vida (CORDAVI) y Tierra Viva,
cuyas propuestas buscaban alternativas de desarrollo que armonicen
los procesos ecológicos con los procesos productivos y a la vez mejoren las condiciones de vida de la población. Posteriormente, Natura incorpora también esta línea de acción en su trabajo.
Por otro lado, están también las organizaciones que se dedican a elaborar programas de investigación básica, las que han mantenido una
posición científica y apolítica, como CECIA, la Fundación Darwin,
Ecociencia. Su trabajo, en algunos casos, da sustento y argumentos
que respaldan la defensa del medio ambiente y la sociedad; en otros,
apoya la gestión de empresas privadas a través de la realización de

Ecologismo Ecuatorial / 1 4 7

estudios de impacto ambiental, o trabajan junto a entidades gubernamentales que solicitan la realización de ciertos estudios, en calidad
de consultoras.
Para 1992 existían alrededor de 60 organizaciones no gubernamentales vinculadas con la conservación de la naturaleza y la protección
del medio ambiente.117 Cada una, a través de sus propuestas, proyectos de investigación y sus diferentes actividades, ha favorecido la inserción de la temática ecológica en el debate nacional.

2. La unión hace la fuer za: iniciativas
p a r a a r ticular la defensa ecológica

Las actividades y propuestas políticas de estas organizaciones, han
pasado por varias etapas y por la creación de algunas instancias de
coordinación. Así, por ejemplo, en 1987 se creó el CEDENMA (Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente); en el mismo año surgieron el Movimiento Ecologista Ecuatoriano y el Partido Verde; también aparecieron las redes y campañas como mecanismos de coordinación. Estas dos últimas iniciativas
de articulación fracasaron y desaparecieron, el CEDENMA aún se
mantiene, pero con un espíritu distinto al que tuvo originalmente.118
A lo largo de estos 15 años, algunas iniciativas se han dado para articular lo ambiental. Un primer paso importante en el que hubo una
gran efervescencia, pues era la primera vez en que se juntaba a tanta gente para discutir lo ambiental, fue el Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, que tuvo lugar en 1987 y estuvo organizado
por la Fundación Natura. Posteriormente, la estrategia que buscó articular lo ambiental desde la acción y que favorecían la participación
de diversos sectores, fueron las campañas como Amazonía por la Vi-
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da y la Salvemos el Manglar. Adicionalmente, bajo una estrategia más
informativa y menos reactiva, nacieron las redes que no han tenido
un rol trascendente a nivel de formación de opinión y definición de
estrategias, sino que han servido para intercambiar información.
Muchas veces estos espacios de coordinación pasan a trabajar bajo el
esquema de una ONG, de una manera institucionalizada y a veces
vertical, y pierden su espíritu original de participación y apertura. De
otra parte, aparentemente estos espacios participativos tienen un
gran poder, pues supuestamente representan a muchas organizaciones, sectores o personas, cuando en el fondo no es así, pues los mecanismos de consulta no son muy efectivos.
Primer Congre so Ec uat ori an o de l Me di o A mb ie nt e
Este evento fue organizado por la Fundación Natura y se llevó a cabo en Quito, del 9 al 14 de febrero de 1987. La modalidad del congreso incluía conferencias magistrales en la mañana y talleres en la tarde. Las exposiciones hacían referencia a estudios previos realizados
por profesionales contratados por Natura para analizar los siguientes
temas: políticas y estrategias nacionales para la preservación y protección ambiental; legislación ambiental ecuatoriana y la institucionalización de las actividades de conservación; manejo de las cuencas hidrográficas y adecuado manejo ambiental de los manglares y los recursos costeros.119 120
La invitación a participar en el evento estuvo abierta a todo el público. En el evento estuvieron representantes de los sectores estatales,
organizaciones privadas y movimientos sociales. El congreso tuvo
una gran acogida, contó con una participación masiva y tuvo amplia
difusión a través de los diferentes medios de comunicación. Este
evento, de una u otra manera, enfatizó la necesidad de enfrentar la
problemática ambiental y concientizar a los sectores público, privado
y comunitario para tomar un activo papel en la preservación del entorno natural y humano.
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El Congreso fue de enorme trascendencia para el tratamiento de lo
ambiental, sobre todo porque este fue el primer evento al que confluyeron los diferentes sectores de la sociedad, para discutir sobre la
problemática ambiental. Esto obligó a tomar posiciones, esclarecer
diferencias, hacer propuestas y definir puntos en común y puntos divergentes con relación a los diferentes sectores. Así mismo, en el
evento se puso de manifiesto la perspectiva con la que se buscaba enfrentar el tema, sus intereses, posiciones y estrategias.
Este congreso fue cuestionado en varios aspectos: los temas que se
discutieron fueron enfocados desde una perspectiva muy técnica y
sobre la base de propuestas ya elaboradas; no se contó con una participación amplia de los sectores de base y de los movimientos sociales; la modalidad de los talleres hacía que la presentación de las ponencias ocupara demasiado tiempo, lo que restaba poco espacio para
la discusión. Sin embargo, los resultados obtenidos en los talleres
fueron de suma importancia.
Meses más tarde, la Fundación Natura públicó las resoluciones del
Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, que debían tratar de viabilizarse a través de gestiones que realizaría el CEDENMA.121
En 1995, cumpliendo su mandato el CEDENMA organizó el Segundo Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente. Sin embargo, la dinámica de éste fue muy diferente, pues la temática ambiental ya se había incorporado a diversos niveles en la sociedad ecuatoriana, y por
lo tanto la confrontación y la negociación entre los diversos sectores
fue algo que no se dio.122
C o m i t é E c u a t o r i a n o p a r a l a D e f e n s a d e l a N a t u r a l e z a y e l M edio Ambiente-CEDENMA
Esta instancia nació como una resolución del Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, y se constituyó como tal el 25 de sep-
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tiembre de 1987.123 Para su constitución, una vez terminado el congreso, un Comité de Gestión participó en la elaboración de una propuesta de estatutos y se encargó además de coordinar esta reunión
constitutiva.124
La creación del CEDENMA tenía como objetivo abrir un espacio de
discusión que fuese participativo y sirviera para coordinar las propuestas con relación a la problemática ambiental. Se planteó que en
él confluyeran los diferentes sectores de la sociedad civil para trabajar conjuntamente y hacer cumplir los mandatos del congreso y luchar, desde un mismo frente, por la defensa del medio ambiente. Un
año después de su constitución, el CEDENMA obtuvo personería juríca mediante Acuerdo del Ministerio de Educación No. 7022 del 8 de
agosto de 1988.
La estructura organizativa del CEDENMA incluía un secretario que
duraba en sus funciones un año, era electo por la asamblea general y
tenía a su cargo la gestión ejecutiva y operativa de la institución. Por
otro lado, se eligía un coordinador que rotaba automáticamente cada
cuatro meses y era electo por los miembros del sector social al que
le correspondía. Los sectores sociales que participaban en el CEDENMA eran los movimientos sociales (trabajadores, indígenas,
campesinos), organizaciones ecologistas y colegios de profesionales.
Este último punto, la rotatividad de la coordinación, se determinó
pensando en crear un espacio participativo, amplio y democrático,
donde el CEDENMA no se identifique por una cabeza sino que la representatividad esté abierta a todos sus miembros.125
Las reuniones de los dos primeros años, fueron mensuales y se hicieron en el antiguo Museo de Ciencias Naturales, que en ese entonces
estaba ubicado en el edificio de la Casa de la Cultura. Para las convocatorias a estas reuniones se contó con la colaboración de la Comisión Especial del Medio Ambiente del Congreso Nacional, instancia
que se comprometía a enviar mensualmente un telegrama a todos los
miembros, cuya participación nunca fue de más de 50 personas.
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Entre las actividades que desarrolló el CEDENMA en sus primeros
años se pueden destacar el foro público, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que debían participar la Fundación Científica Charles Darwin y el FUT (Frente Unitario de Trabajadores). Este último acusaba a la fundación de antinacionalista por
contar solamente con personal extranjero. La reunión tuvo lugar sin
la asistencia de los demandantes y las posiciones de la Estación Darwin salieron reforzadas.
Posteriormente, en 1989, luego de la Feria MADEXPO 89, se organizó un foro en el que participaron ecologistas y madereros. Las posiciones quedaron definidas, pero aunque se hizo una amplia convocatoria esta reunión no tuvo buena acogida.
En 1990, presentó una demanda al Tribunal de Garantías Constitucionales rechazando la situación que se dió en el Parque Nacional Yasuní. Además apoyó campañas y documentos de denuncia con relación
a la temática ambiental; tal fue el caso del documento de los 13 puntos que presentaron varios grupos ecologistas y movimientos sociales al Banco Mundial.126 Por otro lado, presentó demandas como
aquella en la que se cuestiona la licitación petrolera.127
En enero de 1991, participó en la Mesa Redonda Internacional de Donantes para el Plan de Acción Forestal para el Ecuador-PAFE, y se
opuso a dicho programa por considerar que favorecía al sector industrial y que no tenía planteamientos que fomentaran un desarrollo sostenido.128
El CEDENMA se mantuvo activo en sus primeros años gracias a la
participación de los grupos ecologistas. Si bien en un principio hubo
participación de los demás sectores sociales, éste no logró mantenerse. Esta situación pudo responder a diferentes situaciones: la crisis
del país determinaba que los diferentes movimientos sociales hicieran mayores esfuerzos por mantenerse vigentes y trabajaran por favorecer reinvindaciones propias. Esta crisis no favorecía la participa-
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ción voluntaria; o, finalmente, se podría pensar también que la ausencia de los movimientos sociales y colegios de profesionales se debió
a que el tema ecológico todavía no era considerado como una prioridad dentro de los diferentes sectores.
Esta falta de presencia de los demás movimientos sociales, dio lugar
a que su estructura organizativa, especificamente la coordinación rotativa, fuese poco operativa, pues finalmente ésta rotó entre los mismos ecologistas y, en 1992, el CEDENMA no contó con un coordinador, sino que su representación se dio solamente a través de la Secretaría.
Para los gestores de este comité, crear un espacio con un espíritu
aglutinador y participativo impulsaría significativamente la propuesta
ecologista. Sin embargo, el interés y la necesidad de participar en un
espacio como éste, aparentemente, no eran una prioridad. Por otro
lado, esta instancia, aunque nació con una estructura organizativa definida, así como con varias propuestas de trabajo, no surgió del sentir de un amplio sector de la comunidad, sino que se gestó como un
planteamiento de algunos grupos ecologistas. Un espacio como éste
probablemente, debería tener un proceso inverso: primero contar
con los grupos y personas que lo respaldan y, posteriormente, estructurar las propuestas y diseñar un organigrama. Los grupos ecológicos deberían haber trabajado primeramente en la inserción del
tema en los diferentes sectores de la sociedad, y así lograr la consolidación de un punto de encuentro de diferentes sectores de la sociedad civil, un amplio foro que proponga, difunda, denuncie y avance
en los planteamientos ecologistas.
En 1990 el CEDENMA cambió sus estatutos y eliminó a los sectores
campesino e indígena y a los trabadajores y pasó a ser entonces un
coordinador de varias ONGs ambientalistas del país. A partir de 1991
empezó a participar oficialmente en directorios públicos y privados y
fue considerado como un espacio institucionalizado de las ONGs ambientalistas.
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Movimiento Ecologista Ecuatoriano
Este es un acuerdo político que nació a finales de 1986, en el que participaron cuatro grupos ecologistas: Sociedad para la Defensa de la
Naturaleza, SODENA,129 Corporación para la Defensa de la Vida–
CORDAVI, Acción Ecológica y Tierra Viva-Quito. A través de él se
buscó crear un espacio de discusión y análisis que enriqueciera el debate en torno a la problemática ambiental del Ecuador. El movimiento no contó con una estructura organizativa; en él participaba todo
grupo o persona interesada en el ecologismo.
La gestión del movimiento ecologista se hizo pública en el Primer
Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, donde a través de un impreso de 7 páginas se dió a conocer a los asistentes su Manifiesto.130
Pocos meses más tarde, a raíz del terremoto de marzo de 1987, el
movimiento publicó un artículo en el diario Hoy que afirmaba que el
modelo de desarrollo al no tomar medidas para mitigar los impactos
ambientales, es el causante de muchos de los destrozos ocasionados
por el terremoto.131 Posteriormente, el Movimiento Ecologista participó en varias manifestaciones, como la del 1ro. de mayo y el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En abril de 1988 se publicó un
documento que destacaba los principales problemas ambientales de
Quito y hacía un llamado al alcalde para que buscara soluciones y los
atendiera con urgencia.132
El movimiento tuvo reuniones y estuvo vigente hasta 1989, año en el
que se expusieron importantes posiciones. Una de éstas tuvo relación con el rechazo al Tratado de Cooperación Amazónico-TCA, cuyos delegados de cada país se reunieron en Quito en marzo de 1989.
En una de las reuniones, mantenida en el Hotel Colón, miembros del
Movimiento Ecologista Ecuatoriano distribuyeron una hoja volante y
aprovecharon ese espacio para hacer algunas declaraciones a los medios de comunicación, las que favorecieron la difusión de la posición
de esta instancia. En esta hoja se acusaba al Pacto Amazónico de en-
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cubrir a devastadores proyectos de desarrollo tras la denominación
de “proyectos de desarrollo autosostenibles”. Por otro lado, se exigía
el respeto a las etnias amazónicas y se hacía un llamado a los países
miembros del pacto para que participaran en una cruzada continental que salvara este reducto de diversidad biológica.133
Posteriormente el Movimiento se hizo presente en la feria MADEXPO 89, para rechazar la acción de los empresarios madereros, afirmando que son ellos quienes más deforestan y menos reforestan.134
Durante los días de la Feria, miembros del Movimiento Ecologista
Ecuatoriano permanecieron a la entrada del Centro de Exposiciones
Quito, donde extendieron telas, carteles y afiches que llamaban la
atención del público. Allí entregaban material de difusión e informaban a los interesados sobre la denuncia. Los materiales consistían en
una hoja volante que fundamentaba la acusación que se hacía al sector maderero y un plegable que ironizaba su gestión y ponía en evidencia su papel depredador.135 Las reacciones de los acusados fueron diversas: se iniciaron con conversaciones en las que trataban de
convencer a los ecologistas que se retiraran, luego llamaron a la fuerza pública para tratar de desalojar de la vía a los miembros del movimiento ecologista ecuatoriano y, paralelamente, los industriales de la
madera lanzaron una gran campaña publicitaria en la prensa escrita,
donde diariamente se publicaron slogans ecologistas.
Después de ésto no se supo más del Movimiento Ecologista Ecuatoriano. Las tres organizaciones más activas siguieron actuando desde
su interés institucional.
P a r t i d o Ve r d e
El Partido Verde surgió del grupo ecologista, humanista, pacifista
“Futuro Verde”, los que formaron el partido en mayo de 1987. En una
reunión llevada a cabo en el Hotel Zumag de Quito, oficializaron el
nacimiento del partido y posteriormente convocaron a una rueda de
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prensa. Un boletín publicado por el Diario El Comercio informó sobre la creación del partido.
El Movimiento Ecologista Ecuatoriano rechazó la creación del partido por ser un grupo que mantenía vinculación directa con el Partido
Humanista, uno de los partidos reconocidos durante la dictadura pinochetista, antecedente que de por sí, según los ecologistas, ya lo excluía de cualquier propuesta ecologista.136
Los militantes del partido eran jóvenes entre los 16 y los 25 años, que
aparecían en las manifestaciones públicas con camisetas verdes y
cintas verdes en la cabeza y tenían varias consignas propias. Uno de
sus planteamientos era la creación de GAPs-grupos de acción popular, conformados por miembros que trataban de articular la propuesta ecologista a nivel barrial.
Entre sus esporádicas apariciones, estuvieron presentes en la Marcha por el Día Mundial del Medio Ambiente, en 1987, donde asistieron todos uniformados. Posteriormente, se presentaron a la conformación del CEDENMA y, luego, a más de constatar que varias paredes del barrio La Floresta fueron pintadas con el nombre del partido
“Los Verdes”, no se supo más de ellos.
Sobre el Partido Verde se podría destacar el hecho del nacimiento de
una instancia con mucha estructura pero con poca militancia, factor
que probablemente determinó su natural desaparición.
Campañas
Muchos de los grupos ecologistas tienen como una de las metas prioritarias la conservación de importantes ecosistemas; si bien algunos
han tenido programas específicos, frente a la dimensión del problema éstos son insuficientes. Por ello algunos han trabajado para articular una propuesta que permita aunar esfuerzos y coordinar iniciativas tendientes a lograr una mayor eficiencia en el logro del objetivo: la defensa del entorno natural y sus pueblos.
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La Campaña es una nueva estrategia de trabajo adoptada por los grupos ecologistas. Estas rescatan, en algunos casos, las reinvindicaciones de los sectores de base, partiendo del análisis de cómo la degradación del entorno natural ha deteriorado sus condiciones de vida y,
además, buscan mecanismos de denuncia que lleguen a la opinión
pública. Actualmente los grupos ecologistas están participando activamente en tres campañas: la campaña Amazonía por la Vida, la campaña por la Defensa del Manglar y el Boicot al Camarón. También
desde una perspectiva conservacionista surgió la campaña para evitar el tráfico de especies en peligro de extinción.

Campaña Amazonía por la Vida
Nació a mediados de 1990. Es un acuerdo político y de trabajo conjunto, en el que se encuentran 12 organizaciones ecologistas del
Ecuador.137
La Campaña Amazonía por la Vida nació para aunar esfuerzos tendientes a difundir la problemática medioambiental amazónica, buscar
estrategias que permitieran detener la destrucción del entorno natural y humano de la región, y motivar la participación de las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus problemas ambientales. La
campaña busca también el respaldo de sus acciones a nivel internacional y cuenta con el apoyo de varias ONGs internacionales.
Los lineamientos generales de la campaña Amazonía por la Vida en
un inicio hacían referencia a la defensa de las nacionalidades indígenas que habitan en la región, la conservación del entorno natural y el
respeto a la conservación de los Parques Nacionales y áreas afines.
Para cumplir con estos objetivos la campaña se mantiene vigilante
frente a las políticas diseñadas para el manejo de la Amazonía y a los
diferentes proyectos de desarrollo que se realizan en la Región Amazónica Ecuatoriana: extracción petrolera, minera, proyectos agroindustriales, entre otros.
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Esta campaña mantuvo vinculación con otros actores, organizaciones
nacionales e internacionales: CONFENIAE,, CONAIE, OPIP; organismos internacionales y redes que apoyaban la campaña, como RAN
- Rainforest Action Network, WWF - World Wildlife Fund, NRDC Natural Resources Defense Council, entre otros.
Se desarrolló en Quito, pero mantuvo estrecha vinculación con sectores que trabajan en la Amazonía y algunas acciones también realizaron sus miembros en Cuenca, Riobamba y Guayaquil.
En 1989 se dieron varias acciones de la campaña y sigue activa hasta
la fecha, aunque no con la participación de todos sus miembros; su
figura de participación actualmente está ligada a Acción Ecológica,
organización que protagoniza actividades a nombre de la campaña.
Uno de los objetivos generales de la campaña era dar a conocer a la
comunidad la problemática ambiental de la Región Amazónica y tratar de superar el marco institucional en el que se estanca muchas veces el debate referente a ésta. En este sentido, se hicieron marchas,
tomas simbólicas de edificios públicos y difusión de la temática a través de medidas de hecho que buscaban una cobertura de los medios
de comunicación y motivar a amplios sectores para sumarse a este
esfuerzo. Además se llevaron a cabo varias acciones legales.
Los objetivos específicos de la campaña en un inicio fueron impedir
la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; apoyar la propuesta del pueblo huaorani por la legalización de su territorio; evitar
la explotación petrolera en territorio huaorani. Posteriormente, estos
objetivos se ampliaron y la campaña actuó en todo lo relacionado al
impacto socioambiental generado por la actividad petrolera.
Entre las acciones llevadas a cabo dentro del marco de la campaña,
cabe destacar la toma pacífica del Tribunal de Garantías Constitucionales, en febrero de 1990, medida que buscó presionar al gobierno
para que se legalizaran los territorios pertenecientes al pueblo huao-
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rani.138 La toma simbólica de la Plaza de la Independencia, el 28 de
marzo de 1990, en la que se afirmó que se destruiría el Centro Histórico de Quito, pues aquí se había encontrado petróleo; el objetivo era
sensibilizar a la ciudadanía con relación a la expropiación de tierras
de la que era víctima el pueblo huaorani para dar paso a la explotación petrolera.139 El 16 de abril se realizó una Marcha Fúnebre que
partió del Parque del Arbolito y llegó hasta las oficinas de Petroecuador; los manifestantes cargaban un gran ataúd que simbolizaba a la
Amazonía agonizante. En Petroecuador se presentó el rechazo a la
sexta ronda de licitaciones, pues en ella se incluía al Parque Nacional
Yasuní, a través del bloque 22 cedido a la CONOCO.140
Posteriormente, la campaña en agosto de 1990, aprovechando la presencia de representantes de la Dupont, hizo una toma pacífica de las
oficinas de la CONOCO, donde nuevamente se expuso el rechazo a
los bloques petroleros 16 y 22 que se encuentran en áreas de protección ecológica y en territorio huaorani.141 Adicionalmente, en junio
de 1992, como muestra de solidaridad con la marcha de la OPIP se
hizo una toma pacífica de varias oficinas petroleras.
Por otra parte, la campaña trabajó en acciones legales que se opusieron a la extracción petrolera en territorios indígenas y en áreas naturales que se encuentran dentro de la Estrategia Nacional de Conservación.
A partir de 1993, Acción Ecológica coordinó, editó y publicó a nombre de la campaña diversos documentos que tuvieron gran acogida a
nivel nacional e internacional.
Otro hecho que tuvo amplia difusión fue el del 12 de enero de 1994,
cuando el señor York Le Corge, Presidente General de la Texaco,
arribó al Hotel Oro Verde, un grupo de jóvenes le esperaba; una de
ellas llevaba un magnífico ramo de flores tropicales. Cuando ella se
le acercó para entregárselo, una amplia sonrisa apareció en el rostro
del señor Le Corge, quien demostraba sentirse halagado frente al
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gesto y no podía ocultar su asombro frente a la belleza de las flores.
Sorpresivamente, la joven portadora del ramo se detuvo y, antes de
entregárselo, derramó petróleo sobre él. Al ofrecerlo al presidente
de la Texaco le dijo severamente: “estas flores con petróleo son el
símbolo de lo que ustedes hicieron en nuestra Amazonía”.
Dentro de la estrategia de la campaña se convocó a otros países y se
resolvió impulsar estos mecanismos de presión a Texaco en su país
de origen, Estados Unidos, y generar una “Campaña de Boicot a la
Texaco”, en la que también Acción Ecológica tomó parte. Actualmente, en Europa, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Inglaterra y Francia
apoyan la campaña de Boicot a la Texaco y realizan actos, manifestaciones demandando que se limpie lo que se ensució.
Si bien a decir de los representantes de la Texaco esta campaña en
nada ha afectado a la empresa, vale anotar que sus personeros, en el
año 94, viajaron al Ecuador en repetidas ocasiones. Por otro lado, reciben rollos de papel higiénico, desde todos estos países, con una nota que subraya: la Texaco debe limpiar lo que ensució.
En esta campaña se motiva al consumidor a no comprar productos
Texaco; se solicita que se escriban cartas a los presidentes de Estados Unidos y de Ecuador demandando el derecho de los habitantes
amazónicos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
para lo que la Texaco debe reparar los daños ocasionados en sus 20
años de operación.
La campaña, a más de todas las estrategias locales planteadas desde
cada país, buscó que con el caso Texaco, se sentara un precedente
para que esta situación de irrespeto y negligencia no se vuelva a dar.
En este sentido planteó que la Auditoría Ambiental presentada por la
consultora canadiense HBT-Agra, al gobierno ecuatoriano no sea
aceptada por no presentar datos de impacto socioeconómico y por subestimar los daños ecológicos producidos en la Amazonía.
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Mientras tanto, las actividades continúan. Muchos automóviles en el
Ecuador circular con una calcomanía que dice: “¡No compres Texaco! La Texaco destruyó nuestra Amazonía; debe reparar los daños.”
Como respuesta a ésto hay otros vehículos que exhiben un autoadhesivo con Yo amo (corazón) a la Texaco.142

Campaña por la Defensa del Manglar
“En 1987 Muisne contaba todavía con el 70% de su manglar;
éste actualmente, se encuentra reducido a un 15%. Miles de
hectáreas han sido arrasadas por voraces apetitos camaroneros. Esta situación afecta notablemente a las comunidades,
pues antes, de 10 has. de manglar, vivían cien familias; ahora
10 has. de camaroneras apenas ocupan a cuatro personas”.143
La situación descrita motivó a que en Muisne se unieran esfuerzos y
empezaran a luchar por la defensa del manglar. En enero de 1989 lanzaron la campaña por la defensa del manglar. A través de conversaciones con la gente fueron difundiendo el tema y actualmente cuentan con amplio respaldo e incluso con una oficina junto a la iglesia de
Muisne, donde acuden campesinos, pescadores, concheras y demás
miembros de las comunidades para denunciar la tala del manglar.144
Los planteamientos de la campaña eran estudiar, denunciar y difundir los efectos de la devastación del manglar y las consecuencias de
la implantación de las piscinas camaroneras promover acciones que
paren la tala del manglar y las adjudicaciones de estas zonas, favorecer la reforestación de las zonas deterioradas, apoyar las reinvindicaciones de los sectores comunitarios afectados por la tala del manglar.145
Entre sus actividades los miembros de la campaña en Muisne, a más
de difundir la importancia del manglar y promover su conservación,
inspeccionaban permanentemente las zonas de manglar y denunciaban todo atentado que fuera contra el ecosistema. Por otro lado, en
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Quito la campaña organizó un ciclo de conferencias en enero de
1991. Su finalidad fue difundir el tema, dar a conocer las consecuencias que la destrucción del manglar acarrea y hacer un llamado a la
colectividad a solidarizarse con esta causa. Además se publicó algún
material promocional, como camisetas, señaladores de libros y calendarios, para ayudar a financiar las múltiples actividades que se quería emprender y para motivar la participación de otros sectores. La
campaña estuvo activa hasta 1991.
Si bien a partir de esa fecha muchas ONGs ecologistas siguieron vinculadas con los sectores de base y apoyando sus propuestas, la difusión de la temática a nombre de esta campaña ya no ha aparecido.
Redes ambientales
Son espacios que buscan difundir información entre las ONGs ecologistas y los demás sectores de la población interesados. Muchas de
estas redes forman parte de proyectos a nivel latinoamericano, e incluso otras tienen un radio de acción más amplio. En lo que respecta
al Ecuador, varias ONGs ecologistas participan en redes internacionales, pero en este artículo se mencionará solamente aquéllas que
tienen una representatividad local, donde se destacan la Red de Bosques Tropicales y la Red de Pesticidas (PAN-Pesticide Action Network), y Oilwatch.

La Red Latinoamericana de Bosques Tropicales
Su coordinación en el Ecuador está a cargo de la Fundación Natura
y cuenta con 130 ONGs pertenecientes a 21 países latinoamericanos.
Sus objetivos son: crear mecanismos de comunicación ágiles y eficientes entre sus miembros, generar instancias de coordinación que
permitan impulsar políticas regionales frente a sus gobiernos, la opinión pública y los organismos internacionales; desarrollar acciones
que conduzcan a que las ONGs latinoamericanas participen activamente en los esfuerzos internacionales orientados a la conservación
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y uso adecuados de los bosques tropicales.146 En octubre de 1990,
Natura organizó un encuentro en Puyo que reunió a los miembros de
la red y allí establecieron ciertas pautas de trabajo: la red se comprometía a difundir en forma pluralista toda información y documentación que las ONGs miembros quisieran divulgar por medio de ella; la
red es un espacio de comunicación y no una entidad representativa
con capacidad de presión y opinión.
Esta red cuenta con sus propios medios de difusión: Savia y Amazonía, que son publicados y distribuidos por la Fundación Natura.147

La Red de Pesticidas (PAN-Pesticide Action Network)
Estuvo coordinada por la Fundación Natura (1987-1992); su objetivo
era difundir la temática relacionada con el uso y abuso de los pesticidas. En 1992 la Fundación Natura hizo la transmisión de la coordinación a una organización colombiana. Esta red tiene carácter internacional y su medio de difusión se llama Enlace, un boletín de 8 páginas. Este cuenta sobre todo con información de carácter internacional; pocos artículos o notas hacían referencia a las actividades que las
ONGs ecuatorianas miembros de la red realizan con respecto al tema. La red nació en 1987 y es parte de un proyecto con financiamiento de la Fundación Interamericana.

Oilwatch
El Oilwatch es un grupo de trabajo especializado en temas de actividad petrolera, que funciona dentro de una red internacional de bosques tropicales. El objetivo de esta red es facilitar el intercambio de
información sobre compañías petroleras en los países tropicales, sus
antecedentes, sus prácticas operacionales y los impactos sociales y
ambientales, además de informar sobre las mejores tecnologías y
normas ambientales existentes.
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Esta información busca ser difundida a través del boletín mensual, de
conferencias electrónicas, de asesorías específicas y de talleres para
poblaciones locales. Estas actividadades procuran una mejor participación de los habitantes del sector, en el control y monitoreo a la actividad petrolera. La red también se plantea coordinar campañas sobre temas globales e impulsar otras de denuncia y presión frente a
compañías que han generado impactos, permitiendo el vínculo entre
aquellos afectados por las mismas empresas.
Pueden ser parte del Oilwatch ONGs, redes de ONGs, organizaciones o personas que están interesadas en trabajar en una red de resistencia a la actividad petrolera, siguiendo los impactos de la misma a
nivel local y global y a realizar campañas de presión frente a empresas petroleras.
Para integrarse a la red es suficiente solicitarlo y enviar a la secretaría la información de correo, teléfono y fax. Para recibir información
de la red se pueden solicitar el envío del boletín informativo Tegantai, que se publica en español, inglés y francés. Así mismo se puede
solicitar las direcciones de quienes están trabajando sobre los diferentes temas en los que trabaja el Oilwatch y hacer consultas sobre
el directorio de expertos.
Si se quiere trabajar en una asesoría más específica, o se desea iniciar una campaña, es necesario promover una discusión entre los demás miembros del equipo de trabajo a fin de acordar los términos y
compromisos. La primera reunión de los miembros del Oilwatch tuvo lugar en Puyo - Ecuador, en febrero de 1996.148
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3. El panorama ¿es o está verd e ?

En un primer momento, en los inicios de los 80s, las instituciones ambientalistas con diversas perspectivas políticas y analíticas (estatales
y privadas) son pocas y tienen limitada incidencia en los grandes debates y decisiones nacionales; no parecen tener impacto en lo que podría definirse como una conciencia ambientalista de los diversos actores del país. Posteriormente, a mediados de los 80s, surgieron una
serie de instancias adicionales que reivindicaron el derecho de los
ecuatorianos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y,
por otro lado, priorizaron la participación de los sectores de base en
el objetivo propuesto: la protección de la naturaleza y la conservación
de los recursos naturales. Estas instituciones surgieron no sólo en
las dos ciudades principales del país (Quito y Guayaquil), sino que
también aparecieron en ciudades intermedias (Cuenca, Riobamba,
Loja, etc.).
De otro lado, el Estado procesa estas dinámicas, que conjugadas a
problemas ambientales incluidos en el debate internacional (conservación de la Amazonía, agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero, etc.), así como a requisitos impuestos por organismos financieros de desarrollo (ej: estudios de impacto ambiental), le plantean
la necesidad de crear nuevas instancias gubernamentales orientadas
a analizar los problemas del ambiente y a responder a las diferentes
situaciones. Sin embargo, aunque se ve una gran voluntad por parte
de varios funcionarios públicos, sobre todo a nivel de provincias pequeñas, es evidente que existe una gran cantidad de contradicciones
a nivel de la política ambiental y que estas instancias no tienen el suficiente peso político para hacer valer las propuestas de defensa ambiental; siempre pueden más las actividades productivas, generadoras de divisas en el corto plazo y que favorecen a grupos económicos
minoritarios con grandes influencias a nivel de las cúpulas gubernamentales.
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Adicionalmente, algunos movimientos sociales (vg. indígena, de la
mujer, de los trabajadores) incorporan el problema del medio ambiente y el manejo de los recursos en sus reinvindicaciones y acciones.
Hoy nos encontramos con un mosaico bastante amplio de instituciones -estatales y privadas-, grupos y movimientos preocupados por el
tema, que parecen tener algún nivel de incidencia en la concientización de la ciudadanía y en las definiciones de las políticas públicas y
privadas.
De las 124 instituciones encuestadas, 41 (33.1%) son estatales, 61 no
gubernamentales (49,2), 15 internacionales (12.1) y 7 (5.6) mixtas.
Estos resultados nos dan una pauta de la proliferación de organizaciones no gubernamentales que ha habido en el país en los últimos
10 años. Situación que puede responder a varios factores, entre los
que cabe destacar una falta de respuesta efectiva por parte del Estado frente a estos problemas; las agencias internacionales de desarrollo favorecen los proyectos dentro de este tema, y la aparición de una
gran cantidad de problemas ecológicos que determinan que la sociedad civil se organice a través de diferentes mecanismos, entre esos
las ONGs, para defender lo ambiental.
De otra parte, se conoció que de las instituciones encuestadas casi todas dicen tener relación con los sectores de base: 24% de las estatales, 35% de las ONGs, 10% de las internacionales y 4% de las mixtas.
En referencia a la distribución regional de las organizaciones, cabe
mencionar que la Sierra cuenta con el mayor número de instituciones: 81 en total: 45 ONGs, 19 OGs, 9 universitarias y 8 internacionales. Estos datos se explican en la medida en que existe una gran centralización de la actividad, tanto a nivel del sector público como del
privado en la capital, Quito.
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La dinámica generada desde la sociedad civil tiene innumerables elementos que se revelan a través de los estudios de caso. Varios de
ellos podrían incluirse dentro de la concepción de un movimiento social, y así algunos hablan ya de un movimiento ambientalista y/o ecologista en el país.
Las diferentes instancias que se insertarían en este movimiento, tal
como lo demuestran los resultados obtenidos tanto a nivel del directorio como de los estudios de caso tienen distintas raíces, perspectivas, orientaciones e intereses.
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Mimeo, Quito, Ecuador. 1993.
Ibid.
Morcillo, Pedro Pablo. “Legislación y aspectos institucionales ambientales en
algunos países miembros prestatarios del B.I.D.” Washington D.C. Mayo de
1989.
El Reglamento al control de uno de los elementos naturales abordados por la
Ley, el agua, fue publicado en 1989.
Mediante esta Ley se creó el Comité Interinstitucional para la Protección del
Ambiente, CIPA que integró, entre otros, a funcionarios de alto nivel como
los Ministros de Salud, Energía y Minas, Agricultura, Defensa, Industrias y
Comercio, quienes no pudieron concretar siquiera reuniones periódicas,
peor acciones para aplicar la ley. Por ello, el Comité no cumplió con papel relevante alguno para la protección del ambiente.
Existen varios proyectos relacionados con la regulación del ambiente humano, que a su debida oportunidad fueron respaldados por la Comisión Especial del Medio Ambiente del Congreso Nacional. Desgraciadamente, hasta la

1 7 2 / Ecologismo Ecuatorial

105

106

107
108

109
110
111

112

actualidad este organismo no concedió la suficiente importancia al tema como para que merezca ser tratado en su seno.
El recurso tierra está regulado a través de la Ley de Tierras Baldías, Ley de
Colonización de la Región Amazónica, Ley de Desarrollo Agrario, cuerpos
que buscan el uso productivo de este recurso, sin establecerse restricciones
en favor de la protección del mismo.
El recurso agua está regulado por la Ley de Aguas y el Código de Policía Marítima, cuerpos éstos que ligeramente prohiben la contaminación de las
aguas, pero que no abordan el tema de la conservación de este recurso.
El texto completo de esta norma es el siguiente:
“Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento
moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza...”
“2).-El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de
determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.
Este artículo y los siguientes aún están innumerados, pues al ser fruto de la
última reforma constitucional, ésta todavía no se la codifica.
El artículo 20 de la Constitución dice lo siguiente:
El Estado y más entidades del sector público estarán obligados a indemnizar
a los particulares por los perjuicios que les irrogaren como consecuencia de
los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el
desempeño de sus cargos.
Las entidades antes mencionadas tendrán, en tales casos derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que,
por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hubieren causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los jueces competentes.
Diez Picazo, Luis. “Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho”. Editorial
Ariel. Barcelona. 1973.
También puede hablarse de beneficios ambientales como la biodiversidad, el
ecoturismo, etc.
Se advierte aquí que esta explicación se realiza con el objetivo de ejemplificar la relación aprovechamiento y uso de recursos naturales con la destrucción de la naturaleza, sin pretender asumir que todos los aprovechamientos
de recursos nos conducen a un deterioro irreversible de la naturaleza.
Al amparo de la acción de clase, dos conflictos socioambientales ocurridos en
el Ecuador han sido presentados a cortes de Estados Unidos. Estos son los
casos de las reclamaciones a las empresas TEXACO y Dow Chemical, analizados en el presente documento.
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Directorio Verde. Op. cit.
Serrano, Vladimir. “Acciones Estatales en relación con la naturaleza, pasado
y porvenir”. Aleph, revista de pensamiento ecologista. Acción Ecológica, No.1.
Feb. 1989, p. 12. “Se especializó en este tipo de diálogos, e incluso su presidente, Roque Sevilla, en 1984 colaboró con el gobierno de León Febres Cordero, en la dirección Forestal, desde la cual intentó llevar adelante un gran
programa de reforestación, el que incluía a especies nativas. Es importante
el hecho anotado puesto que se constituiría en un afán de entregar una cuota de poder político a una institución de la sociedad civil”.
El señor Fernando Navarro, miembro fundador de la Fundación Natura, fue
Subsecretario del Ministerio de Energía y Minas; durante su gestión él se desempeñó como presidente del Consejo Directivo del Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente. “Estado deberá asumir la defensa del medio ambiente”. El Comercio, 26 de nov. 1986.
El Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente es innagurado por el Vicepresedente de la República, Dr. Blasco Peñaherrera. (HOY,”Inaugurado Congreso de Medio Ambiente. 8 Feb. 1987) y meses más tarde él preside la sesión
solemne de los 9 años de Natura (El Comercio. “Nueve años de labor en la
conservación del ambiente”. 26 de julio de 1987). La conmemoración de su
décimo aniversario cuenta con la participación directa del presidente de la
República, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, quien expresó su admiración por esta
institución que ha bregado contracorriente y trabajado sin descanso por defender el ecosistema del país. Boletín Natura. Edición Especial, No. 85 y 86.
Dic. 1988, p. 3.
Carta de expulsión de la Fundación Natura de la Campaña Amazonía: por la
Vida, dirigida al presidente, Arq. Rafael Vélez, 26 de mayo de 1990. En ésta
se cuestiona a la organización por no tener una posición clara frente a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
Directorio Verde. Op. cit..
Un análisis del origen y surgimiento del CEDENMA se hace en el documento “Respuestas ciudadanas al deterioro ambiental”, que fue parte del informe
de la Fase I de esta investigación.
Agenda de trabajo del Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente.
Plegable.
Inaugurado Congreso de Medio ambiente. HOY. Quito, 8 de febrero de 1987.
Resoluciones del Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente. Fundación Natura. Quito. 1987.
CEDENMA, CAAM, Fundación Natura. “Memorias del Congreso Nacional
Ecuatoriano de Medio Ambiente”. Quito, abril de 1995.
Su convocatoria se hizo gracias a la colaboración de la Comisión Especial de
Medio Ambiente del Congreso Nacional, la que publicó la invitación en los
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principales medios de comunicación del país. El Universo. Guayaquil, 23 de
septiembre de 1987. La invitación decía: El Congreso Nacional Para salvar
la vida en el Ecuador , la comisión Especial del Medio Ambiente y el Comité
de Gestión del CEDENMA convocan a todos los habitantes del país preocupados por la crisis ambiental, que estén dispuestos a luchar por un mundo
ecológicamente equilibrado y socialmente justo, a la Asamblea constitutiva
del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
Carta de convocatoria a la Asamblea Constitutiva del CEDENMA, suscrita
por Anamaría Varea, representante por los grupos ecologistas, e Iván Muela,
representante por los Movimientos Sociales.
Primeros Estatutos-CEDENMA.
Carta Abierta al Estado Ecuatoriano y al Banco Mundial. 27 de enero de
1990. Esta carta fue transcrita y anexada en el libro Crudo Amazónico. Quito. Abya-Yala. 1993.
CEDENMA Cuestiona Licitación Petrolera. HOY. 6 de enero de 1990. El CEDENMA presentó una petición al Tribunal de Garantías Constitucionales para que declarara inconstitucional la licitación de nuevos bloques petroleros
en la Amazonía ecuatoriana, anunciada por Petroecuador para el 7 de enero
siguiente. El CEDENMA recordó que existen normas expresas en la constitución de la República que prohiben explotar los recursos naturales contenidos en el interior de los parques nacionales.
El Plan de Acción Forestal para el Ecuador. Conservación de Ecosistemas
Forestales Tropicales. CEDENMA. Marcela Enriquez Vazquez. Quito, enero
de 1991. Mimeo.
SODENA contaba con un proyecto que se llamaba Acción Ecológica, en el
que participaba SODENA y Comunicare; posteriormente Acción Ecológica
obtuvo personería jurídica y se convirtió en una ONG.
Manifiesto del Movimiento Ecologista Ecuatoriano. El Movimiento Ecologista que auspiciamos nace, en el Ecuador, de la necesidad de defender la condición humana de los múltiples problemas que la amenazan. Es ecológico por
su base científica de la interdependencia de todas las formas de vida, incluyendo al hombre, en una pauta evolutiva única, dentro del “oikos” o la casa
que compartimos con todas las demás especies, y es humano por su meta:
salvaguardar los objetivos de libertad, democracia, salud y bienestar.
La relación de dominación que el hombre ha mantenido hacia la naturaleza
se explica dentro del contexto de explotación y agresiones que ha ejercido a
lo largo de su historia contra sí mismo. Así la destrucción de la flora y la fauna, la desaparición de suelos productivos, la contaminación de los elementos,
etc., son hechos que se inscriben en estas relaciones de dominación del hombre por el hombre. Es por esto que se torna absurdo hablar de ecología si
no se la entiende como una ecología social, puesto que mientras los seres hu-
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manos no transformen de manera oficial las estructuras de sus sociedades,
las relaciones hombre-naturaleza seguirán siendo conflictivas, ya que el modelo actual de sociedad es enfermizamente antiecológico.
Se planteó que gran parte del derrame de petróleo se debe a una mala ubicación del oleoducto; el aislamiento de los habitantes y la falta de alimentos se
debe a prácticas de cultivo que responden a una economía de mercado donde ni siquiera se autoabastece la familia; además se argumenta que gran parte de los deslaves y derrumbes se encuentran en zonas ampliamente deforestadas.
Carta Abierta al Alcalde de Quito, Sr. Rodrigo Paz Delgado. Movimiento Ecologista Ecuatoriano.
Proclama ecologista por la Supervivencia de la Amazonía. Movimiento Ecologista Ecuatoriano. Quito, 7 de marzo de 1989.
Alto a la destrucción de nuestra naturaleza. El Movimiento Ecologista Ecuatoriano a propósito de MADEXPO 89.
Ibid. “Siembre un árbol... nosotros nos encargaremos de cortarlo”. Plegable.
Movimiento Ecologista Ecuatoriano.
Este rechazo se hizo público a través de un boletín de prensa.
Los grupos que formaban parte, al inicio, de la campaña Amazonía por la Vida fueron: Quito: Tierra Viva, Acción Ecológica, CEDIME; Guayaquil: ESPOL, Semilla de la Vida, BIOS, Hippocampus, FEMM; Cuenca: Tierra Viva,
Janan Urin, Amigos de Mazán; Loja: Arcoiris; Riobamba: Acción Ecológica.
Hoy. Toma Pacífica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Febrero de
1990, Quito p. 3A.
Hoy “Toma Pacífica de la Plaza de la Independencia”. Quito, 19 de marzo
1990.
Hoja volante que simboliza un parte mortuorio y dice: La Campaña Amazonía por la Vida, ante el sensible fallecimiento de nuestro más valioso patrimonio natural y cultural: LA AMAZONIA. Expresa su sentimiento de pesar a todos los ecuatorianos, de las actuales como de las futuras generaciones, por
perder uno de los ecosistemas más importantes del planeta; en él vivían numerosas nacionalidades indígenas, poseedoras de un gran acervo cultural, y
más de la mitad de la flora y fauna de la Tierra. E invitan al traslado de sus
restos a las 10H00 de este día 20 de abril, desde el Parque del Arbolito (12 de
Oct. y Tarqui) hasta el edificio de Petroecuador (Alpallana y 6 de Diciembre),
donde será el velorio.
Hoy. 24 de agosto de 1990, 2A.
Parte de esta información se encuentra resumida en el artículo “Hacia un
movimiento ambiental en la Amazonía”. Varea Anamaría, en Amazonía Nuestra. 1991. CEDIME. Abya- Yala - ILDIS y Flowers for Texaco. Anamaría Varea
en: Revista Q., Quito, 1994.
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Ortiz, Pablo. “Los Manglares se van: la miseria se queda”. Punto de Vista,
No. 456. 18 de febrero de 1991. Año 10. CEDIS, p. 6-8.
Ibid.
Tríptico. “Por la vida y la naturaleza”. Campaña Nacional de Defensa del
Manglar. Enero de 1991.
Benítez, Lilyan. “Formas de cooperación subregional en el sector no gubernametneal: Red de Bosques Tropicales”, s/f.
Comunicación verbal. Lylian Benítez - Departamento Amazonía. Fundación
Natura. Enero de 1991.
Esta información sobre Oilwatch fue proporcionada por Esperanza Martínez.

I I P a r te
LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTA L E S
EN EL ECUADOR

Capítulo I

PROBLEMAS, ENREDOS
Y CONFLICTOS

1. Conflictos socioambientales
y movimientos sociales

El conflicto socioambiental se presenta por la oposición de intereses,
derechos, perspectivas, racionalidades y lógicas con relación al manejo de la naturaleza, el uso o manejo de los recursos naturales y del
medio ambiente.
Repensando la historia se puede notar que han existido conflictos por
recursos de la naturaleza a lo largo de toda la historia de la humanidad, por lo que no se puede catalogar a los conflictos socioambientales como un nuevo tipo de conflicto inédito, propio del mundo postmoderno de las postrimerías del siglo XX.
Un conflicto socioambiental de hecho está presente desde el momento en que se produce un encuentro entre dos o más actores, pues los
intereses relativos al uso y control de los mismos no tienen un mismo objetivo para los diferentes actores y sectores que se interrelacionan en el país: misioneros e indígenas; indígenas y colonos; indígenas o colonos y compañías extractivas de minerales, petróleo o madera; indígenas y empresas de turismo; colonos y militares; instituciones estatales y colonos o indígenas, etc.

1 8 0 / Ecologismo Ecuatorial

¿Pero si los conflictos socioambientales han existido desde siempre,
por qué ahora adquieren tanta relevancia? Para entender esto basta
mirar a nuestro alrededor. Cada vez somos más y presionamos más
sobre nuestro entorno natural, lo que hace que éste se deteriore.
Cuando esta presión es fuerte y está ligada con intereses económicos
de corto plazo, la destrucción de la naturaleza se acelera. De este medio ambiente dependen muchas comunidades rurales y, cuando éste
es depredado, la situación de pobreza se acentúa.
Casi todos los documentos oficiales que hablan sobre desarrollo sustentable establecen que la pobreza es la primera causa del deterioro
ambiental. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿quiénes explotan los recursos a gran escala?¿Quiénes utilizan más energía? ¿Quiénes consumen más? El análisis de casos nos dará varias pautas para establecer
ciertos lineamientos al respecto.
Los recursos que son patrimonio de todos y de los que todos dependemos para nuestra vida, son deteriorados por algunos sectores que
creen que su actividad económica, por generar ingentes cantidades
de dinero, tienen el derecho de ensuciar el aire que todos respiramos. Los procesos industriales en las ciudades han sido la causa de
varios conflictos que se reseñan en este trabajo.
El análisis de los conflictos socioambientales permite ubicar una serie de desigualdades presentes en la amplia gama de dinámicas sociales, estructurales y coyunturales que imprimen características
particulares al conflicto y a su manejo. A través del conflicto se hace
una aproximación a la forma en que la sociedad incorpora lo ambiental, las interrelaciones que se dan en la búsqueda de soluciones y las
consonancias y disonancias que hay entre éstos.
Si el deterioro del medio ambiente afecta a todos, no todos lo defienden con la misma fuerza y convicción. ¿Cuáles son estos grupos que
se movilizan en defensa de su entorno? ¿Por qué lo hacen y qué lo-
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gros obtienen? Son algunas de las inquietudes que se presentan y a
las que nos aproximamos a través del análisis de los casos.
En los conflictos socioambientales están inmersos una serie de elementos que es necesario reconocer y analizar, a fin de poder manejar
el conflicto. Pero antes que eso es necesario responder a una serie de
preguntas. ¿Cómo ocurren los conflictos socioambientales? ¿Cuál es
su origen? ¿Cómo se desarrollan?
El origen de un conflicto está en el encuentro de dos intereses diversos, donde se irrumpe un orden, una cotidianidad, basada en ciertas
prácticas y costumbres, lo que altera la forma de vida, la relación con
el entorno y la vida misma. Casi siempre este encuentro es inesperado y se presenta de pronto. Nos toma desprevenidos. La primera
reacción ante este desencuentro casi siempre es defensiva frente al
otro actor. Esto da lugar al reconocimiento de otro que alterará lo establecido. La constatación y aceptación de una contraparte que no tiene su mismo interés, al cual se quiere ubicar para después confrontar, dialogar, negociar o mediar, es el inicio del conflicto.1
Normalmente, en la historia de la región los encuentros y conflictos
se han dado precisamente entre quienes, teniendo el control de recursos económicos, políticos y/o militares, han desconocido la existencia del otro como interlocutor con iguales derechos; sobre todo se
desconoce a quienes históricamente han hecho uso de tal o cual recurso natural.
Los conflictos socioambientales forman parte de la vida social del
país y de todo el mundo. Pero no se los puede dejar ahí. Es necesario abordarlos, enfrentarlos, manejarlos. Sin conflictos no habría
avances, y cada actor, aislado respecto al otro, se creería dueño de la
única perspectiva y calificaría a las otras perspectivas como erradas
e ilegítimas. A través de estos procesos se definen cambios. ¿Estos
conflictos socioambientales han determinado cambios en la sociedad
ecuatoriana?¿El tema ambiental se ha hecho visible a través de los
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conflictos?¿Los protagonistas de estas luchas ambientales han salido
fortalecidos o debilitados?
Muchos actores nacen o se constituyen a partir del conflicto; los movimientos sociales surgen por las interrelaciones de los actores para
obtener un objetivo definido, con relación al conflicto. A fin de conocer cuál es la dinámica del movimiento ecologista en el Ecuador, establecimos a los conflictos socioambientales como un indicador que
nos permita aproximarnos a este tema.
En este sentido, se hará una revisión de algunos conceptos sobre qué
son los movimientos sociales, para establecer cuál es el vínculo de éstos con los conflictos socioambientales. Si se define a los movimientos sociales como “un fenómeno social estructurado, que se basa en
causas estructurales (agravios conceptuados como injusticias y generadores de descontento), que intentan modificar por medio de su acción colectiva”2, los movimientos sociales tienen entonces por objetivo las transformaciones sociales.
Las causas estructurales que generan descontento o injusticias pueden ser consideradas en cuanto se manifiesten como conflictos. Al intentar transformarlas, los movimientos sociales se convierten en los
agentes de los conflictos estructurales de un sistema social3, afirma
Sánchez Parga3. Es imposible, por lo tanto, que hayan movimientos
sociales sin conflictos que los originen. Pero pueden haber conflictos estructurales que no se expresan en movimientos; la conflictividad social se manifesta más fácilmente en sociedades democráticas,
en las cuales sus instituciones tienen la capacidad de transformar los
conflictos sociales en regulaciones institucionales, es decir en su representatividad.4 En los sistemas dictatoriales es más difícil que surjan y se expresen.
Para que surja un movimiento social deben haber conflictos estructurales que se manifiestan coyunturalmente como descontento o protestas colectivas, y una sociedad civil que tenga la capacidad para en-

Ecologismo Ecuatorial / 1 8 3

contrar espacios y mecanismos de presión, que pongan de relieve el
fenómeno del conflicto.
En los países en vías de desarrollo, casi siempre la toma de decisiones respecto al manejo de recursos naturales ha estado en manos de
élites políticas y económicas, sin considerar el manejo que históricamente han dado a los recursos las comunidades rurales. En ese sentido, Martínez Alier habla de los conflictos ecológico-sociales. Dentro
de la teoría de manejo de conflictos algunas tendencias buscan a través de diversos instrumentos y herramientas desactivar el conflicto.
Para otros sectores, el enfrentar el conflicto puede legitimar la participación de actores que antes eran invisibles. Esta conceptualización
de conflicto ecológico - social parece referirse a esta segunda situación que busca fortalecer a sectores marginados.5 Esa reflexión será
abordada en las conclusiones y el concepto será utilizado indistintamente.
Las comunidades que dependen de los recursos han estado relegados en la toma de decisiones sobre las áreas en las que ellos habitan
y de cuyos recursos dependen para su sobrevivencia. Actualmente, a
través de diferentes mecanismos y estrategias, las comunidades y
sus organizaciones están luchando para legitimar su derecho de participación en la transformación de su entorno natural.
El manejo de conflictos socioambientales en este documento es entendido como las estrategias legales y alternativas que se toman en
la búsqueda de resolverlo. 6
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2 . T ipología de los conflictos socioambientales

La tipología para los conflictos considera para su definición dónde tienen lugar los conflictos. La problemática ambiental en el Ecuador se
ha producido tanto a nivel urbano como en el área rural y ha involucrado a las cuatro regiones del país: Sierra, Costa, Oriente y Galápagos. De otra parte, se toman en cuenta las causas que dan lugar a estos conflictos. La tipología no considera los actores, los escenarios y
las estrategias, aspectos que se analizan en el capítulo siguiente.
Conflictos socioambi ent ale s e n el áre a u r b a n a
En la zona urbana la mayor parte de los conflictos socioambientales
responden a una planificación de corto plazo, que no ha considerado
el crecimiento acelerado de las ciudades ni la falta de estrategias sectoriales que incorporen en su quehacer el cuidado del medio ambiente. De otra parte, ha existido una falta de normas y reglamentos que
controlen los impactos ambientales.
Los conflictos en el área urbana se producen por una mala práctica
industrial que genera impactos en la salud de los moradores de los
barrios aledaños; una mala disposición de desechos sólidos que deteriora la calidad de vida de los habitantes del sector, por el establecimiento de áreas verdes que genera reacciones en contra y a favor,
y por la contaminación que genera el parque automotor.
En la zona urbana, la planificación a corto plazo ha determinado que
las zonas industriales se vean rodeadas de urbanizaciones. Los moradores de estos barrios son afectados por una mala práctica industrial,
que utiliza tecnologías inadecuadas que generan altas tasas de contaminación. Por ello algunos se organizan y protestan, presionan a las
entidades públicas y a los propietarios de las empresas para que tomen medidas al respecto. Seis casos ilustran este tipo de conflictos.
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La falta de planificación urbana y de políticas que incorporen lo ambiental también se ponen de manifiesto en la disposición de los desechos sólidos. En nuestro país la basura se recoge y se la lleva a un botadero, que por lo general es una quebrada, donde la basura se va
acumulando a lo largo de los años, sin contar con ningún tratamiento o manejo especial. Cuando la población no es muy numerosa, los
efectos de esta acumulación no son muy visibles, pero cuando hablamos de ciudades con un millón de habitantes, como Quito, las cantidades de basura son enormes y así mismo sus impactos: malos olores, enfermedades y malestar físico, empiezan a aparecer en las poblaciones circundantes, las que se pronuncian y reclaman para que el
botadero sea reubicado. Este es el caso de la población de Zámbiza.
La presión y una administración seccional renovada y consciente del
problema ambiental, llevan a tomar medidas para hacer frente a esta
problemática.
Y en una ciudad que crece aceleradamente, el cemento va cubriendo
todo lo que antes era verde. La vida se acelera. Las calles son atestadas de carros y la contaminación ya es visible. El ruido es cada vez
más fastidioso. Y frente a la crisis, para los habitantes de la ciudad la
vida es cada vez más difícil; el trabajo, cuando hay, demanda más esfuerzo y dedicación, y es menos reconocido, por lo que el ambiente
se vuelve tenso. Para hacer frente a la contaminación y tratar de que
el entorno sea más amable, la ciudades deben contar con áreas verdes para la recreación de sus pobladores. ¿Pero hasta qué punto la recreación es una necesidad para un indígena o campesino que ha llegado del campo y que está buscando la manera de sobrevivir? En algunos casos, las areas verdes de las ciudades son invadidas por pobres, que buscan construir allí sus viviendas. Esta situación se refleja en el caso de Atucucho, barrio levantado en las pronunciadas laderas del volcán Pichincha, en un área destinada como cinturón verde
de la ciudad.
Como parte del cinturón verde, al otro lado de la ciudad de Quito
también el municipio destinó un área de 570 has.; algunas reacciones
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en contra, por parte de personas que poseían terrenos en esa área, se
han puesto de manifiesto, mientras que otros sectores de la ciudad se
han pronunciado a favor del Parque Metropilitano de Quito.
En ciudades que crecen el transporte masivo es básico. Frente a la
falta de propuestas efectivas, el número de vehículos aumenta día a
día generando un serio problema de contaminación de aire. Sin embargo, llama la atención que, en nuestras ciudades, la ciudadanía no
haya protestado frente a este hecho que le afecta día a día. En Quito,
quien da respuestas a esta problemática es el municipio, y su gestión
moviliza a otros sectores, los transportistas, que se oponen a las medidas impuestas.
Conflictos socioambi ent ale s e n el áre a r u r a l
La propuesta de crecimiento económico basado en el desarrollo industrial también determinó que en el área rural se ubiquen empresas
que desarrollan diversas actividades. Así como en el área urbana, en
el área rural la falta de políticas que precautelen los impactos ambientales dieron paso a una mala práctica industrial, que no considera la
mitigación de los impactos. Esto generó la movilización de las poblaciones afectadas.
Con relación a este tipo de conflictos señalamos tres casos: la población de la Troncal protesta por la contaminación de la Refinería de
Azúcar-AZTRA; los campesinos de Chiquintad se oponen a la construcción del parque industrial en sus tierras y la comuna de Salango
reclama por la contaminación que causa la fábrica de harina de pescado.
Pero el área rural se relaciona poco con el urbanismo, su dinámica
gira más alrededor del uso, manejo y control de los recursos naturales e involucra también propuestas de conservación de la naturaleza.
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En el país, a pesar de la falta de una planificación y de políticas coherentes frente a la problemática ambiental, como medida que favorezca la conservación de los ecosistemas más representativos, se ha impulsado el establecimiento de áreas de reserva natural, dentro de las
siguientes categorías: parque nacional, reserva biológica, reserva
geobotánica, área nacional de recreación.7 Sin embargo, en estas
áreas, contraviniendo lo que establece la ley, se están permitiendo actividades productivas que ponen en riesgo su conservación. Frente a
esta situación varios actores se movilizan en defensa de las áreas protegidas.
En el Parque Nacional Podocarpus, el Grupo Arcoiris busca salvaguardar el entorno natural de las actividades mineras. En el Parque
Nacional Machalilla, la Comuna de Agua Blanca protesta por la construcción de un oleoducto que atraviesa el parque. En el Parque Nacional Galápagos, hay diversas manifestaciones de protesta por la
pesca de aletas de tiburón, la explotación indiscriminada del pepino
de mar, el turismo excesivo y un proceso de colonización descontrolado que pone en riesgo el futuro de las islas. En la Amazonía también la explotación petrolera causa conflictos en el Parque Nacional
Yasuní y en la Reserva Faunística Cuyabeno. Estos dos últimos casos, aunque también son parte de este tipo de conflictos, son analizados en aquéllos que se relacionan con la explotación de los recursos
naturales a gran escala.
Y es justamente en esta explotación de recursos a gran escala en la
que se basa parte del modelo de desarrollo implementado en el
Ecuador. La producción camaronera, la explotación petrolera, la extracción maderera y la producción bananera son las que más divisas
generan en el país. Los indicadores económicos dan cuenta de cuánto estos productos aportan al Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, éste y otros indicadores no consideran el deterioro del medio
ambiente y el impacto que estas actividades tienen en las poblaciones
que dependen de las mismas. Son justamente las movilizaciones de
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los grupos poblacionales afectados los que ponen en evidencia este
costo y el impacto al medio ambiente.
La destrucción del manglar para la construcción de piscinas camaroneras en la Costa Ecuatoriana ha afectado a varias comunidades costeras; las de Muisne, Puerto Ebano y Matanal protagonizan movilizaciónes en defensa del medio ambiente del cual dependen para su sobrevivencia.
Pero frente al deterioro del medio ambiente, no solo los pobres se
ven afectados; a los ricos también les afecta. El Síndrome de Taura,
un mal que afecta a la larva del camarón, es supuestamente generado por el uso de un pesticida que se utiliza para combatir la Sigatoka
Negra en las plantaciones de banano. Los camaroneros acusan a los
bananeros de ser los causantes de su pérdida económica y reivindican lo ambiental en la medida en que su bolsillo se ve seriamente
afectado. Pero la protesta no queda allí, el sector camaronero demanda a la Compañía Ciba-Geigy en las cortes de Florida, en Estados
Unidos, por la comercialización de este pesticida (Tilt) que ha causado estos daños.
Y el presentar las demandas en cortes internacionales, se ha dado en
los conflictos generados por la explotación petrolera en la Amazonía
ecuatoriana. Y es que si bien la explotación de petróleo es la actividad
que mayor cantidad de divisas genera para el país, tampoco es menos
cierto que ésta es la que más impactos socioambientales ha traído en
la Amazonía.
A través de infinidad de mecanismos los indígenas y colonos de la
Amazonía han presentado sus demandas frente a los diferentes gobiernos; han solicitado a las compañías que les indemnicen por los
daños que han sufrido y les han pedido que restauren lo que han
afectado. Pero las medidas que se han tomado no han sido sino parches, que han buscado salir del paso, mas no para arreglar la situación.
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Por ello los afectados por la mala práctica petrolera han acudido a las
cortes de Nueva York, donde enjuician a esta compañía por mil millones de dólares. Así mismo organizaciones ecologistas demandaron a
varias compañías en el Tribunal del Agua de Amsterdam.
Estas actividades, la camaronera y la petrolera, han provocado la deforestación de miles y millones de hectáreas de manglares y de bosques húmedos tropicales. Pero en tanto actividad productiva, vinculada directamente a la explotación del recurso bosque, el sector maderero es el responsable. Este sector ha sido el responsable directo
de la desaparición de miles de hectáres de bosques naturales. Actualmente, a través de acuerdos este sector busca “explotar de manera
sustentable” zonas pertenecientes a grupos indígenas, lo que para no
todos está claro y, sin que existan precedentes que demuestren que
ésto es posible, no todas las comunidades han querido firmar el
acuerdo, lo que ha traído conflictos. El caso del pueblo Chachi y el
acuerdo con la compañía maderera Endesa Botrosa es analizado detalladamente.
Estos bosques tropicales naturales, en los que actualmente viven los
chachis, son uno de los pocos reductos que quedan en la región occidental, bajando hacia la costa ecuatoriana. Gran parte de esta zona
ha sido reemplazada por monocultivos a gran escala para la exportación, entre los que se destacan las plantaciones de banano. Y como
todo monocultivo, las bananeras requieren de gran cantidad de insumos y productos químicos para mantener el suelo y combatir las plagas. Esto ha determinado serios impactos ambientales, entre los que
nosotros destacamos el de los trabajadores bananeros que quedaron
estériles por el uso de un nematicida: el DBCP (Dibromo Cloro
Propano).
En las cuatro regiones del país se constata que hay conflictos socioambientales, que se relacionan con los ecosistemas, que caracterizan tanto a la Sierra como a la Costa y a la Amazonía. De ese entorno natural dependen las comunidades campesinas e indígenas, que
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han reivindicado el derecho a sus territorios, en lo cual implícitamente ha estado involucrado el medio ambiente. Las marchas de la CONAIE en 1990 y 1992, así como la de la OPIP en 1990, demandaron el
respeto a su entorno natural y a su territorio, como parte fundamental para la mantención de su cultura y el desarrollo de su vida.
La tipología de conflictos establecida se señala en el siguiente cuadro.
C u a d ro N º 5
Ti p o l o g í a d e l o s c o n f l i c t o s s o c i o a m b i e n t a l e s
A.

Movilizaciones que se desarrollan en el ámbito urbano.
1. Movilizaciones vinculadas con actividades industriales.
2. Protestas por la inadecuada disposición de desechos sólidos: basura.
3. Movilizaciones en defensa de las áreas verdes para la ciudad.
4. Protestas por la contaminación del aire.

B.

Movilizaciones que se desarrollan en el área rural.
1. Protestas contra las actividades industriales.
2. Movilizaciones por la defensa de áreas naturales protegidas.
3. Movilizaciones relacionadas con actividades productivas y explotación de recursos naturales a gran escala.
- Protestas por la destrucción del manglar.
- Demandas contra los impactos socioambientales generados
por la actividad petrolera.
- Conflictos socioambientales relacionados con la explotación
maderera.
- Movilizaciones por impactos causados por la actividad bananera.
4. Reivindicaciones indígenas incorporan lo ambiental.
- Levantamientos indígenas.
- Marchas por parte de organizaciones indígenas.

Capítulo II

I N I C I A TIVA S C I U D A D A N A S
QUE DEFIENDEN LO AMBIENTAL

En este capítulo se presentan los resúmenes de los estudios de caso.
La sistematización de éstos se publica en dos tomos adicionales, uno
sobre los conflictos urbanos y otro sobre los rurales, según la tipología establecida. En el índice se especifica el nombre del caso y entre
paréntesis está la denominación que se le da al conflicto a lo largo del
documento.

A. Movilizaciones que se desar rollan
en el ámbito urbano

1. Conflictos vinculados
con actividades industriales

Los Moradore s d e l a J i p i j a p a p o r l a re u b i c a c i ó n
de las fábricas
El conflicto tuvo lugar en Quito, en el norte de la ciudad, en el sector
de El Inca, la urbanizacón Jipijapa, entre la Av. Gaspar de Villarroel y
la Av. El Inca. Surgió porque los síntomas de la contaminación gene-
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rada por las fábricas ubicadas en el sector se hizo cada vez más evidente y afectaron la salud de los moradores, quienes se organizaron
en el Comité 6 de Diciembre, presentaron denuncias a nivel de varias
instancias públicas, y consiguieron la reubicación de una de las fábricas, Jabonería Wilson, que presentaba alta peligrosidad por manejar
ácido sulfúrico. De otra parte, se logró que el Municipio iniciara diversas gestiones para establecer mecanismos de control que disminuyeran los impactos socioambientales. Sin embargo, el objetivo central, que era la reubicación de las fábricas, no se cumplió.
La persistencia de la organización generó conciencia ciudadana respecto a la contaminación y logró que el municipio emitiera ordenanzas para controlar la contaminación.
El conflicto estuvo atravesado por altibajos, y a través de su análisis
se evidencian las posiciones e intereses de los actores, así como las
diversas estrategias que se plantearon a lo largo del mismo.
La contaminación causada por las industrias ubicadas en el sector se
empiezan a sentir desde 1977, aproximadamente. Sin embargo, la
movilización por parte de los moradores del barrio se inició alrededor de 1982, y ellos se mantuvieron activos y pendientes de los logros
hasta 1992. A partir de ese año su presencia y denuncia disminuyó.
El conflicto tiene una serie de momentos y varios logros, pero continúa hasta nuestros días.
El Comité 6 de Diciembre, a fin de viabilizar su demanda, se vinculó
con diversos sectores, entre los que se destacan instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Entre las primeras, hay que señalar al Municipio de Quito, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos. Las ONGs con las que se relacionaron son Fundación Natura, CORDAVI (Corporación para la
Defensa de la Vida) y SOPROMA (Sociedad Protectora del Medio
Ambiente). Las fábricas, para su defensa, se relacionaron con los me-
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dios de comunicación y con la Cámara de Industrias. La relación que
las fábricas tuvieron con las otras instancias señaladas no fue buscada por ellos, sino que se estableció bajo presión.
B a r r i o s d e l S u r p o r l a re u b i c a c i ó n d e l a s e n v a s a d o r a s d e g a s
Este conflicto se manifestó en el barrio San Bartolo, al sur de Quito,
desde 1987. Los diversos accidentes provocados por las fugas de gas
de las instalaciones de las envasadoras Liquigas, Congas y Duragas,
causaron preocupación y malestar entre los vecinos de esas industrias.
Se formó un Comité que pidió al Municipio de Quito la reubicación
de esas industrias consideradas de alta peligrosidad. Este se vinculó
con CORDAVI, Acción Ecológica y Tierra Viva; también se relacionaron con los moradores de los barrios aledaños. El comité pidió apoyo al Congreso Nacional y se creó una Comisión Interinsitucional para buscar soluciones a las reivindicaciones planteadas por los moradores de San Bartolo.
El Comité protagonizó algunas medidas de hecho, como la toma de
la Panamericana Sur, realizó marchas hacia el Municipio y el Congreso y mantuvo una campaña informativa en los principales medios de
comunicación de Quito y logró la reubicación de las envasadoras de
gas. Posteriormente, brindó su apoyo en el conflicto del Beaterio.
Los bar rios del Sur contra El Beaterio
El conflicto ocurrió en los barrios del Sur de la ciudad de Quito (San
José de Guamaní, La Argentina, San Blas, Caupichu, Músculos y Rieles del Ecuador), en las inmediaciones de El Beaterio, lugar donde se
almacena y se distribuye el petróleo y el gas de la compañía estatal
de petróleos del Ecuador, Petroecuador. Este sector de la ciudad, en
la actualidad (1995) está densamente poblado.
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En 1987, debido a los escapes de gas e incendios sufridos en las plantas envasadoras de gas -Liquigas, Duragas y Congas-, ubicadas en
San Bartolo, las autoridades decidieron trasladarlas a El Beaterio,
donde ya existía un terminal petrolero de la empresa estatal Petroecuador.
El conflicto tuvo dos momentos. El primero, desatado por una ordenanza municipal que estableció que las plantas envasadoras de gas
debían trasladarse al sector de El Beaterio, y que los moradores de
los barrios de sus alrededores debían ser reubicados, previa expropiación de sus terrenos. Los pobladores de este sector protestaron
para no abandonar sus viviendas. El segundo momento se dio cuando los moradores presionaron para que las instalaciones de Petroecuador se reubiquen fuera de El Beaterio, por ser atentatorias a la seguridad humana y al medio ambiente.
Los actores sociales de las movilizaciones que expresan el conflicto
y los protagonistas de las mismas fueron los moradores de los barrios del sur, agrupados en el Frente de Lucha por la Vida de los Barrios del Sur. Este Frente tiene representantes de los barrios San José de Guamaní, La Argentina, Caupichú, Músculos y Rieles del Ecuador.
La otra parte del conflicto son las empresas envasadoras de gas antes mencionadas y la empresa estatal, Petroecuador. Intervienen, asimismo, una serie de mediadores que facilitan consensos y negociaciones parciales del problema.
Los actores que denunciaron el conflicto se vincularon a otros sectores: instancias oficiales como el Ilustre Municipio de Quito (IMQ), el
Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), el Ministerio de Gobierno, el Cuerpo de Bomberos,
la Defensa Civil y el Congreso Nacional; sectores privados, como la
Cámara de Industrias; organizaciones ambientalistas, como la Sociedad de Protección del Medioambiente (Suproma), Fundación Natu-
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ra, y sectores populares organizados, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Confederación de
Trabajadores del Ecuador (CTE), sindicatos de las fábricas del sur
de la ciudad y la Comisión de Derechos Humanos (CDDH).
Las movilizaciones de los pobladores tuvieron éxito, lograron mantener sus viviendas en el lugar. Sin embargo, el riesgo de las actividades desarroladas en El Beaterio sigue presente.
Las señoras de Zaldumbide por la clausura de Ecualcohol
La movilización para conseguir la clausura de la fábrica Ecualcohol
se desarrolló en el barrio Zaldumbide, en el norte de la ciudad de
Quito (junto a la Plaza de Toros), entre las avenidas 10 de Agosto y
Amazonas y las calles Río Coca y el Pasaje José del Rosario.
Este conflicto fue local e involucró a los moradores del barrio, y en la
búsqueda de soluciones fueron integrándose diversas instituciones
públicas y organismos privados de la ciudad de Quito. En última instancia, se confrontaron las partes en el Tribunal de Garantías Constitucionales.
El problema surgió a finales de 1985 cuando los moradores del barrio
Zaldumbide se percataron de que una planta envasadora de alcohol
estaba causando contaminación en el medio ambiente del barrio.
Presentaron una denuncia a la Comisaría Municipal sobre el funcionamiento ilegal de esta planta industrial (no contaba con los requisitos legales ni sanitarios) y sobre su peligrosidad, ya que funcionaba
en condiciones precarias. La denuncia tenía por objetivo conseguir
una orden de clausura y la reubicación de las instalaciones fuera del
perímetro urbano. Los moradores del barrio consiguieron que el Alcalde de la ciudad de Quito y los departamentos encargados del control de la contaminación ambiental emitieran órdenes de clausura.
Estas no fueron acatadas, los dueños de la fábrica apelaron las dispo-
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siciones municipales ante el Tribunal de Garantías Constitucionales,
institución que finalmente ratificó las disposiciones municipales y la
fábrica fue clausurada en agosto de 1986.
Los actores que protagonizaron este conflicto fueron las mujeres, organizadas en un Comité de Senõras, apoyadas por los moradores del
barrio Zaldumbide, que enfrentaron a los dueños de la fábrica Ecualcohol.
Debido a la presión ejercida por los moradores del barrio, se vieron
involucrados en la búsqueda de soluciones la Comisaría Municipal
de Higiene y Espectáculos, el Alcalde de Quito, el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, la Dirección Provincial de Salud y
su Departamento de Control Sanitario, la Dirección de Higiene Municipal, la Dirección de Planificación de Obras Públicas Municipales,
la Empresa Municipal de Alcantarillado, el Departamento de Asesoría Jurídica del Municipio, el Jefe de Salubridad Urbana Municipal, el
Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito, el IEOS, el DIGEMA, la
Defensa Civil, la Escuela Politécnica Nacional, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Fundación Natura, los canales de T.V. 2 y 13
y los diarios Hoy, El Comercio y La Hora.
¡ N o a l a s b e s t o ! : e l c a s o d e Tu b a s e c
En 1980 se instaló en Riobamba la fábrica TUBASEC con la finalidad
de fabricar tubos de asbesto-cemento. El conflicto surgió porque, el
20 de febrero de 1991, se hizo una mesa redonda convocada por el
Movimiento Camino Verde de Riobamba; el evento congregó aproximadamente a 200 personas, y analizó la peligrosidad del asbesto.
Un mes después, la fábrica TUBASEC demandó legalmente al asesor
legal del Movimiento Ecológico Camino Verde. Como respuesta a
esta acción judicial, se constituyó el Comité Coordinador de Lucha
Contra el Asbesto.
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El comité realizó diversas actividades: difundió por los medios de comunicación los riesgos para la salud y los impactos ambientales, provocados por el asbesto; exigió que la fábrica cumpliera con las normas nacionales e internacionales de protección a sus trabajadores y
de eliminación de residuos industriales.
Se consiguieron algunos correctivos técnicos en el proceso productivo, pero continúa el incumplimiento de las normas técnicas para evitar los impactos por la eliminación de desechos. El comité sigue funcionando hasta la fecha.
Los actores que protagonizaron este conflicto fueron el Comité de
Lucha Contra la Contaminación del Asbesto (CLCCA), conformado
por el Movimiento Ecológico Camino Verde (MOVECAV), la Federación de Trabajadores del Chimborazo, Acción Ecológica, el Comité
Ecológico de la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) y el
periódico El Espectador, la empresa Tuberías de Asbesto del Ecuador “TUBASEC”.
El conflicto involucró al Municipio de Riobamba, al IESS, al Congreso Nacional, al Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), Ministerio de Salud y Ministerio de Industrias.
L a s P e ñ a s p o r l a re u b i c a c i ó n d e u n a f u n d i d o r a d e m e t a l e s
Este conflicto tuvo lugar en el barrio Las Peñas, de la ciudad de Loja, provincia de Loja. Este barrio está situado en el sector sur oriental de la ciudad; es un barrio residencial densamente poblado de estrato medio-bajo.
En 1982, en el barrio Las Peñas, se originó el problema de contaminación al ser instalada una fundidora de metales. Dos años más tarde, en 1984, los habitantes tomaron conciencia del problema porque
se afectó su salud. Por esto se movilizaron para lograr la reubicación
de esta industria.
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Se organizó el comité barrial que presentó denuncias ante varias instancias públicas, recurrió a la ayuda de organizaciones ecologistas y
de medios de comunicación que presionaron hasta lograr la reubicación de la fundidora Metálicas Jaramillo y la creación de un parque
industrial en la ciudad de Loja.
En el manejo del conflicto ocuparon un papel relevante dos organizaciones ecologistas: Fundación Ecológica Arcoiris y Fundación Danta,
así como los medios de comunicación locales.

2 . P ro t e s t a s p o r l a i n a d e c u a d a d i s p o s i c i ó n
de desechos sólidos: basura

Z a m b i c e ñ o s p i d e n c l a u s u r a d e l b o t a d e ro d e b a s u r a
El conflicto se localiza en la parroquia de Zámbiza, en el área rural de
Quito. El botadero de basura está ubicado a 300 mts. del centro poblado, a un costado de la principal vía de acceso a la parroquia.
El conflicto de los moradores de Zámbiza es local y afecta a los habitantes de la ciudad de Quito. Desde 1991 el pueblo empezó a tomar
conciencia del problema. Los moradores de esta parroquia han realizado varias medidas de hecho desde 1994. Su objetivo ha sido presionar al Municipio de la ciudad de Quito para que clausure y reubique
el botadero de basura, localizado en la quebrada El Inca, cercana al
centro poblado, desde hace 18 años.
Se firmaron dos convenios con el municipio capitalino para la clausura definitiva el botadero. Los acuerdos no se cumplieron.
Actualmente, los moradores están organizado en dos frentes: el Comité de Apoyo de Zámbiza y el Frente de la Mujer Zambiceña. Piden
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al municipio el cumplimiento de los convenios y la clausura definitiva del botadero. Se han confrontado con el alcalde de la ciudad de
Quito y el gerente de la Empresa Metropolitana de Aseo EMASEO.
Los moradores de Zámbiza han establecido relaciones con las Juntas
Parroquiales de las siguientes parroquias rurales de Quito: Calderón, Llano Chico y Nayón; la Comisión Latinoamericana de Derechos
Humanos; las Comisiones de Derechos Humanos y de Medio Ambiente del Congreso Nacional; los concejales del Municipio de Quito;
los colegios y centros educativos de los barrios de Monteserrín y El
Inca.

3. Movilizaciones en defensa
d e l a s á re a s v e r d e s p a r a l a c i u d a d

No a la invasión del cinturón verde de Quito: el caso
de Atucucho
Este conflicto tuvo lugar en el sector noroccidental de la ciudad de
Quito, en las laderas del Pichincha, en el sector de Atucucho, que se
encuentra entre los 3.240 y los 4.000 metros de altura, dentro de los
límites del bosque protector Pichincha.
El conflicto tuvo un ámbito local y se relacionó con la invasión que
ocurrió en 1988. Aproximadamente 50 familias (más o menos 2.500
personas) ocuparon estas tierras.
La Federación de Barrios del Noroccidente, y concretamente los moradores del barrio El Triunfo, se acercaron a la Fundación Natura a
fin de alertarlos sobre la invasión que estaba por suceder. Los invasores aprovecharon los días feriados de la Semana Santa de 1988 pa-
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ra posesionarse de los terrenos que están justamente encima del barrio El Triunfo.
Al conocer de esta invasión, la Fundación Natura pidió la gestión de
las entidades responsables e hizo público el problema, para que la
gente se reubique, pues según ellos ésto se trataba de un tráfico de
tierras.8
Envió comunicaciones al Ministerio de Agricultura, porque era el
que tenía a su cargo la protección del bosque; al Ministerio de Salud,
porque era propietario de los terrenos invadidos, y al Ministerio de
Gobierno, pidiendo apoyo policial para evitar la invasión. Posteriormente, planteó el caso ante el Congreso Nacional y la Alcaldía de
Quito, y presentó una demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
A pesar de todas las gestiones realizadas ante los distintos entes gubernamentales, no se pudo detener la invasión, pues en aquel momento hubo muchas presiones de carácter político.
El Barrio de Atucucho se mantiene hasta nuestros días y actualmente la Fundación Natura trabaja con ellos en proyectos relacionados
con la adecuada disposición de desechos sólidos.
P o r l a d e c l a r a t o r i a d e l P a r que Metro p o l i t a n o d e Q u i t o
Este conflicto tuvo lugar en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el sector denominado Bellavista, ubicado en la loma de Guangüiltahua, en la parte nororiental de la ciudad, muy cerca de los barrios residenciales Batán Alto y Bellavista.
El “Plan Quito” (1980), elaborado por el Municipio de la ciudad, estableció que el sector alto de Bellavista sea declarado Parque Metropolitano. Los terrenos que actualmente conforman el Parque eran de
propiedad privada, pero no era una área para construir. El problema
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se suscitó a raíz de que el Alcalde (Sr. Gustavo Herdoiza) autorizó la
urbanización de estos terrenos. Fue entonces que la Fundación Natura denunció el hecho ante la opinión pública y presionó a las instancias responsables a fin de defender este espacio verde. Finalmente
se logró que el Municipio declarara el área de utilidad pública.
Los propietarios de los terrenos se sintieron perjudicados por esta
decisión municipal y hasta la actualidad continúan tratando de recuperar sus lotes o de lograr una indemnización a un mejor precio.
Esta movilización tuvo dos momentos: en 1984 se originó el problema para los ambientalistas, pues la Alcaldía de entonces otorgó una
autorización a trabajadores de IETEL (Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones) para construir en el Parque Metropolitano y proceder a su urbanización. Posteriormente, en los años 1992 y 1993, fueron otros propietarios de los terrenos que están dentro del Parque
quienes reclamaron. En este conflicto, la Fundación Natura emprendió diversas acciones para la defensa del Parque Metropolitano.
Los protagonistas en la defensa del parque fueron la Fundación Natura y el Municipio de Quito, que confrontaron a la Cooperativa de Vivienda de IETEL y el Frente de Defensa de Guangüiltahua.
La Fundación Natura, organismo no gubernamental, recurrió a las
autoridades seccionales responsables de hacer respetar las áreas verdes, al Tribunal de Garantías Constitucionales, TGC, y también logró
el apoyo de los distintos medios de comunicación.
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4 . P ro t e s t a s p o r l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a i re

Comunidades del valle por la clausura de canteras
Este conflicto se originó en el sector nororiental de la ciudad de Quito, en la vía Interoceánica porque allí se ubicaron canteras. Esta vía
es el acceso a los barrios residenciales del valle de Cumbayá y sus alrededores.
Las canteras estuvieron en plena Vía, a la altura de los kilómetros 2,0
hasta el 3,5. Este era el único camino para llegar a esa zona residencial, relativamente nueva y medianamente poblada. Los moradores
del sector estaban afectados con la contaminación y la erosión permanente. Por otro lado, la explotación de canteras era un riesgo incluso para quienes transitaban por esa vía.
En 1983 la Comisión de Estudios y Regulación de la Junta Provincial
de Defensa Civil de Pichincha, conformada por representantes de los
ministerios de Obras Públicas y Geología y Minas; de la Universidad
Central; del Programa Nacional Forestal PRONAF y de la Fundación
Natura, elaboró un informe en el que señaló como un potencial causante de desastres naturales a la “explotación irracional de canteras,
sobre todo las localizadas junto a la Vía Interoceánica entre Quito y
Cumbayá, así como en las faldas del Pichincha”.9
Los actores sociales directos fueron los moradores de los barrios ubicados entre Cumbayá y Tumbaco , agrupados en el Consorcio de Comunidades “El Valle”; y desde 1986, el Comité Barrial Mirravalle,
que en su calidad de filial de aquel, se declaró “Comité de Defensa
del Derecho a la Vida”, quienes recurrieron a varios organismos gubernamentales y no gubernamentales con su petición de clausura de
las canteras.
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En todo este proceso se dieron varias órdenes de clausura de las canteras, pero no fueron acatadas. En vista de que no consiguieron solución alguna por la vía administrativa, en 1986 llevaron su demanda
ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
En 1991, por la presión de la ciudadanía, la abundancia de informes
técnicos favorables y las innumerables denuncias de la prensa local,
se logró que el Comisario de Salud procediera a clasusurar definitivamente las canteras.
C o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a i re e n L a G r a n j a
La Empresa Municipal de Agua Potable de Quito, EMAP-Q, instaló
en la Avenida Mariana de Jesús y Utreras una planta que se dedicaba a recubrir con una mezcla de brea y alquitrán los tubos utilizados
para las redes de agua potable y alcantarillado. De este proceso emanaban gases de olores desagradables y además la maquinaria hacía
un ruido muy fuerte. Esto afectaba a los moradores del conjunto residencial La Granja, que se encuentra en la Avenida Mariana de Jesús, cerca de la Vía Occidental.
Los moradores del conjunto residencial La Granja, que ya estaban organizados como condóminos, acudieron ante distintas instancias públicas y pidieron el apoyo de la Fundación Natura para que se reubique la mencionada planta.
En la búsqueda de soluciones, se fueron involucrando instituciones
públicas, ante las cuales se tramitó este caso. La Fundación Natura y
CORDAVI fueron las ONGs que tomaron parte en este conflicto, por
pedido de los actores principales. El problema se manifestó desde
1985 y fue solucionado en julio de 1991.
E l M u n i c i p i o d e Q u i t o c o n t ro l a l a co n t a m i n a ci ó n a u t o m o t r i z
Este conflicto se inició a partir de 1993, por la aplicación de una ordenanza municipal que establecía multas para los vehículos que visi-
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blemente arrojaran humo negro a la atmósfera en la ciudad de Quito.
La ordenanza dictaminada por el municipio tuvo como instrumento
de control el Anillo de Ringelman, que por no ser muy exacto se cambió por el Opacímetro. Este aparato determina el nivel de gases contaminantes que emite el humo de los vehículos, sobre todo de transporte pesado. Los resultados de esta fase de control fueron alrededor
de 3.600 vehículos sancionados.
Posteriormente, a medidados de 1996, el Municipio emitió una ordenanza para retirar de la circulación 1.000 unidades de transporte urbano con más de 27 años de vida. Ante esta medida los transportistas se tomaron la ciudad por 4 días como protesta.
El Alcalde consiguió el apoyo del Gobierno Central y de las Fuerzas
Armadas, razón por la que los transportistas depusieron su actitud y
negociaron el retiro de las unidades a cambio de una indemnización
por parte del Gobierno. Este conflicto aún no está resuelto totalmente, porque el Gobierno no ha cumplido con el pago de las indemnizaciones, el control es limitado y muchos buses viejos siguen circulando por la ciudad y causan graves problemas de contaminación.
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B. Movilizaciones que se
d e s a r r o l l a n e n e l á re a r u r a l

1 . P ro t e s t a s c o n t r a l a s a ct i v i d a d e s i n d u st r i a l e s

L a Tr o n c a l r e c l a m a a l i n g e n i o A z t r a
El problema de la contaminación ocasionada por el ingenio AZTRA
(en el cantón La Troncal, provincia del Cañar) se dio desde la primera zafra, en 1967, pero solamente desde 1985 se denunció ante la opinión pública.
El problema se presentó por la falta de filtros adecuados en las chimeneas del ingenio azucarero AZTRA. La población de La Troncal
sufrió la contaminación constante de las cenizas que arrojaba la fábrica, que provocaron problemas respiratorios a la población; así como
molestias causadas por la suciedad: manchas en la ropa, en las edificaciones y, en general, las personas estaban expuestas a una lluvia
ininterrumpida de partículas de ceniza. También hubo un problema
ocasionado por vertidos contaminantes a los riachuelos de los que se
sirve La Troncal para satisfacer sus necesidades de agua.
Frente a estas situaciones, los pobladores de La Troncal liderados
por una religiosa, decidieron hacer una campaña pública para exigir
a la empresa azucarera que instalara un sistema de filtros que disminuyera los impactos mencionados.
La población se organizó como el Comité contra las Cenizas y Comité de Trabajadores del Ingenio AZTRA. Otras organizaciones e instituciones vinculadas con el manejo de este conflicto fueron: la Corporación de Defensa de la Vida (CORDAVI), Comité Ecológico de la Es-
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cuela Politécnica del Litoral (ESPOL), Coordinadora Popular, Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO), Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), Asociación de
Médicos y Afines de La Troncal y Municipalidad de La Troncal.
San Andrés de Chiquintad defiende sus tier ras
La alcaldía de Cuenca, en los últimos meses de 1985, declaró terrenos de utilidad pública a 70 has. de la parroquia San Andrés. El objetivo era construir en esa área la primera fase de la ampliación del parque industrial de la ciudad.
Los campesinos se organizaron en el Comité de Defensa de las Tierras de San Andrés, y realizaron marchas y manifestaciones para impugnar la decisión municipal. Apelaron esta resolución en el Consejo Provincial, institución que falló a favor del Comité. El municipio
apeló la decisión del Consejo Provincial en la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal dio el veredicto definitivo favorable a los campesinos de San Andrés de Chiquintad, y anuló la resolución del municipio.
El problema surgió a finales de 1985 y terminó en octubre de 1987.
En la búsqueda de soluciones fueron integrándose diversas instituciones públicas y organismos no gubernamentales de la ciudad de
Cuenca y de la provincia del Azuay.
Los actores que protagonizaron este conflicto fueron los moradores
de los pueblos San Andrés de Chiquintad, Patamarca, Bellavista,
Ochoa León, Tixán y Caparosa. El desarrollo del conflicto involucró
a instituciones públicas, como el Consejo Provincial del Azuay, el IERAC, la Corte Suprema de Justicia y organizaciones no gubernamentales, como Tierra Viva Capítulo Azuay.
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Conflictos en Salango por fábrica La Polar
La contaminación provocada por la fábrica La Polar desde 1977, en la
comunidad de pescadores de Salango, en el litoral sur de la provincia
de Manabí, generó un conflicto entre los habitantes del pueblo y esta fábrica de harina de pescado.
La comuna de Salango, representada por el Comité Pro Mejoras, contrapuso sus intereses ambientales a la fábrica de harina de pescado
La Polar, causante de la contaminación del mar, del aire y de la playa.
El impacto contaminante afecta las actividades productivas y la salud
de todo el pueblo con enfermedades respiratorias.
La comuna de Salango se vinculó a todas las comunas vecinas pertenecientes al área de influencia del Parque Nacional Machalilla. También se relacionó con instituciones estatales que tienen injerencia en
normatización de actividad industrial. Con ONGs como Fundación
Natura y Acción Ecológica y diversos medios de comunicación.
Los habitantes del pueblo de Salango nunca han pedido la reubicación de las instalaciones, pero sí un control minucioso de los efectos
contaminantes que ésta produce en el entorno y su posible solución.
La contaminación provocada por la fábrica La Polar afectó directamente las actividades económicas de los habitantes de Salango, quienes por ser pescadores dependen de la pesca y el turismo para su sobrevivencia. El problema sigue latente.
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2. Movilizaciones por la defensa
d e á re a s n a t u r a l e s p rotegidas

Arc o i r i s p o r l a d e f e n s a d e l P o do ca r p u s
Este conflicto se desarrolló en la ciudad de Loja y en el Parque Nacional Podocarpus, surgió cuando la compañía Cumbinama S.A. decidió contratar a la empresa inglesa Río Tinto Zinc (RTZ), una de las
empresas más grandes del mundo en prospección de yacimientos de
oro, para que hiciera la prospección de su concesión, ubicada dentro
del Parque Nacional Podocarpus (PNP), en abril de 1990.
La Fundación Arcoiris envió esta información a The Partisans (grupo ecologista inglés), los que monitorean las actividades de RTZ en
todo el mundo. Se publicó la noticia en la BBC de Londres, y estalló
el escándalo. La RTZ tiene como política no trabajar en parques nacionales. El presidente de la compañía en Ecuador fue suspendido de
su puesto, y la compañía abandonó la zona. Al mismo tiempo, se inició la construcción de una carretera para la explotación forestal.
En los campamentos abandonados por la RTZ se asentaron alrededor de 500 mineros artesanales. La empresa Cumbinama S.A. pidió
a la Dirección Nacional de Minería DINAMI la concesión de más tierras para la explotación de oro dentro del parque.
La Fundación Arcoiris lideró la constitución del Comité contra la explotación minera del Parque Nacional Podocarpus, y presentó una
demanda en el Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal
dictaminó un fallo favorable al Comité en 1993. El Comité negoció
con los mineros artesanales y logró que abandonaran el área temporalmente, el conflicto resurgió. Por otro lado, la empresa Cumbinama S.A. sigue interesada en explotar oro en la zona.
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En la búsqueda de soluciones se involucraron organizaciones ecologistas locales, nacionales e internacionales, así como medios de comunicación nacionales e internacionales.
Co munas del Parque Nacional Machalilla contra la
constr ucción del Poliducto
El conflicto tuvo lugar en 1990, en el litoral sur de la provincia de Manabí, parroquia Puerto López, cantón Jipijapa, en la comuna de Agua
Blanca, dentro del Parque Nacional Machalilla, (PNM). Surgió en
1990, a raíz de una ordenanza de Petroecuador de construir el Poliducto a través de los terrenos del P.N.M. Esto significaba la destrucción de numerosos sitios arqueológicos, turísticos y de los últimos
reductos de ecosistemas nativos de la costa ecuatoriana. Para los moradores de la comuna Agua Blanca y del resto de las comunidades
del Parque, ésto significaba la pérdida de recursos y de las posibilidades de mejorar su nivel de vida, alcanzados gracias a la actividad
turística y arqueológica desarrollada dentro del Parque.
Los residentes de las 17 comunas ubicadas dentro del parque, liderados por la comuna de Agua Blanca, se organizaron para impedir que
se cumpliera esta disposición por parte de Petroecuador. Después de
numerosos trámites y negociaciones con la empresa, consiguieron
constituir una comisión interinstitucional, para determinar un nuevo
trazado del poliducto que disminuyera el impacto ambiental y arqueológico. El informe, fruto del trabajo de la comisión, no fue aplicado por parte de Petroecuador y del Ministerio de Agricultura- INEFAN, hecho que suscitó nuevos enfrentamientos. Finalmente, en
1991, obtuvieron algunas ventajas con relación al trazado inicial del
poliducto y respecto a la conservación de algunos de los sitios arqueológicos.
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Galápagos el desencanto del paraíso
Las Islas Galápagos están localizadas a 1.200 kms. al oeste de la costa ecuatoriana. La singularidad del ecosistema determinó que las islas fueran declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad, por lo
que el conflicto también tiene un ámbito internacional.
El conflicto socioambiental en las Islas Galápagos es difícil precisar
cuándo se inicia. En la década de los sesenta, cuando empiezó la colonización de las Galápagos, su ecosistema experimentó trastornos
significativos. Sin embargo, no fue sino hasta 1990 en que los conflictos se manifestaron; estos se mantienen hasta ahora.
Los actores que defienden lo ambiental son la Fundación Charles
Darwin y la Estación Científica del mismo nombre, el Servicio del
Parque Nacional Galápagos (SPNG) y varias agencias de desarrollo
y organizaciones ecologistas que luchan por el respeto y conservación del medio ambiente.
Estos actores que buscan la conservación de las islas se interrelacionan permanentemente, y a su vez con las autoridades centrales, con
organismos no gubernamentales y agencias de desarrollo que trabajan en el país y fuera de él. En su trabajo confrontan a diversos sectores que, directa o indirectamente, inciden sobre el ecosistema y determinan impactos socioambientales, entre los que se destacan los
operadores turísticos, los habitantes de Galápagos y los pescadores.
Este caso se caracteriza por la existencia de varios problemas aparentemente aislados, pero que se interrelacionan unos con otros y tienen
que ver con la conservación de las Islas Galápagos. Las causas de los
graves problemas de deterioro ambiental que aquejan al archipiélago
podemos resumirlas en: proceso migratorio acelerado y sin control,
pesca irracional y exceso de turismo.
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A éstos debemos añadir el mayor problema que se ha presentado en
la última década, y es que se ha politizado el manejo de soluciones a
los problemas medioambientales de las islas. Los distintos gobiernos han demostrado no tener capacidad de gestión y voluntad política para aplicar el plan de acción respectivo y, finalmente, siempre se
han sobrepuesto los intereses económicos de grupos reducidos,
frente al deterioro acelerado del medio ambiente que sufren las islas.
El conflicto tiene un ámbito nacional y se busca que sea el Gobierno
ecuatoriano el que encuentre alguna solución válida para la problemática de las islas. También han existido presiones internacionales
para lograr la conservación de las islas

3 . M o v i l i z a c i o n e s re l a c i o n a d a s c o n a c t i v i d a d e s
p ro d u c t i v a s o e x p l o t a c i ó n d e re c u r s o s
naturales a gran escala

P ro t e s t a s p o r l a d e s t r u c c i ó n d e l m a n g l a r o r i g i n a d a s p o r l a a ct i v i d a d c a m a roner a

Puerto Ebano por la conservación del manglar
La comunidad de Puerto Ebano está situada en la desembocadura
del estuario del río Chone, cerca de la ciudad de Bahía de Caráquez,
en la provincia de Manabí. El conflicto tuvo lugar desde 1980, en la
Isla Corazón y otros sitios del área afectados por la tala del manglar.
Los moradores de la comuna de Puerto Ebano, se organizaron para
denunciar y exigir que su medio ambiente se conserve. La movilización se efectuó para impedir el avance de la actividad camaronera,
pues afectaba la actividad turística.
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La comunidad de Puerto Ebano se vinculó con algunos sectores para lograr efectividad y recepción en sus demandas. En el sector estatal se relacionó con la Unidad de Conservación y Vigilancia (UCV)
del Programa de Manejo de Recursos Costeros (PRMC), de Bahía de
Caráquez; la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR) y la Capitanía del Puerto de Manta (DIGMER). También se vincularon con
diferentes medios de comunicación. No existió en el momento del
conflicto vinculación con organizaciones no gubernamentales ambientalistas.

Protestas de las comunidades de Esmeraldas por las camaroneras
El conflicto se desarrolla en la provincia de Esmeraldas, especialmente en la zona del centro y norte de la provincia. Todas estas movilizaciones enfrentan la tala del manglar.
Este ecosistema ha permitido a la población de esta provincia diferentes sistemas y estrategias de vida, que están seriamente amenazadas. La desaparición del manglar generó deterioro ambiental y las comunidades se vieron afectadas. Los conflictos se manifestaron en la
década de los 90, con excepción de uno que se remonta a 1983. Todos los actores debieron organizarse para enfrentar el conflicto.
Varios actores buscaron evitar la tala del manglar: la Asociación de
Concheras de Bunche, Jóvenes Promotores de Turismo, Organización de Defensa y Desarrollo de Bunche, Fundación de Defensa Ecológica (FUNDECOL) y la Asociación de Larveros de Bunche.
Todos estos actores estuvieron relacionados entre sí y con otros sectores comunitarios: la Organización de Campesinos y Agricultores
de Muisne/Esmeraldas (OCAME), pescadores, carboneros, caipiriñeros y agricultores de Bunche, Limones y Atacames; a nivel estatal,
con el Programa de Manejo de Recursos Pesqueros (PMRC), Ministerio de Agricultura, Congreso Nacional y Tribunal de Garantías
Constitucionales; con organizaciones no gubernamentales, como la
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Fundación Pedro Vicente Maldonado, Asociación de Negros del
Ecuador, el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressium (FEPP), Acción Ecológica, CEDECO, Radio Antena Libre, agencias de cooperación internacional, como Swissaid- Cooperación Suiza.

Conflictos por la Legalización de la Reserva Ecológica
Cayapas Mataje
El conflicto se inició en 1995, con la adquisición de terrenos de manglar por un consorcio de compañías camaroneras Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Las tierras pertenecían a pescadores de la zona ,
quienes luego de vender sus tierras a precios bajos, perdieron la base de su sustento.
Se organizó el “Comité de Gestión en Defensa de sus Territorios Ancestrales”, conformado por las delegaciones de 21 comunidades del
cantón Eloy Alfaro, que con la Gobernación de Esmeraldas y algunas
organizaciones ecologistas, comenzaron a oponerse a la compra de
tierras, como un mecanismo para proteger el ecosistema del que dependían los moradores del sector.
Otro momento del conflicto se dió porque la empresa camaronera no
contaba con la autorización del INEFAN para sus actividades. Frente
a esto la vicepresidencia decretó la zona como Reserva Nacional. Por
presiones de las Cámaras de Acuacultura y por posiciones contradictorias del INEFAN, este decreto se paralizó.
Durante 1995, se crearon comisiones de expertos para evaluar la conveniencia de crear la reserva, se presentaron informes de los diversos sectores involucrados: camaroneros, ONGs ecologistas, organizaciones de base, INEFAN, CAAM y Vicepresidencia de la República.
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En octubre de 1995, el INEFAN aprobó un nuevo decreto que incluía
las peticiones y presiones de los camaroneros, ya que se basó en el
estudio realizado por este sector. La opinión de las comunidades locales y los estudios de las organizaciones ecologistas no se tomaron
en cuenta.
El Comité se vinculó con múltiples organizaciones ecologistas nacionales e internacionales y universidades locales, así como con varias
instancias guebernamentales.

Boicot al camarón ecuatoriano
La campaña de boicot al consumo de camarón ecuatoriano se llevó a
cabo a nivel nacional e internacional. Estuvo liderada por Acción Ecológica desde Quito, su objetivo principal era evitar la tala del manglar
en la provincia de Esmeraldas, último reducto de este importante
ecosistema.
La campaña fue una convocatoria de Acción Ecológica a los consumidores de los países compradores de camarón, con la finalidad de disminuir la demanda del producto, y afectar económicamente a los sectores productivos. Frente a esto la Cámara de Acuacultura reaccionó desmintiendo las aseveraciones hechas por la ONG ecologista y
amenazándolas con un juicio.
El Estado nacional manifestó su oposición a la campaña y defendió la
actividad de los camaroneros por su importancia económica para el
país.
La campaña fue apoyada por organizaciones comunitarias esmeraldeñas dependientes del ecosistema manglar, organizaciones ambientalistas y ONGs ecologistas, de Derechos Humanos y desarrollo. Participaron activamente universidades e instituciones extranjeras, vinculadas a la protección y conservación del medioambiente.
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El Síndrome de Taura enfrenta a bananeros y camaroneros
En 1992 se detectó un nivel inusual de mortalidad de las larvas de camarón en las piscinas de la zona de Taura, provincia de Guayas. El
sector camaronero argumentó que esto se debió al uso indiscriminado de los fungicidas utilizados para combatir la Sigatoka Negra, comercializados como Tilt y Calixin. A esta enfermedad de los camarones se la denominó “Síndrome de Taura”.
Los camaroneros pidieron regulaciones en el uso de los fungicidas y
el sector bananero se opuso, pues en ese momento las plantaciones
de banano estaban seriamente afectadas por la Sigatoka Negra. Surgió la confrontación entre camaroneros y bananeros. Se conformó
una Comisión Mixta para buscar soluciones. Esta comisión no ejecutó ninguna acción concreta. Posteriormente, los camaroneros demandaron en Estados Unidos a la compañía Ciba Geigy productora
del fungicida conocido como Tilt.
El conflicto enfrentó a dos sectores productivos económicamente
muy importantes en el país: el camaronero y el bananero. La confontación se inicó en enero de 1993 y se agudizó en 1994. A nivel internacional, los camaroneros demandaron a la compañía multinacional
Ciba Geigy a mediados de 1994, y el juicio continúa hasta ahora (enero 1996).
Demandas en contra de los impactos socioambientales
g e ne ra d o s p o r l a a ct i vi da d p e t rolera

Conflictos por la explotación petrolera en la Reserva Faunística
Cuyabeno
La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, creada en 1979 y
ampliada en 1991; está localizada en el nororiente de la Amazonía
ecuatoriana, y corresponde, política y administrativamente, a la provincia de Sucumbíos.
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En la zona protegida operaba ya la compañía petrolera estatal CEPE,
que más tarde pasaría a llamarse PETROECUADOR. La actividad petrolera en la zona ocasionó diversos conflictos con las comunidades
indígenas que la habitan; concretamente en los pozos petroleros de
Zábalo, Imuya y Paujil, cercanos a territorios de comunidades quichua y cofán.
En 1991, después de la ampliación de la Reserva, se produjo el primer secuestro de trabajadores de la empresa, por parte de indígenas
cofanes, como protesta por los contínuos derrames de crudo y en defensa de sus territorios.
En febrero de 1993 se formó la Agrupación para la Defensa y el Uso
Sostenible de la Reserva Cuyabeno , a partir de la constatación de la
presencia ilegal de la petrolera en la zona, y de sus actividades dañinas para el medio ambiente.
La presión de la Agrupación contra PETROECUADOR logró que en
julio se prohibiera la perforación exploratoria en la zona, y las actividades quedan paralizadas hasta que, en agosto de 1993, el presidente de la República firmó la autorización del reinicio de las actividades.
En octubre de 1993 los cofanes secuestraron nuevamente a varios
trabajadores de PETROECUADOR, y presionaron a la empresa petrolera para aceptar sus condiciones.
Se logró que PETROECUADOR, para operar en la zona, cuente con
permiso explícito de los cofanes. A pesar de ésto, la compañía continuó trabajando en eta área, sin ningún control. El 10 de noviembre
de 1995, se decidió prohibir la prospección en el interior de la reserva, ya que la empresa petrolera no acató la legislación relativa al caso.
El conflicto en sí se inició en 1993 con las denuncias por la presencia
ilegal de PETROECUADOR en la Reserva Faunística Cuyabeno, y
llegó a su punto máximo en octubre de 1994 cuando, después de la
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concesión de permisos para la explotación en la zona y el reinicio de
las actividades por parte de PETROECUADOR, las comunidades cofanes obligaron a la compañía a firmar un acuerdo con ellas.
Los actores sociales directos fueron, por un lado, la comunidad cofán
de Zábalo y las comunidades quichuas de Zancudococha y Playas de
Cuyabeno, y por otro, la empresa petrolera estatal PETROECUADOR. Otros actores directamente implicados fueron el MAG-INEFAN, aunque en los momentos de conflicto más altos, fue la Presidencia de la República la que intervino posicionándose en favor de la
compañía petrolera.

Defensa del Parque Nacional Yasuní
El conflicto se originó debido al contrato que el gobierno suscribió
en 1986 con la empresa CONOCO, para exploración y explotación petroleras en el Parque Nacional Yasuní y territorio del grupo indígena
huaorani. Posteriormente, la empresa CONOCO dejó el país y la
compañía MAXUS tomó a su cargo el bloque.
El Parque Nacional Yasuní está ubicado en la Provincia del Napo, entre los ríos Napo y Curaray, en la Región Amazónica Ecuatoriana. Por
ser ésta un área protegida, la legislación nacional establece que solo
se permiten el desarrollo de actividades vinculadas con la conservación.
La explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní atentó también contra los principios constitucionales del país, por lo que se presentó una demanda ante el TGC y se efectuaron numerosos actos de
protesta.
Los actores sociales directos en estas manifestaciones fueron la Campaña Amazonía por la Vida, Acción Ecológica y Organización de
Nacionalidades Huaorani del EcuadorONAHE, que cuestionaban a
CEPE-Petroecuador; CONOCO y MAXUS.
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Para el manejo del conflicto se vincularon con los siguientes sectores: Gobierno Nacional, Tribunal de Garantías Constitucionales, DINAF, CONAIE, CONFENIAE, organizaciones ecologistas internacionales, Fiscalía General de Estados Unidos.

Juicios a la Texaco por una mala práctica petrolera
A partir de 1991 se plantearon dos juicios contra la Texaco, uno de
hecho ante el Tribunal Internacional del Agua, en Amsterdam, y otro
de derecho en la Corte de New York, por la contaminación socioambiental provocada por la explotación petrolera en las provincias de
Napo y Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana.
Se formó un Frente Amplio de Defensa de la Amazonía, conformado
por colonos e indígenas que plantearon las demandas legales. El
Frente se vinculó con la Campaña Amazonía por la Vida, Acción Ecológica y CORDAVI, organizaciones que apoyaron los juicios por la total irresponsabilidad de esta empresa durante 30 años de explotación
petrolera.
El Juicio de New York está a cargo de un bufete de abogados norteamericanos y ha tenido muchas fases, en las cuales se ha confrontado
con el Estado ecuatoriano. Este continúa y el Juez espera el pronunciamiento oficial del gobierno del Ecuador.
Conflictos socioambientales re l a ci o n ad os co n l a e x p l o t ac i ó n
m a d e re r a

Los Chachis de El Encanto en la defensa de su bosque
La zona del conflicto se ubica al norocidente del Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro, en las parroquias Borbón
y Atahualpa e involucra territorios de cuatro centros (comunidades)
chachis de los ríos Cayapas y Onzole: El Encanto, Gualpí, Capulí y Pichiyacu.
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Desde 1991 las empresas madereras Enchapes Decorativos S.A. ENDESA- y Bosques Tropicales S.A. BOTROSA iniciaron gestiones tendientes a crear una zona de explotación de madera proveniente del
bosque húmedo tropical, ancestralmente ocupado y manejado por
miembros de la nacionalidad Chachi.
En noviembre de 1993, después de innumerables presiones y ofrecimientos, se firmaron acuerdos de explotación de bosques con los
centros de Gualpí, Capulí y Pichiyacu, y se mantuvieron hasta 1995
las presiones y los enfrentamientos para lograr que El Encanto se incluyera en los convenios y cediera sus recursos a las empresas.
Este conflicto de intereses y posiciones se dio entre las empresas madereras ENDESA-BOTROSA y los chachis, ya que las empresas buscaban bosques con madera barata y control de remanentes de bosque frente a la competencia, mientras que los chachis perseguían generar ingresos a partir del bosque, pero mediante otros usos y de forma permanente y diversa.
Las empresas continuaron negociaciones con la Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE ) y los centros chachis El Encanto, Gualpí, Capulí y Pichiyacu hasta el 30 de noviembre de 1993, fecha en la que se firmó el convenio de explotación de madera en
27.000 has. de bosque pertenecientes a tres centros chachis.
El centro El Encanto se retiró de las negociaciones para manejar comunitariamente sus recursos naturales, con lo que se dio un nuevo
matiz al problema.
Desde entonces las empresas han provocado problemas dentro de la
comunidad y han propiciado un enfrentamiento permanente entre
las empresas, un sector de la comunidad y ONGs ambientalistas, que
se oponen a que se arrase el bosque y se destruya la cultura Chachi.
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Como resultado del convenio, se inició en septiembre de 1995 la extracción de madera del centro chachi Pichiyacu.
Algunas ONGs ambientalistas mantienen su posición de defender el
bosque y apoyar al centro El Encanto, dos de ellas con propuestas
que dan alternativas de vida a la población: FUNDEAL y Acción Ecólogica.
En la actualidad, los dirigentes y la mayoría de los pobladores del
centro El Encanto, pese a las diferentes ofertas y asedios, mantienen
la posición de no arrendar la tierra ni permitir la explotación industrial del bosque. En los pobladores de los centros que arrendaron la
tierra existe la sensación de que los acuerdos no se están cumpliendo.
Movilizaciones por impactos causados por la actividad
bananera

Juicio de trabajadores bananeros a consorcio multinacional
Los protagonistas de este conflicto en el Ecuador fueron la Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE), la
Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL) y la Federación Clasista de Trabajadores de El Oro (FCTO),
los que representados por el bufete de abogados The Hendler Law
Firm, de Austin, Texas, demandaron en Estados Unidos al consorcio
multinacional, formado por las compañías Standard Fruit, United
Brands, Occidental Petroleum, Down Chemichal y Shell Oil.
La demanda al Consorcio Multinacional fabricante, comercializador
y usuario del DBCP (1, 2-Dibromo-3-Cloropropano), es por daños
causados en la salud de los trabajadores que estuvieron expuestos a
este producto. El juicio busca conseguir indemnizaciones para los
afectados.
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La fabricación y uso del DBCP se prohibió en Estados Unidos en
1977, ya que causa esterilidad, cáncer de estómago, de piel y trastornos en hígado y riñones, entre las personas que han estado en contacto con este agroquímico.9
En el Ecuador se utilizó el DBCP en las plantaciones bananeras aproximadamente desde 1965 hasta 1986, fecha en la que se prohibió su
importación.
El conflicto surgió en junio de 1993, se dio a conocer en el país a partir de enero de 1994 y continúa hasta la fecha.

4. Reivindicaciones indígenas
que incorporan lo ambiental

Levantamientos indígenas
El levantamiento indígena de 1990, conocido como el “Primer levantamiento de los pueblos indígenas”, fue una movilización de la organización indígena nacional (CONAIE) y sus filiales regionales
(ECUARUNARI, CONFENIAE), zonales y de base.
Las acciones más evidentes del levantamiento se iniciaron con la toma de la Iglesia de Santo Domingo, el 28 de mayo de 1990, hasta la
segunda semana de junio. Sin embargo, hasta marzo de 1991 se mantuvieron medidas de hecho de los actores involucrados en el conflicto, en distintas provincias del país, principalmente en la Sierra.
La demanda principal de esta movilización fue la solución a los conflictos de tierras existentes entre comunidades y hacendados, la aplicación real de la Reforma Agraria y la aplicación de una explotación
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racional del petróleo en la Amazonía, respetando el ecosistema y los
asentamientos indígenas de la región.
El Gobierno nacional aceptó dialogar con las organizaciones indígenas sobre las dieciseis demandas planteadas; simultáneamente ordenó el desalojo de las haciendas tomadas y el levantamiento de los cierres de carreteras. El ejército y la policía cumplieron las órdenes con
cautela, aunque se generaron incidentes violentos en Chimborazo,
Imbabura y Bolívar, y varios dirigentes del levantamiento en las provincias serranas fueron encarcelados. La región amazónica permaneció militarizada durante todo el levantamiento, principalmente las instalaciones petroleras.
El diálogo iniciado bajo la presión del levantamiento continuó hasta
1991, por tratarse de una negociación bastante complicada por la diversidad de las demandas indígenas y la postura ambigua del gobierno sobre la mayoría de ellas.
Hasta el momento no existe una solución del conflicto en términos
reales, ya que éste solamente fue una movilización de un conflicto estructural entre pueblos indígenas y sociedad nacional. De los dieciseis puntos de la demanda indígena, ninguno fue aceptado integralmente por el gobierno; la postura indígena frente a esta respuesta fue
romper el diálogo en ciertos momentos y presionar a través de movilizaciones para después continuar con la negociación hasta julio de
1991.
Mar c h a d e l o s P u e b l o s I n d í g e n a s d e l a A m a z o n í a
La Marcha de los Pueblos amazónicos incluyó a los pueblos quichua,
shiwiar y achuar de Pastaza. Este fue un acto más de movilización del
movimiento indígena ecuatoriano. Se realizó en abril de 1991, desde
la provincia de Pastaza hacia Quito, donde los participantes permanecieron 27 días asentados en el Parque El Ejido, a la espera de una respuesta del Gobierno favorable a sus demandas.
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Las demandas principales fueron la reforma del artículo primero de
la Constitución y la demarcación, la legalización y la protección de los
territorios indígenas de Pastaza, para garantizar el uso y el control
adecuado de éstos, de acuerdo con la cosmovisión y los sistemas productivos propios de los “pueblos ancestrales”.
El primero de estos dos puntos no fue alcanzado por esta movilización. El segundo fue alcanzado parcialmente, ya que, aunque no se
entregaron territorios, el Gobierno aceptó la demarcación y la legalización de tierras para las comunidades indígenas.
Los actores directos de esta movilizacón fueron la Organización de
Pueblos Indígenas del Pastaza - OPIP; Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana-CONFENIAE; Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE, enfrentadas
con el Gobierno nacional. Estas organizaciones se vincularon con
ONG’s de desarrollo y ecologistas.

Capítulo III

R E S P U E S TAS SOCIALES
AL DETERIORO AMBIENTAL
1. Análisis social de los conflictos

Como ya se señaló en la introducción, esta investigación recabó y sistematizó información sobre 30 conflictos ecológico sociales, que se
dieron desde 1977 hasta hoy. Seguramente hay casos que no están
incluidos en el estudio, pero los analizados son los más relevantes en
los últimos 19 años. Son conflictos que han generado movilizaciones
sociales; en torno a ellos se han definido posiciones políticas, se han
articulado diferentes instituciones gubernamentales, organizaciones
ambientalistas, ecologistas y diferentes sectores de la sociedad civil.
A lo largo del análisis se evidenció que los actores que surgen y reivindican posiciones en torno a los conflictos son muy diferentes entre sí, las estrategias seguidas por cada una de ellos presentan un inmenso abanico de posibilidades, determinado por los intereses de los
actores, el tipo de reivindicaciones que se persiguen, los contenidos
de las movilizaciones, los sectores que los apoyan. Todos estos conflictos tienen un común denominador, sus reivindicaciones giran en
torno a la problemática socioambiental.
Con la finalidad de responder a los objetivos planteados al inicio de
la investigación, los casos se analizan desde lo social, lo legal, la participación de la mujer y de la prensa escrita.
En este capítulo relativo a lo social, se elaboraron matrices, en las
que se incorporó información que sirvió de base para el análisis.
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El lugar en el que se desarrolla la movilización nos permite establecer
si hay zonas geográficas tanto urbanas como rurales, en donde se
han concentrado los focos de conflictividad, y por qué.
A través de las fechas podemos relacionar la conflictividad con los procesos de urbanización, industrialización y migración en el área urbana. En el área rural, también nos posibilita articular la conflictividad
con los procesos de industrialización y modernización con un período determinado de la historia económica y social del Ecuador.
Por actores protagónicos entendemos a las organizaciones sociales,
que son sectores de la sociedad civil que se organizan en torno a un
objetivo común: la defensa de los recursos naturales y la naturaleza.
Hay comités barriales, organizaciones campesinas e indígenas. También se incluyen ONGs y OGs, que en algunos casos son actores que
generan una dinámica social frente al conflicto, en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente.
Actores antagónicos son quienes están en contra de la defensa
ambiental y originan los conflictos.
Las causas nos permiten conocer si el conflicto surge por una inequitativa distribución del espacio urbano, por una mejor calidad de vida
y la defensa de la salud de la colectividad, por evitar riesgos industriales, por el interés de conservar áreas verdes o naturales, y por la defensa comunitaria de los recursos naturales indispensables para la
sobrevivencia. Las causas por las cuales se genera una movilización
están relacionadas con los objetivos de la misma.
Los objetivos de la movilización son las motivaciones que persiguen
los actores de los conflictos. Los objetivos pueden ser de varios tipos,
económicos, sociales, ambientales, etc. En algunos casos, se inician
como movilizaciones sociales y van tomando matices ecologistas, en
el desarrollo de las confrontaciones; otras veces se presentan como
conflictos socioambientales y son, sin embargo, económicos.
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Las estrategias son todos los mecanismos que definen los actores, para conseguir sus objetivos, Las estrategias son de dos tipos: legales y
alternativas.
La vinculación con otros sectores sociales es la relación que establecen los actores de un conflicto con las instituciones, organizaciones
y otros sectores de la sociedad civil. Por medio de las causas y de los
sectores con los que se vinculan los actores, se pueden establecer intereses comunes, necesidades coyunturales o estratégicas, etc.
Los aliados a quienes recurren los protagonistas de los conflictos son
sectores de la sociedad civil organizados, ONGs y organizaciones de
base, que comparten los mismos objetivos de lucha y pueden ser llamados aliados ideológicos; los actores pueden vincularse con sectores sociales que comparten los mismos problemas y que son un apoyo incondicional: aliados naturales. Hay, por el contrario, sectores
que tradicionalmente se han opuesto a las reivindicaciones que plantea la movilización, pero que por razones de orden político o económico pueden servir como aliados estratégicos; hay otros sectores
que son los aliados a quienes se les buscará porque pueden ser útiles en determinados momentos del conflicto; son los aliados coyunturales.
La solución de los conflictos es el estado en el que se encuentra el caso. Hay varias alternativas: los conflictos pueden ser solucionados favorablemente a los intereses de los actores; pueden estar en suspenso, esto significa que están latentes y pueden volver a resurgir; en
proceso, son los conflictos que están en trámite para su resolución,
sea ésta legal o de otro tipo. Los que están paralizados son aquellos
que se han diluido y los actores protagónicos han perdido todo interés y compromiso. Finalmente, los que no tienen solución son los
conflictos en los cuales la causa ecológica o ambiental ha perdido, los
actores antagónicos han conseguido imponer sus posiciones.
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En este análisis no se incluye la relación de los actores con el Estado; esta vinculación se analizará en el capítulo siguiente.

2. Conflictos en las ciudades

Los conflictos urbanos y la coyuntura económica
A partir de finales de los sesenta e inicios de los setenta, con el incremento de la explotación petrolera, se inició un período de expansión
económica, en el cual, según Alberto Acosta, pasamos de pobretones
bananeros a nuevos ricos petroleros.10
En este período de expansión económica, la amplia disponibilidad de
recursos provenientes de las exportaciones de petróleo y de créditos
externos, permitió el establecimiento del esquema de fomento industrial.11
Las industrias se concentraron en las principales ciudades del país.
Por esta razón, la mayoría de los conflictos que están relacionados
con la actividad industrial han surgido en Quito desde 1988 hasta
1992. A principios de 1980 se dió impulso a la pequeña industria, y a
finales de la misma década a la industrialización de ciudades intermedias. El conflicto en Loja fue con una pequeña industria y en Riobamba con una gran empresa.
Los conflictos de Ecualcohol, del barrio Jipijapa, Tubasec, Las Peñas
y el Parque Metropolitano, defienden la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. A esta posición Joan Martínez Allier la define
como un “ecologismo elitista”, que responde a la preocupación de
sectores medios y altos de la sociedad por la contaminación industrial que afecta a su salud. No hay en este tipo de reivindicaiones una
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posición por parte de los protagonistas que cuestione las causas estructurales del conflicto: la conservación de la biósfera frente al industrialismo.
Hay ONGs que buscan una mejor calidad de vida, un medio ambiente libre de contaminación, como reacción al deterioro ambiental que
amenazan la salud y la seguridad de los ciudadanos. La Fundación
Natura Capítulo Quito planteó como una prioridad, en la década de
los ochenta, la lucha por una mejor calidad de vida para los moradores de la ciudad de Quito. Esto explica por qué, de los diez conflictos en la ciudad de Quito, Fundación Natura participe en cuatro y
protagonice dos.
Los conflictos en los que Fundación Natura Capítulo Quito fue el actor protagónico son la defensa de las áreas verdes para la ciudad. En
el caso del Bosque Metropolitano, hizo frente común con el Municipio de la ciudad de Quito, institución que ha sido considerada por los
actores de algunos otros conflictos, como la responsable del deterioro ambiental de la ciudad, por la falta de control municipal sobre la
actividad industrial urbana.
Por otra parte, la necesidad de espacios para vivir en las ciudades
provocan invasiones poblacionales y desalojos. Los conflictos de El
Beaterio y Atucucho ilustran como sectores migrantes pobres para
acceder a un pedazo de tierra, tienen que entrar en el juego de la especulación de tierras por parte de traficantes inescrupulosos; invaden áreas industriales en algunos casos de alta peligrosidad o áreas
verdes protegidas.
Su condición de extrema pobreza les impide considerar el riesgo físico que significa el estallido de los tanques que almacenan material
combustible; o la secuelas que trae la destrucción del bosque protector de las laderas del Pichincha, para los mismos invasores, así como
para todos los habitantes la zona noroccidental de la ciudad de Quito.

2 3 0 / Ecologismo Ecuatorial

Estos dos últimos conflictos son ejemplos de una inequitativa distribución espacial. Este concepto hace referencia a las desigualdades
sociales, espaciales y temporales para el acceso a los recursos de la
naturaleza, como un espacio de tierra donde vivir sin riesgos. Recursos que en las ciudades no están al alcance de los sectores pobres.12
En Atucuho, Fundación Natura se enfrentó a campesinos migrantes,
quienes invadieron una zona de bosque protegido, presionados por
encontrar tierras para vivir. En el conflicto del Parque Metropolitano,
por el contrario, la Fundación y el Municipio se confrontaron con los
dueños de los terrenos, quienes iban a ser afectados económicamente por la expropiación de las tierras, ya que esa es una zona de plusvalía y los proyectos de urbanización del sector significaban altos ingresos económicos para los dueños de las tierras.
Actores, Alianzas y estrategias
De los diez conflictos urbanos, los actores protagónicos que defienden lo ambiental son comités barriales y ONGs; de estos conflictos
en Tubasec, Beaterio, Zaldumbide, Liquigas, Miravalle y Fundidora
Las Peñas, los comités están en desventaja frente a sectores empresariales económicamente más poderosos; en Zámbiza y La Granja,
los comités están en desventaja con relación al Municipio; en el Parque Metropolitano se puede plantear que están en igualdad de condiciones, y en Atucucho los protagonistas están en una posición ventajosa frente a los antagonistas.
La condición social de los actores es un factor determinante en la resolución de los conflictos. El acceso a influencias en las esferas del
poder pueden ayudar a resolver los conflictos, como en el caso de
Ecualcohol, las Canteras de Miravalle y La Granja.
En el caso de Jipijapa, a pesar de que este es un barrio de clase media alta, los empresarios de la zona han hecho pesar su poder político y no han cumplido con las ordenanzas municipales a cabalidad. En
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Riobamba, la movilización involucró a representantes de todos los
sectores ciudadanos; sin embargo, la confrontación se dio en términos disparejos: el Municipio y la empresa contra la ciudadanía.
Si los actores son grupos sociales pobres, como en Zámbiza, El Beaterio y Liquigas, generar el interés ciudadano masivo por el conflicto
puede equilibrar las desigualdades entre los actores, dar mayor capacidad de presión a los más débiles frente a los más fuertes. Esto no
quiere decir que se resuelvan los conflictos, sino que se pueden obtener mejores condiciones para negociar.
En la defensa del Parque Metropolitano prevaleció la posición municipal, en el interés de la ciudad. Por el contrario, en el conflicto de
Atucucho, la Fundación Natura y el Municipio confrontaron a un actor débil (campesinos migrantes), inducidos por sectores políticos
con poder. El Municipio intentó con la fuerza pública al desalojo; sin
embargo, invadieron el bosque protector.
La vinculación de los comités u organizaciones protagonistas de los
conflictos con otros sectores de la sociedad civil, están determinadas
por tener objetivos comunes, como en el conflicto de Ecualcohol, La
Granja y Jipijapa, que compartían con Fundación Natura, el interés
por mejorar la calidad de vida de los moradores de los barrios. En este caso son aliados ideológicos.
Las relaciones también pueden ser estratégicas; alianzas a las que
hay que recurrir porque coyunturalmente es ventajoso para los actores protagónicos, sobre todo si son débiles, como en el caso de Las
Peñas, en Loja. Los aliados naturales ayudan a fortalecer las posiciones, como en Zámbiza. Aliado coyuntural es el municipio de Quito,
en la defensa de las áreas verdes de la ciudad, institución que ha hecho causa común con Fundación Natura, aunque hayan sido actores
antagónicos en conflictos como Ecualcohol, Jipijapa y La Granja.
En el caso de Zámbiza, las estrategias seguidas por los actores no rebasaron los límites de las alianzas naturales; la movilización no pasó
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de ser una protesta espontánea, que no se vinculó con otros sectores
sociales que podían permitirle una mayor presencia en los medios de
comuncación y frente a su interlocutor principal: el Municipio. No
hubo vinculaciones con ninguna ONG; los actores solamente trataron de vincularse con Fundación Natura, institución que no consideró adecuada su participación. Entre las ONGs no hubo ninguna que
se interesara por el caso.
En conflictos entre actores desiguales, las medidas de hecho han sido la única estrategia que han concitado la atención gubernamental,
para lograr espacios de negociación.
La negociación, en caso de que se realice, no garantiza una resolución del problema; en casi todos los conflictos se negoció y se han logrado acuerdos, muchos de los cuales no se cumplieron. El incumplimiento proviene sobre todo del Municipio, entidad que, en Zámbiza, Jipijapa, Beaterio y Tubasec, ha firmado acuerdos, dictó ordenanzas, pero no ha controlado su cumplimiento.
Esta ambiguedad hace que se cuestione la legitimación que da el sistema democrático ecuatoriano a las demandas de la sociedad civil. Si
bien se recogen las reivindicaciones, se formalizan institucionalmente las demandas, los acuerdos a los que se llega no se ejecutan, evidenciando falta de voluntad política para satisfacer las reivindicaciones ambientales y sociales de la ciudadanía.
Las empresas que no cumplen con las regulaciones ambientales municipales son en parte responsables del deterioro ambiental urbano,
como en los conflictos de Jipijapa, Ecualcohol, Las Peñas y Tubasec.
Hay empresas que no asumen las regulaciones fijadas en acuerdos
internacionales (que el Ecuador ha suscripto), para proteger a los
trabajadores y a la ciudadanía de los impactos producidos por la industrialización de materias primas peligrosas, como el asbesto; este
es el caso de Tubasec.
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Gráfico Nº 1
Confl ict os ambi ental es e n e l áre a u r b a n a

2 3 4 / Ecologismo Ecuatorial

Debido al incumplimiento de las ordenanzas municipales, en seis
conflictos las empresas se han confrontado a los actores que defienden el medio ambiente de la contaminación industrial.
El Estado, por su parte, ha jugado un rol antagónico en ocho conflictos, ya que no ha cumplido con su obligación de controlar que las empresas apliquen las regulaciones ambientales establecidas en la
Constitución y en las ordenanzas municipales.

3 . ¡ P ro b l e m a s e n e l c a m p o , n a t u r a l m e n t e !
D e f e n s a p o p u l a r d e l o s re c u r s o s n a t u r a l e s
El proceso de industrialización en las áreas rurales tiene que ver con
las necesidades del sector empresarial de expandir la industria . Los
conflictos de las áreas rurales eclosionan cuando las comunidades
pierden el acceso a los recursos naturales y a los servicios de la naturaleza, de los que han dependido para vivir. A estos casos se los clasifica como conflictos de supervivencia.
Los casos analizados se refieren a las movilizaciones de los pueblos
de Salango por la presencia de la fábrica de harina de pescado, en la
provincia de Manabí; las comunidades de San Andrés de Chiquintad
en contra de la instalación de un parque industrial en sus tierras y de
los moradores de La Troncal, en Cañar, por la contaminación que genera el ingenio azucarero Aztra.
Si se considera que en el Ecuador, al igual que en la mayoría de los
países del Tercer Mundo, el acceso, uso y control de los recursos naturales es vital para la precaria supervivencia de la población (p.e., el
uso de los bosques, de la tierra agrícola, del agua) podemos hablar
13
de movimientos populares de sobrevivencia.
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Gráfico Nº 2
Conflictos por actividad industrial
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Los detonantes de los conflictos son la contaminación del mar en un
pueblo de pescadores, la contaminación del agua para riego y consumo humano y la posibilidad de perder las tierras de cultivo en comunidades de pequeños productores agrícolas .
En los tres conflictos se ve que la actividad industrial responde a una
lógica inmediatista impulsada por el Estado, a la que solo le interesa
obtener réditos económicos al más bajo costo. Por esta razón no se
instalan filtros, chimeneas, plantas de tratamientos de residuos, que
mitiguen los impactos ambientales y sociales de los grupos afectados. Los proyectos de expansión industrial son concebidos unilateralmente, no consideran las necesidades vitales de las comunidades que
dependen de los recursos naturales para sobrevivir.
Los actores antagónicos a quienes se enfrentaron las organizaciones
campesinas fueron en su mayoría estatales. La confrontación con las
empresas privadas, como en Salango, está mediatizada por organismos estatales que tienen la obligación de hacer cumplir las regulaciones ambientales, y sin embargo, no lo hacen.
En los tres conflictos, los actores protagónicos fueron organizaciones
comunitarias, que buscaron alianzas con ONGs como parte de sus
estrategias, como Fundación Natura y Acción Ecológica en Salango;
CORDAVI, en La Troncal, y Tierra Viva, en San Andrés, pues avalan
técnica , política y legalmente sus reivindicaciones.
Estos tres conflictos son entre desiguales. En San Andrés se priorizó
los mecanismos de presión y estos dieron resultado; en La Troncal y
Salango, las medidas de hecho fueron contraproducentes.
La difusión por la prensa y la televisión ayudó a fortalecer la posición
de los actores. En estos tres conflictos no se negoció; en dos se han
instaurado juicios (San Andrés y La Troncal) y en Salango la empresa, incluso, se negó a dialogar.
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S.O.S. por los parques nacionales
Hay tres conflictos por la defensa de áreas naturales protegidas cada
una de estas áreas es exponente de diferentes riquezas ecológicas.
Machalilla tiene por objetivo preservar un ecosistema terrestre de
bosque seco tropical y un ecosistema marino, además de los recursos arqueológicos que consituyen una gran riqueza cultural e histórica. El Parque Nacional Galápagos es un lugar único en el mundo,
por lo que se le declaró Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la
Biósfera. El Parque Nacional Podocarpus es el último reducto de bosque nublado del sur del Ecuador.
Los tres conflictos se relacionan con la conservación de áreas protegidas. En Machalilla actualmente las familias viven de la actividad turística; los objetivos de la organización al defender el parque no son
solamente ecológicos sino culturales y económicos.
El conflicto en el Parque Nacional Galápagos ilustra exactamente lo
contrario al del Parque Nacional Machalilla: la confrontación entre
una ONG conservacionista con una línea de trabajo científica, como
la Fundación Charles Darwin y el Servicio del Parque Nacional Galápagos (entidad dependiente del INEFAN), y las comunidades de colonos y operadores turísticos, que explotan los recursos naturales de
las islas.
En Podocarpus, la Fundación Arcoiris, conjuntamente con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se enfrentó con una
transnacional minera y mineros artesanales, quienes explotaban oro
sin considerar los impactos ambientales y sociales.
En Galápagos y Podocarpus, las comunidades involucradas en el conflicto son producto de la desintegración social y el desgaste económico; son poblaciones de colonos que no están cohesionados comunitariamente, no responden a patrones culturales definidos, no defienden
su entorno, sino las actividades económicas que realizan.
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Gráfico Nº 3
C o n f l i c t o s p o r l a d e f e n s a d e l a s á re a s n a t u r a l e s p rotegidas
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Esta situación es común en otras zonas naturales protegidas del país,
y ponen en evidencia una brecha entre las ONGs y OGs, que buscan
la preservación de estos Parques Nacionales y las comunidades que
los habitan. Si la Fundación Charles Darwin y el SPNG, hubieran establecido un contacto más directo con la población y los operadores
turísticos, legitimizando su trabajo de conservación con el consenso de los colonos, pescadores y operadores, tal vez habría sido más
efectiva su labor de conservación, ya que tanto los unos como los
otros dependen para su sobrevivencia de los recursos de la islas, aunque no tengan conciencia de ello.
La Fundación Arcoiris, por su parte, protagonizó un conflicto con un
interés conservacionista pero con una visión más social: la colectividad de Loja. Su posición es también política: no permitir la presencia
de transnacionales mineras, ni ninguna actividad económica basada
en la explotación de los recursos naturales, dentro de un área protegida, tal como establece la constitución ecuatoriana.
En conflictos entre desiguales como éstos, las medidas de hecho y
las campañas de información que se llevaron a cabo a nivel nacional
e internacional obligaron al Estado a definir posiciones favorables a
una negociación en Machalilla y Podocarpus, y a debatir el problema
de Galápagos en las instancias gubernamentales
Los aliados fueron estratégicos, Metropolitang Touring en Machalilla -empresa turística nacional- apoyó la posición de la comunidad, ya
que sus actividades turísticas en la provincia de Manabí tienen como
eje central el Parque Nacional Machalilla. Fundación Natura también
tuvo una activa participación. La defensa de áreas protegidas es parte de sus objetivos institucionales. El proyecto ecológico Alándaluz
promueve actividades comunitarias de conservación y uso sustentable de los recursos naturales. En este conflicto fueron aliados ideológicos.
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La campaña protagonizada por la Fundación Charles Darwin ha tenido una gran difusión internacional y nacional. Sus objetivos son muy
claros: preservar las islas Galápagos como Patrimonio Natural de la
Humanidad. Este conflicto no está resuelto. Las influencias políticas
por parte de los actores antagónicos (operadores turísticos, pescadores y colonos), han logrado limitar las acciones conservacionistas.
La Fundación Arcoiris encontró aliados (ideológicos) a nivel nacional, como CORDAVI y EcoCiencia. Internacionalmente, organizaciones como The Partisans y Futuro Verde colaboraron y apoyaron decididamente a Arcoiris en el conflicto.
Este fue un conflicto muy desigual, una ONG ecuatoriana contra una
transnacional minera avalada por el Estado. La campaña realizada
con el apoyo de ONGs ecologistas internacionales generaron un escándalo internacional. Solamente la presión de la prensa y la televisión europeas, pudieron impedir que se explotara oro dentro del parque. La campaña de difusión nacional legitimizó la posición de Arcoiris frente a los mineros artesanales y obligó al Estado ecuatoriano a
actuar en defensa del parque.
En estos tres conflictos se evidencia el antagonismo entre conservación y desarrollo económico. Se puede ver claramente que el modelo de desarrollo impuesto por el Estado no es compatible con la protección y conservación de áreas silvestres. Hay una política ambiental impulsada por el Estado por medio de sus múltiples instituciones,
que establece la importancia de preservar áreas naturales con características ecológicas relevantes. Sin embargo, esto no se cumple, el
mismo Estado se contradice y prioriza lo económico frente a lo ambiental.
El modelo de desarrollo requiere intensificar la producción a costa
de un mayor uso de los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del mercado internacional, del cual depende su economía,
por ello pone en riesgo la conservación de áreas naturales protegi-
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das. Esta, a su vez, tiene contradicciones con las comunidades que
habitan dentro de los parques nacionales, porque no hay una política
de coparticipación de las diversas instituciones que reprentan al sector público, de las entidades privadas interesadas en la conservación,
con las comunidades.
La protección de área naturales está estrechamente relacionada con
la problemática social; la falta de una política social en la concepción
misma del Sistema de Areas Naturales Protegidas por parte del Estado limita su capacidad de acción y de control sobre los recursos.
En los tres conflictos se evidencian posiciones diferentes: en el Parque Nacional Machalilla la comunidad defiende sus derechos comunitarios sobre los recursos; sus aliados estratégicos defienden la conservación del parque, como área protegida. En los otros dos conflictos, Podocarpus y Galápagos, las ONGs se enfrentan con las comunidades que explotan irracionalmente los recursos.
Las estrategias seguidas por cada una de las insituciones protagonistas son diferentes. Arcoiris legitimó su campaña en la ciudad de Loja, por los servicios que el Parque Nacional Podocarpus brinda a esa
ciudad.
La Fundación Charles Darwin impulsó una campaña nacional con el
apoyo de ONGs ecologistas nacionales y difundió el conflicto internacionalmente.
La negociación entre los actores ha dado buenos resultados en los
conflictos de Podocarpus y Machalilla. En Galápagos no se ha encontrado un punto de equilibrio.
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Desar rollo insostenible

Manglar vs. camarones
Las movilizaciones por la defensa del manglar se manifestan desde
1983. El Estado ecuatoriano impulsó, desde finales de los setenta e
inicios de los ochenta, la exportación de productos como el camarón,
que se convirtió en uno de los cinco productos exportables más importantes del país. “Con esta actividad económica, motivada por las
condiciones del mercado mundial y favorecidas por las características naturales del Ecuador, aparecerían posteriormente insospechados problemas ecológicos por la masiva destrucción de los manglares”.15
En el Ecuador se ha impulsado el uso y explotación de los recursos
naturales desde una óptica netamente mercantil y económica, que
responde al modelo económico fomentado por el Estado, sin considerar a las comunidades que siempre han utilizado de una manera menos intensiva ecosistemas como el manglar, lo que ha permitido su
conservación.
Las movilizaciones en defensa del manglar pueden ser clasificadas en
dos estapas:
1. La defensa popular de un recurso indispensable para la supervivencia se expresa en los casos de defensa del Manglar llevados a cabo por las Concheras de Bunche, los Larveros de Bunche, los Jóvenes Promotores de Turismo y el Comité de Gestión por la Constitución de la Zona de Reserva Cayapas-Mataje, en Esmeraldas, y por los
moradores de Puerto Ebano en Manabí.
En todas estas movilizaciones, los protagonistas fueron comunidades
de base, que para su sobrevivencia dependían del ecosistema manglar. Se vincularon con ONGs e instituciones estatales, como Acción
Ecológica, la Fundación Pedro Vicente Maldonado, CIDESA, Swissaid, CEDECO.
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Gráfico Nº 4
Confl ict os ambi ental es en el áre a r u r a l p o r e x p l o t a c i ó n
d e re c ur s o s a g ra n e s ca l a : m a ng l a r
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La campaña nacional involucró a organizaciones y redes interesadas
no solo en el apoyo a las comunidades, sino en la conservación de los
últimos remanentes del ecosistema manglar y la creación de una zona de reserva: la Reserva Cayapas-Mataje. En la zona norte de Esmeraldas las comunidades apoyaron la formación del Comité de Gestión
por la Constitución de la Reserva Cayapas; que generó presión a las
instancias públicas responsables de supervisar y controlar la actividad camaronera. La participación de CEDENMA y Ecociencia avalaron técnicamente la posición de las comunidades.
2. La Campaña internacional de boicot al camarón legitimó internacionalmente la Campaña de Defensa del Manglar, fue protagonizada
por organizaciones ecologistas con la finalidad de internacionalizar el
conflicto y presionar a las entidades públicas responsables para que
ejerzan su gestión, y tomen en consideración las demandas y necesidades de la población local.
La Campaña de Boicot al Camarón asumida por Acción Ecológica dió
a conocer internacionalmente como los camaroneros al construir piscinas, talan los bosques de manglar de la costa y así bajan los costos
de inversión. Esto afectó a las poblaciones aledañas a las franjas costeras, quienes han sido víctimas del despojo de tierras y de los medios tradicionales de supervivencia (pesca artesanal, recolección de
conchas, cangrejos, uso del mangle para carbón, leña y como madera para la construcción).
Todos estos impactos no se consideran en el precio que el mercado
internacional da al camarón. El objetivo de la campaña es que los consumidores del mercado internacional conozcan las características antiecologistas de la producción camaronera ecuatoriana y dejen de
comprar un producto, cuya producción causa daños irreparables al
medio ambiente y a las comunidades dependientes de ese ecosistema.
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La reacción de la Cámara Nacional de Acuacultura, entidad que agrupa a los empresarios camaroneros del Ecuador, no se hizo esperar:
amenazó a Acción Ecológica con un juicio por difamación que nunca
llegó a realizarse.
Finalmente Acción Ecológica acusó a los camaroneros en la Cumbre
de Observación de la Tierra (Earth Watch Summit), realizada en
New York y convocada por las Naciones Unidas. En esta cumbre, realizada para analizar los problemas ambientales causados por la actividad camaronera, los camaroneros ecuatorianos desmintieron las denuncias de Acción Ecológica de ser los responsables de la desaparición del 50% del mangle, sino solamente del 7,5%.15
El Boicot al Camarón contó con aliados estratégicos como CEDENMA y con aliados ideológicos como Ecociencia, organización que
realizó el estudio para la creación de la zona de reserva Cayapas- Mataje.

Banano y camarón, monocultivos no compatibles
En el Ecuador, gracias a sus ventajas naturales y al bajo costo de la
mano de obra, las exportaciones bananeras crecieron significativamente, a raíz del boom petrolero y la expansión económica, así como
al uso de fungicidas y agroquímicos.16
El conflicto causado por el Síndrome de Taura responde a la irresponsabilidad de los bananeros en el uso de fungicidas, que afectó la
producción de camarones de exportación, causando ingentes pérdidas económicas a los camaroneros.
Las empresas camaroneras perjudicadas económicamente por el Síndrome de Taura están tratando de recuperarse con un juicio a la Ciba Geygi por daños y perjuicios.
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Este conflicto enfrentó a dos sectores igualmente poderosos en el
ámbito económico: los camaroneros y los bananeros.
En el conflicto, los camaroneros asumieron una posición de víctimas
y utilizaron un discurso ambientalista, que cuestionaba el uso indiscrimanado de agroquímicos y sus efectos contaminantes en el agua
de donde se abastecen las piscinas camaroneras.
La causa de este conflicto es económica; la demanda a la Ciba Geygi
buscaba recuperar las pérdidas económicas de los empresarios camaroneros. Los objetivos son precisos: lograr remediar el Síndrome
de Taura, sin darle importancia a las causas estructurales que originan el conflicto.

Cuando los mangles se van!
En el caso de Cayapas-Mataje se plantea también la solución al problema de tierras, y es que la explotación acelerada de los recursos
naturales “frecuentemente implica la desposesión de las comunidades que habían tenido control sobre estos recursos”.17
En los tres casos de defensa del manglar, los protagonistas son organizaciones de base que se han vinculado con organizaciones ecologistas, las que han articulado estas protestas en el marco de una
campaña más amplia: el Boicot al Camarón; esto le ha dado una dimensión internacional a este conflicto.
Si el mercado internacional exige que se cumplan las regulaciones
ambientales como una condición para comprar el producto, se puede
presionar a los camaroneros y al Estado para que mitiguen los impactos producidos por esta actividad. El mercado internacional no está
muy interesado en los conflictos ecológicos del tercer mundo; para
que un boicot de esta naturaleza tenga resultados positivos, es el consumidor de los mercados internacionales quien debe dejar de comprar el producto.
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La producción de camarones en piscinas ha siginificado la destrucción de miles de hectáreas de un ecosistema del que han dependido
miles de familias para su sobrevivencia. Sin embargo, los gobiernos
de los países compradores del producto no han tomado medidas
coercitivas.
El Estado, por su parte, ve este tipo de acciones (boicot) como atentatorias a la economía del país, poniendo como prioridad las divisas
económicas que esta actividad genera.
La defensa del manglar consolidó la relación entre los sectores pobres que luchan por el acceso y uso comunitario de los recursos naturales y ONGs ecologistas, que han legitimizado su trabajo por la
conservación con las reivindicaciones populares.
A este tipo de conflictos, Martínez Allier los califica como exponentes del ecologismo de los pobres o “ecologismo popular”; son el producto de la contradicción entre la economía del valor de uso y la economía de la ganancia, de la expansión, del crecimiento (en este modelo económico de la ganancia o la expansión, el eje dinamizador ha
sido el mercado impulsado por el modelo impuesto por el Estado).18
Las contradicciones entre economía de valor de uso y la economía de
valor de cambio son características de sociedades con culturas tradicionales, cohesionadas socialmente por una práctica comunitaria en
el uso y control de los recursos, como las comunidades de pescadores artesanales de la provincia de Esmeraldas.19
Esto no significa que los pobres tengan conciencia de que sus luchas
son ecologistas. Por el contrario, muchas movilizaciones tienen contenidos más sociales o económicos, pero surgen por la pérdida o desgaste de tradiciones culturales, que estaban asociadas a una forma
de vida en la cual los recursos naturales utilizados comunitariamente habían carecido de un valor de mercado; su valor siempre fue social y cultural.
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L o s P e t ro - d o l o re s
La causa que desencadenó estos conflictos fue la contaminación ambiental provocada por la explotación petrolera y los impactos socioculturales que esta actividad económica provoca en las comunidades
que habitan en las áreas petroleras.
Los dos conflictos en áreas protegidas, Yasuní y Cuyabeno, buscaban
demostrar la inconstitucionalidad de la explotación petrolera en parques nacionales. Reivindicaban la importancia de preservar estas
áreas naturales, como una garantía de los derechos territoriales de
las comunidades indígenas que habitan en ellas y regulizar las actividades extractivas a gran escala en las áreas protegidas.
Las movilizaciones surgieron desde varios sectores: organizaciones
de base directamente afectadas por la actividd petrolera, organizaciones ecologistas que apoyaron a los sectores de base, como Acción
Ecológica y CORDAVI, que además son parte de la Campaña Amazonía por la Vida, y organizaciones interesadas en la conservación y
protección de áreas naturales de vida silvestre, como Fundación Natura, que participó en el conflicto del Cuyabeno.
La Campaña Amazonía por la Vida, y todas las organizaciones que la
conforman, tuvieron un rol protagónico en todos estos conflictos. Las
organizaciones comunitarias son locales, ésto limita su capacidad de
presión y su representatividad en el sistema político nacional. La vinculación de las organizaciones comunitarias con ONGs ecologistas
nacionales posibilita una acción que supere los límites de lo local y se
proyecte a un escenario nacional o internacional.
Estos conflictos son entre actores desiguales, comunidades indígenas y campesinas frente a compañías petroleras, transnacionales apoyadas directamente por el Estado ecuatoriano. La búsqueda de un
equilibrio en estas relaciones asimétricas por parte de las comunidades permitió la vinculación y legitimación de las demandas locales
por parte de la Campaña Amazonía por la Vida y ONGs ecologistas
nacionales.
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Gráfico Nº 5
Conflictos socioambientales por explotación petrolera
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En los conflictos con las compañías petroleras Petroecuador y Maxus, se lograron acuerdos entre los actores. Con la compañía Texaco, se sigue en el juicio.
La imposición estatal de una economía comercial e industrial, que requiere una acelerada explotación de los recursos naturales, trae como consecuencia la desposesión de las comunidades, habitantes ancestrales de las zonas de explotación de este recurso.20
Estos procesos de desestructuración social no son compensados por
el Estado; las comunidades son víctimas de una política de exclusión.
Esto significa el desconocimiento sistemático, por parte del Estado,
de la existencia de comunidades con culturas propias: formas y prácticas milenarias de uso y control de los recursos naturales, una cosmovisón íntimamente ligada a la naturaleza, como espacio vital de
creación y reproducción social y cultural.
El Estado da un alto valor económico a la explotación petrolera; de
esta actividad depende cerca del 40% del presupuesto nacional, tal como se señala en los capítulos anteriores. Esta valoración de los recursos del subsuelo contrasta con la subvaloración que tienen para el Estado recursos como los bosques y su biodiversidad, de los cuales dependen comunidades enteras para sobrevivir.
Por esta razón la defensa de los Parques Nacionales Cuyabeno y Yasuní generaron una amplia convocatoria entre las comunidades indígenas por la defensa de las áreas naturales protegidas, como una estrategia que garantice los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios.
A partir del conflicto y de las estrategias de negociación, surgieron y
se consolidaron en el escenario político nacional sectores sociales
que nunca antes se habían expresado. Es el caso de la Organización
de Naciones Huaoranis del Ecuador (ONAHE) y de la Nacionalidad
Cofán (A’I).
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La construcción de identidades étnicas: el sentido de pertenencia a
una comunidad lingüísitica, con un estilo de vida que responde a procesos de adaptación al medio natural, con normas de comportamiento establecidas socialmente y que son radicalmente diferentes a su
oponente, se reafirman en la lucha por la territorialidad, es decir, por
el uso y control de los recursos naturales de un área delimitada geográficamente.
En el conflicto del Cuyabeno, los indígenas cofanes lideraron el enfrentamiento con Petroecuador, empresa estatal que, siguiendo la
misma lógica de las transnacionales, inició la explotación petrolera
en una zona protegida por el mismo Estado. Actualmente, muchas
comunidades cofanes controlan y monitorean las actividades de Petroecuador en sus tierras, en donde se han implementado proyectos
comunitarios de ecoturismo.
Actualmente, la ONAHE cuestiona las políticas de negociación de la
compañía petrolera Maxus con las comunidades huaoranis y exige
un trato más igualitario, en el que se respeten su cultura y su derecho a ser un pueblo con costumbres y tradiciones diferentes a la sociedad nacional.
En el juicio a la Texaco, si bien las causas estructurales del conflicto
son las mismas, los objetivos son diferentes; los actores buscan por
un lado internacionalizar el conflicto y generar una opinión pública
que cuestione las políticas de explotación petrolera de las compañías
transnacionales desde sus países de origen. También se busca que
los impactos ambientales causados por las empresas transnacionales
tengan un valor externo y sean considerados en el mercado internacional. Las indemnizaciones pueden servir como precedentes para
que las compañías petroleras transnacionales sean más respetuosas
con el medio ambiente y los pueblos indígenas de las zonas donde extraen petróleo.
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Todos estos conflictos han despertado el interés de la comunidad
ecologista internacional, preocupada por la conservación de la Amazonía. Este factor favorece mucho a los actores, ya que gracias a la
presión internacional pueden negociar en mejores condiciones.
Confl ictos generados por la explot ación madere r a y b a n a n e r a

Los dueños de la madera: ¿comunidades o empresas?
El conflicto de la comunidad El Encanto, enfrentó a esta comunidad
con la empresa maderera Endesa-Botrosa, porque la comunidad busca manejar el bosque comunitariamente, desde una óptica productiva.
Para entender mejor el problema de esta comunidad, es necesario
considerar que los procesos de modernización han impactado fuertemente las estructuras sociales de las comunidades campesinas e indígenas; la consolidación de estructuras políticas favorables a los
usos y explotación exclusivamente económicos de los recursos de la
naturaleza ha provocado cambios profundos en las formas tradicionales de uso y acceso de los recursos; ha significado el despojo y la expulsión de sus tierras de poblaciones campesinas e indígenas, generando empobrecimiento, migración, procesos de colonización y deterioro ambiental21.
La explotación de los recursos naturales con un sentido netamente
mercantil no considera el hecho de que existan comunidades que
siempre han utilizado ecosistemas como el bosque húmedo tropical.
Sin embargo, actualmente están vinculados con un sistema de mercado que les obliga a monetarizar sus recursos naturales para sobrevivir.
Las contradicciones que se producen al interior de las comunidades
con economías dependientes del bosque, como en este caso, y que
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son presionados por las compañías interesadas en explotar sus recursos, son también, según Martínez Allier, un efecto de la contradicción entre la economía del valor de uso y la economía de mercado,
modelo que favorece a los empresarios y perjudica a las comunidades.22
El caso de El Encanto evidencia cómo una comunidad indígena se enfrenta a una gran compañía maderera por defender el derecho a usar
comunitariamente los recursos. La comunidad se organizó para impedir el despojo de sus recursos vitales: el bosque y su biodivesridad,
que es la base material para la reproducción social y cultural de la comunidad.
Este conflicto es de superviencia porque la comunidad está conformada por indígenas nativos del sector, cazadores y recolectores, que
dependen del bosque para vivir y han conformado un sistema simbólico estrechamente vinculado a la naturaleza. La identidad cultural y
étnica de este pueblo depende de su relación con la naturaleza.
Una ONG ecologista, FUNDEAL; apoya su lucha, y han desarrollado
conjuntamente múltiples estrategias productivas, para conservar el
bosque como un patrimonio comunitario.
Fundación Natura ha participado como testigo de honor del convenio
firmado por Endesa Botrosa y la Federación de Comunidades
Chachis del Ecuador FECCHE, esta institución vigilará que los
acuerdos se cumplan. El papel de Fundación Natura ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad El Encanto y la actual dirigencia de la Federación Chachi, ya que consideran que Endesa Botrosa
no ha cumplido con los acuerdos firmados.
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No siempre el banano es oro verde
El conflicto generado por el uso del DBCP entre los trabajadores bananeros ecuatorianos y el consorcio multinacional conformado por
Standard Fruit, United Fruits, Dow Chemichal, Occidental Petroleum y Shell Oil Company, tiene características diferentes al conflicto anterior.
El nematicida llamado comercialmente DBCP, Fumazone o Nemagón, producido y comercializado por el consorcio multinacional, afectó a trabajadores bananeros de América Central, Sudamérica, Africa
y Asia, provocándoles esterilidad y afecciones hepáticas, estomacales
y de la piel. Este producto fue prohibido en Estados Unidos en 1977;
sin embargo, en el Ecuador se utilizó hasta 1986.
En juicios como éste, que se siguen en las cortes americanas, se pretende por un lado internacionalizar los conflictos para sentar precedentes políticos entre las transnacionales. Por otro lado se busca que
se incluya el valor de las externalidades, es decir, que el precio del
banano contemple los impactos que su producción ha causado en el
ambiente y en la salud de los trabajadores, en este caso a través de
una indemnización.
Finalmente, se debe señalar que este tipo de juicios son parte de acciones judiciales globales. En el juicio por el DBCP participan 25 países bananeros de todo el mundo.
Este juicio fortaleció a las organizaciones campesinas y sindicales
que protagonizaron el conflicto, quienes le dieron a su discurso político una tónica eminentemente ecologista y se convirtieron en las
portavoces legítimos de los trabajadores bananeros.
La prensa nacional e internacional ha dado una amplia cobertura al
caso, sin embargo, las ONGs ecologistas nunca se pronunciaron al
respecto.
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Gráfico Nº 6
Co nfl ict os po r l a ex pl ot ació n made re r a y b a n a n e r a

Capítulo IV

ESTRATEGIAS UTILIZADAS
EN EL MANEJO DE CONFLICTOS
manejo legal y alter nativo

1. Dimensión legal
de los conflictos socioambientales

Una de las preguntas que usualmente se hace la ciudadanía es la razón por la que grupos sociales se enfrentan a situaciones que antes
eran ignoradas o toleradas, como la deforestación, la contaminación,
la alteración de la calidad del aire por levantamiento de partículas de
polvo, la presencia de maquinarias o procesos nuevos en fábricas que
habían estado algún tiempo en determinado lugar, etc. ¿Por qué un
grupo de personas decide iniciar un proceso de denuncias, marchas,
ocupación pacífica de locales y otras formas de protesta, para rechazar a una determinada acción (u omisión) de una fábrica, una cantera, una entidad estatal y, en general, cualquier organización que efectúe una actividad que altere uno o varios elementos de la naturaleza?
Desde luego que la respuesta obvia es la presencia de un conflicto
entre los dos sectores, en el que una parte afecta el interés de la otra,
sea este económico, social o ambiental.
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Pero cómo es que llegan a esta determinación los actores de un conflicto, tratándose de grupos (como los habitantes de un barrio residencial o de un pequeño poblado, grupos de ONGs e inclusive de empresas privadas) que tradicionalmente no intervinieron en procesos
antagónicos tan específicos como los presentes, que hoy denominamos “conflictos socioambientales”.
El primer aspecto a considerar es que una determinada situación relacionada con el deterioro del ambiente inmediato de una colectividad (situaciones antiecológicas), causa una molestia o perjuicio determinado que mueve a los grupos afectados a rechazar dichas conductas. Lo nuevo en las últimas dos décadas no son estas situaciones
antiecológicas, sino el desarrollo conceptual de orden científico, social, legal, periodístico que ha suscitado el tema ambiental, generando la conciencia de un derecho individual y colectivo con relación al
ambiente, es decir, los individuos y los grupos sociales ven hoy como
legítimo un aspecto que antes no tenía importancia alguna y por tanto no era asumido por las personas como algo digno de defensa. Esta sería la visión desde el punto de vista de los afectados ambientales.
El segundo aspecto sobre el que debe reflexionarse es que un sector
de la sociedad, generalmente relacionado con la producción, siente
cómo sus otrora amplios y auspiciados derechos en torno a producir
bienes y servicios, en las últimas décadas ha sido sistemáticamente
rechazado y, en algunos casos, limitado legalmente debido a su nocividad ambiental. Esta es la visión de los generadores de los problemas ambientales, quienes también sienten que se les afecta un derecho inmanente.
En los dos aspectos citados está la esencia de los conflictos socioambientales, que no es sino la existencia de dos perspectivas o intereses
diferentes sobre un tema, situación u objeto determinados.
El disenso de opiniones, que es una situación prevista y característica de la democracia, constituye la fuente de un desacuerdo que se
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convierte en conflicto cuando ningunas de las partes admite los derechos subjetivos que arguyen.
El conflicto normalmente debe ser resuelto a través de un mecanismo procesal previsto por la tradición o por la ley, y cuando estos mecanismos fallan, toma el carácter belicoso que se observa en casi todos los casos analizados en el presente trabajo. Los mecanismos de
resolución de conflictos serán inútiles cuando el árbitro socialmente
admitido no propone formas de solución o las incumple en favor de
uno de los contendores. Es decir, la ausencia de reglas de juego
(normas legales o morales) y de árbitros imparciales y dignos de crédito (jueces), profundiza los conflictos sociales.
En los casos analizados se puede apreciar que, excepto en tres de
ellos, en el resto hay una virtual quiebra de los sistemas sociales de
resolución de conflictos, particularmente del judicial, que no pudo
desarrollarse normalmente en ningún caso debido a una ausencia de
normas legales expresas o de instancias administrativas imparciales.
La sociedad ha considerado que la resolución de los conflictos es estrictamente de competencia legal; por ello, previo al análisis de los casos, creemos que es importante hacer algunas reflexiones sobre la
importancia del derecho y la sociedad.
Es un hecho innegable que la imposición de la democracia en prácticamente todo el mundo ha estado acompañada de un sistema legal
racionalista que ha reemplazado a las formas tradicionales de resolución de conflictos existentes en los grupos sociales ancestrales.
El sistema legal es para las sociedades contemporáneas un elemento
fundamental que ofrece la posibilidad de una convivencia pacífica,
con la condición de cumplir con las premisas y requisitos dictados
por éste.
No es de extrañarse que la sociedad humana contemporánea pretenda ser, básicamente, una sociedad jurídica, en la cual este elemento

2 6 0 / Ecologismo Ecuatorial

prácticamente cubre toda la realidad social. Como consta a todos, la
convivencia social tiene lugar en medio de un complejo y extenso sistema de inscripciones, certificaciones, autorizaciones, aprobaciones
e inclusive sanciones, cuya simple constatación es sorprendente al
verificar en cuán alto grado se depende, en general, de las estructuras legales y, en particular, de la administración estatal o pública. Esta dependencia, además, demuestra que la libertad personal (potencialmente ilimitada, según los textos constitucionales), no pasa de
ser en cierto sentido una ficción a consecuencia del gran intervencionismo legal-administrativo que existe. Vale la pena mencionar que
ésta no es una situación negativa y tan solo existente en nuestro país,
sino a nivel mundial, pues es la consecuencia de vivir en un sistema
político que debe, al menos teóricamente, atender de manera diversa
los intereses de los numerosos sectores sociales que lo conforman.
Ahora el Derecho tiene una gran importancia, pues mediante él se legitiman las diferentes formas de convivencia social, en las áreas individual y familiar, económica y política, pública y privada, nacional e
internacional, etc.
Pero el Derecho no se ha estructurado uniformemente con relación
a todos los actores y situaciones sociales, sino que tradicionalmente
ha sido negligente frente al interés comunitario, al de la naturaleza y
el medio ambiente, y por ello ha sido visto, muchas veces, con desconfianza por los sectores populares. Como es palpable, el derecho
ha garantizado la permanencia de sistemas injustos de distribución
de la riqueza, de incorrectos usos de los bienes naturales, de relaciones tensas entre distintos grupos sociales y, aún, entre ambos sexos.
Por ello, al abrigo del Derecho vigente se han producido clamorosas
injusticias en contra de campesinos, obreros, mujeres, indígenas y,
también, de los bienes colectivos, como la naturaleza.
Al no haber una adecuada protección jurídica hacia los distintos puntos de fricción social, es fácil deducir que se generarán disputas sobre aspectos específicos, en los que el sistema jurídico no tiene una
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norma concreta o carece de elementos administrativos para resolver
el problema. Esta situación es visible en la mayoría de las relaciones
sociales en las que intervienen las “minorías” o grupos débiles de la
sociedad, para quienes, al hecho de ser sectores sin poder político se
suma el de no poder pagar los costos de una defensa legal además de
la carencia de normas y/o procedimientos que apoyen sus reclamos.
Los aspectos relatados explican de alguna manera los conflictos en
general, pero la aparición de una nueva versión de éstos, con una específica referencia a lo ambiental, sin duda se debe al acelerado deterioro ecológico y a la gran difusión que esta problemática ha tenido
en la última década en todo el mundo. Este último elemento es el que
ha proporcionado la base conceptual, política y científica para hacer
las reclamaciones en los conflictos que en este trabajo se analizan,
ocurridos en nuestro país en las últimas dos décadas y sobre los cuales casi no se han efectuado reflexiones sistemáticas.
Si bien es cierto que varios de los casos analizados no han tenido un
proceso judicial como forma de buscar la solución y la mayoría ha utilizado éste sólo como una manera de “oficializar” o “legitimar” el
conflicto, sin embargo, es de advertir que en todos hubo violaciones
a garantías constitucionales que ocasionaron perjuicios a la salud, al
bienestar y, a la economía de los afectados.
La existencia de conflictos socioambientales en el Ecuador no es criticable política ni socialmente, pues éstos existen y existirán en todo
el mundo como una consecuencia del sistema económico vigente. El
problema radica en que el Estado de nuestro país, después de casi
dos décadas de registrarse estos problemas, aún no tiene una política para resolverlos adecuadamente.
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2. Análisis de los casos: estrategias jurídicas

En los casos aquí analizados, se destacan aquellos en los que se han
producido reacciones estatales diversas, que han tratado de enmendar o corregir en favor gubernamental la problemática referida.
Para verificar los cambios institucionales ocurridos, a continuación
se analiza cómo el Estado ha respondido a los conflictos socioambientales. Se utiliza el término respuestas institucionales de una manera muy amplia, para dar a entender el establecimiento de un programa, de una institución propiamente dicha o la promulgación de
determinadas normas.
M ov i li za c i on es q ue se re a l i z a n e n e l á m b i t o u r b a n o
Todos los casos ocurridos en esta categoría se desarrollaron desde
finales de los años 70 hasta inicios de los 90. Esta preocupación ciudadana originó la promulgación de varios reglamentos que trataron
de regular las situaciones relativas a la evacuación de desechos domésticos e industriales.
Tal vez el más novedoso programa que se ha implantado en el país
para corregir un problema ambiental es el control de los tubos de escape de los vehículos en la ciudad de Quito. Esta medida, si bien es
insuficiente aún, marca un importante hito en las respuestas que el
Estado da a los problemas ambientales. Si bien es cierto que este
programa municipal no es una respuesta a un proceso concreto de
presión ciudadana sobre el elevado nivel de contaminacion vehicular,
sin embargo es de destacar que es el conjunto de acciones públicas
recogidas por la prensa y otros medios de comunicación lo que motivó a esta dependencia a emprender su programa de control de la
contaminación.
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También en la ciudad de Quito se creó una inmensa área verde, el
Parque Metropolitano, como una respuesta al déficit de zonas verdes
por habitante, que esta ciudad mostraba frente a otras del continente. En este caso, tampoco existió directamente una demanda ciudadana que exigió la creación del parque, sino que una vez propuesta
la idea por el Municipio, varias organizaciones ciudadanas la respaldaron. Aquí la reacción municipal obedece al nivel de conciencia
ecológica que día a día crece en la comunidad ecuatoriana.
M ovi liza c ion es e n el á re a r u r a l

Conflictos por contaminación industrial
Los tres casos que aquí se han visto se relacionan con la protesta contra actividades industriales: San Andrés de Chiquintad, en la provincia del Azuay; La Troncal, en Cañar, y Salango, en Guayas.
En el caso de San Andrés de Chiquintad, el Municipio de la ciudad
de Cuenca declara áreas agrícolas como de utilidad pública para instalar allí un parque industrial. Los afectados acuden a las instancias
previstas en la ley para oponerse a esta desición, la cual es al fin nulitada, desechándose así la intención de instalar dicho parque.
Esta movilización popular fue un importante ejemplo de oposición al
cambio de uso del suelo, que de agrícola con buenos rendimientos,
quiso transformarse en industrial, con todas las secuelas de contaminación que habría ocurrido una vez que las fábricas se habrían instalado. La respuesta institucional de las organizaciones públicas que
decidieron en este caso fue el respetar la vocación agrícola del suelo.

Movilizaciones que se desarrollan para la defensa de las áreas naturales protegidas
Tal vez los casos que aquí se trataron fueron los que proporcionaron
la perspectiva más amplia de los problemas ecológicos del país. Las
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áreas protegidas, como los parques nacionales, han sido creadas en
todo el mundo como una forma de sustraer zonas ecológicas de importancia de las actividades humanas, de tal manera que se conserven por siempre y sean resguardos genéticos, áreas de esparcimiento, zonas de purificación ambiental, para todas las generaciones posteriores.
En el Ecuador se crearon bajo estas premisas diversas áreas protegidas y se adhirió a una convención internacional que las tutela y se
promulgó una norma legal que declaraba a estas áreas como incompatibles con cualquier actividad económica. Desgraciadamente, varias de las áreas elegidas para ser conservadas contienen riquezas
naturales, principalmente petróleo y oro, que el Estado no ha dudado
en tomarlas. Diversas áreas también son el hogar tradicional de varios pueblos nativos.
La posición ecologista, en el caso de las explotaciones petroleras en
el Parque Nacional Yasuní y Reserva Faunística del Cuyabeno, fue la
de defender esta áreas contra la intromisión explotativa de recursos.
El Estado arguyó necesitar esos recursos para el desarrollo nacional,
aunque nunca probó que éstos sean suficientes como para compensar los inmensos daños ecológicos y sociales que ocasionarían.
Al final, las respuestas del Estado fueron contradictorias e ilegales:
en el caso del Parque Nacional Yasuní presionó al TGC para que se
cambiara una resolución que tutelaba a las áreas protegidas del Ecuador; creó normas administrativas que supuestamente permitían la explotación en estas áreas, en clara violación de principios jurídicos de
mayor jerarquía. En este caso, el Estado tomó el atajo de lo fácil y lo
obvio, dejando abierta la puerta para utilizar las áreas protegidas del
Ecuador en actividades que desnaturalizan su categoría.
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Movilizaciones relacionadas con actividades productivas o explotación
de recursos naturales a gran escala: manglar, petróleo, madera y banano.
En estos casos, junto a los de la anterior clasificación, el Estado tuvo
la oportunidad de mostrar su máxima capacidad de incoherencia,
pues pese a admitir que las actividades señaladas ocasionan innumerables impactos ambientales y sociales y que se las efectúa al margen
de la ley, toleró la realización de esas actividades (destrucción de
manglar para instalación de piscinas camaroneras; de selva para explotacion petrolera y maderera, etc.), debido a la presión de los grupos interesados en las mismas.
En el caso del ecosistema del manglar, el INEFAN permitió su destrucción pese a que constituía una categoría protectiva desde 1986
(bosque protector).
El caso de las demandas judiciales por los impactos causados por las
actividades petrolera y bananera, debido a las pocas posibilidades de
alcanzar la justicia ecuatoriana, ciertos afectados prefirieron presentar sus quejas a tribunales estadounidenses, país de residencia de las
empresas responsables de los daños, y no ante el Ministerio de Energía y Minas y Programa Nacional del Banano, que son las instituciones que deben conocer estos casos en el país. Aparentemente, este
asunto no debía interesar a nuestro Gobierno, pues era un asunto privado, pero inexplicablemente el Gobierno (1992-1996) salió en defensa de las empresas demandadas. Probablemente, éste sea el primer
caso en la historia internacional, en que el mismo gobierno obstruye
la posibilidad de que sus connacionales obtengan la justicia material
en cortes internacionales.

Reinvindicaciones indígenas incorporan lo ambiental
El proceso histórico de los grupos indígenas organizados a nivel nacional ha sido espectacular en las últimas dos décadas. Aquí es cla-
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ro cómo un sector relegado de la vida nacional pasó a tener un papel
político protagónico, sobre la base de un proceso organizativo que
apeló a las formas tradicionales de comunicación social, obteniendo
consensos rápidos, basados en la cultura tradicional de este sector
social.
Los levantamientos y las marchas que ocurrieron en los años 1990,
1991 y 1992, protagonizados por las organizaciones indígenas del
país, articuladas en la CONAIE, que agrupa a los indígenas a nivel
nacional y la OPIP, de la provincia del Pastaza, rompieron todos los
esquemas que sobre movilización popular se tenían en el Ecuador,
pues estas actividades significaron movilizar, en toda la extensión de
la palabra, a miles de personas (hombres y mujeres adultos, jóvenes,
niños), que virtualmente paralizaron al país, asunto jamás logrado en
una protesta, por organización alguna, incluyendo los obreros y los
choferes, considerados los grupos de presión más fuertes del país.
La forma visible de una respuesta estatal a estos hechos fue la creación, en 1994, de una Oficina de Asuntos Indígenas que planifica proyectos sociales para el beneficio de comunidades indígenas del país,
dependiente de la Presidencia de la República. Adicionalmente se
produjeron otras respuestas, incluyendo entregas territoriales, ejecución de proyectos de desarrollo comunitarios, etc.
Otras respuestas ante las movilizaciones indígenas relacionadas con
lo ambiental ocurrieron durante el período presidencial 1988 - 1992,
en el cual se adjudicó, en 1990, 600.000 hectáreas a los indígenas
huaorani que se oponían a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y la adjudicación de 200 hectáreas a las comunidades
quichuas del Pastaza, debido a la presión de estos grupos, liderados
por la OPIP.
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3 . P a r ticipar es la clave: manejo alter nativo
de los conflictos socioambientales

La participación social de sectores ciudadanos debe ser vista como
una práctica social que logre acciones que lleven a un cambio de la
situación existente. Este cambio será fruto de un reflexión y un trabajo conjunto de hombres y mujeres, unidos en una labor conjunta
que mejore una situación desventajosa para ese grupo humano.
La participación debe ser planificada como un proceso que permita
transformar sobre la base de la experiencia, el análisis del problema
y la reflexión conjunta de los actores involucrados.
“La participación alude de manera directa y frontal a la autonomía de
los grupos de base para decidir por sí mismos todos los asuntos que
les concierne en los diseños, ejecución y evaluación de diversos proyectos con relación al desarrollo. Es el poder que logran las organizaciones para tomar decisiones. Entonces hay una diferencia sustantiva frente a concepciones convencionales que utilizan la idea de la
participación para influenciar a las organizaciones”.23

Hay que entender los procesos participativos como fruto de la democracia. Paralelamente emergen algunas contradicciones que postulan
que existe degradación ambiental aparejada con una mala calidad de
vida y sistemas políticos con democracias débiles. En este sentido,
“comienza a aparecer un nuevo paradigma que relaciona el manejo
ambiental con el bienestar humano y los procesos democráticos”24,
que deberían posibilitar la participación de los diferentes grupos sociales en la toma de decisiones.
Para superar estas contradicciones, desde hace diez años los sectores sociales han iniciado acciones para lograr niveles participativos
en las decisiones, han logrado encontrar un lenguaje común que los
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unifique, para alcanzar una conciencia de autonomía y organización
democrática que sustente sus acciones; “se desarrollaron las propuestas de un nuevo sector que ha surgido para ser protagónico: es
el llamado sector solidario (ONGs y Agencias de Desarrollo), que reclama un mayor protagonismo para la sociedad civil. Plantean la urgencia de profundizar la democracia para (...) la redistribución social
del poder, para que cada individuo y comunidad tengan la capacidad
de decidir sobre lo que les concierne y sobre el destino de sus propios pueblos”.25
La participación es posible con la recuperación de ciertos valores, como la solidaridad, el trabajo comunitario y la toma de decisiones conjunta. Esto en muchos casos ha permitido que algunos sectores logren su autonomía.
La participación de los actores, vista como la implementación de mecanismos para lograr un cambio en los procesos de agresión al ambiente, es una condición básica para el tratamiento de los conflictos.
Los sectores de base, rurales y urbanos, utilizan diversas estrategias
participativas para tomar decisiones, entre las que cabe mencionar
las siguientes:
- Asambleas y reuniones en las que se discuten y planifican las decisiones que la comunidad llevará a instancias superiores.
- Asambleas y congresos de asociaciones de comunidades, en donde
se definen las políticas a implementarse por los grupos de base, a nivel nacional.
- Medios de comunicación alternativos, como radios y periódicos,
que informan sobre temas que no son acogidos por los medios de comunicación tradicionales; estos son un instrumento importante en el
cual se expresan diferentes sectores del área rural y propicia su participación en la toma de decisiones.
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- Espacios intercomunitarios y familiares en los cuales se definen acciones y estrategias; muchas veces son espacios que articulan cuotas
de poder dentro de las comunidades.
A nivel urbano, los actores tienen otros espacios participativos, como
comités de acción, que logran cohesionar a los actores, barrios y localidades alrededor de un objetivo común.
La participación de las comunidades y de la sociedad en general, en
sus procesos de cambio para su bienestar, es un derecho ciudadano
que se debe ejercer plenamente y significa autonomía y empoderamiento.
A nivel de los conflictos socioambientales, la participación es una manera de ejercer y exigir sus derechos ciudadanos, informar y cambiar
la mentalidad de los afectados por el conflicto. Sin participación no
hay cambio. Los actores, al enfrentarse a un conflicto, deben encontrar la manera de lograr esta participación. El análisis de las estrategias alternativas permite evidenciar los niveles de participación de la
sociedad civil así como las diversos mecanismos que se buscan para
resolver los conflictos.
Estrategias alter na t i v a s e n l o s co n f l i c t o s u rb a no s
En los casos de origen urbano, la participación refleja el grado de madurez de las comunidades involucradas. El estatus socioeconómico
de los sectores urbanos -por el nivel de recursos a los que acceden,
(informativos, educativos, políticos)- permiten estrategias más participativas y alternativas. Las estrategias que utilizan: conformación de
comités, reuniones, marchas, tomas de calles y toda la cobertura de
prensa que generan, corresponde a iniciativas de sectores informados y con recursos.
En muchos casos, a raíz de sus conflictos, se organizan legalmente
como comités de defensa - Jipijapa, Liquigas y Beaterio, Tubasec-, es-
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tas acciones tienen mucho peso y a nivel interno significan mayor
participación.
A través del comité, obtienen mayor incidencia en la toma de decisiones, mayor resonancia y receptividad en las instituciones públicas.
Existe una organización barrial concreta. Busca el asesoramiento legal, lo que les permite una mejor información y definición de estrategias. Generalmente se vincula con ONG’s ambientalistas que les
guían e informan acerca de la mejor manera de enfrentar la defensa
ambiental.
No se recabó información sobre como se dan estos procesos de decisión al interior de las comunidades. En casi todos los conflictos urbanos las organizaciones se apoyan en instituciones ambientalistas,
esto legitima el conflicto por la trascendencia que ha adquirido el tema ambiental.
Algunas instituciones ambientalistas son actores o comparten directamente el protagonismo con las organizaciones. Casi todos estos
conflictos se dan por falta de planificación y control municipal.
En los casos urbanos la perseverancia de la organización logró informes técnicos de instituciones de control, que respaldaron sus demandas. Además, sus reivindicaciones ambientalistas las compartieran con sectores similares, barrios o comités con los mismos problemas.
En Zámbiza, se conformaron dos comités para la defensa de los moradores, uno de ellos específicamente por mujeres.
De todas estos conflictos urbanos, la participación de sus actores permitió el logro de los objetivos en cinco de los 12 casos. Estos cinco
casos que lograron el cumplimiento de sus objetivos, son sectores
con buen nivel de relaciones públicas y económicas, como el Barrio
Zaldumbide, Las Peñas, La Granja, Canteras del Valle y Parque Me-
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tropolitano. Todos ellos liderados por sectores medios altos, por el
Municipio y por instituciones ambientalistas o el Estado, que capitalizaran esos logros ambientalistas.
Hubo otro número de casos en los cuales el éxito de sus aspiraciones
fue relativo: se consiguió mejorar la situación existente, y se logró el
objetivo propuesto. Entre estos tenemos la invasión del Barrio Atucucho, El Beaterio, Tubasec, la Ciudadela Jipijapa. El caso del barrio
de Zámbiza, por la reubicación del botadero de basura, no ha alcanzado una definición positiva y es una lucha que continúa hasta la actualidad. En estos casos la participación en el conflicto estuvo liderada y monitoreada por los propios moradores, no hubo intervención
directa de instituciones o entes estatales.
Estrategias alter nati vas e n lo s conf li ct os r u r a l e s
En los sectores rurales, los logros de la participación y los mecanismos alternativos, son más importantes, debido a que los actores son
comunidades aisladas y sin recursos. Tienen a su favor, el nivel organizativo, que ha funcionado históricamente.
El nivel de convocatoria que han desarrollado estos actores, las alianzas con otros actores que los apoyen, y la difusión de la prensa, logró
resonacia a nivel nacional, especialmente en los casos de defensa los
Parques Nacionales del Manglar de la Amazonía.
Las alianzas y las convocatorias que efectuaron los actores rurales,
tuvieron dificultades, debido a problemas inherentes a contextos aislados y con pocas facilidades como es el agro ecuatoriano. De los casos estudiados, las comunidades que se movilizaron, son en su mayoría pequeñas comunidades campesinas o nacionalidades indígenas, que luchan para proteger un recurso en peligro, que es su patrimonio territorial.
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En los casos de contaminación industrial en el campo los niveles de
la participación de la comunidad fueron altos, pero los logros a nivel
de las instancias públicas fueron escasos.
En el caso de Salango, a pesar de la participación y las alianzas los resultados fueron limitados. En Aztra, pese a que hubo el respaldo de
una ONG ambientalista, tampoco se dieron logros totales. En Chiquintad la relación con los medios favoreció para que la situación se
resolviera de manera favorable para los pobladores.
En Puerto Ebano, Agua Blanca y en los casos de defensa del Manglar, el conflicto llevó a estas comunidades a convocar a todas las poblaciones aledañas en campañas participativas bastante dinámicas,
debido a que el manglar, es parte de su patrimonio y de su manejo
depende su sobrevivencia. Asimismo, lograron generar procesos de
recuperación del recurso, por medio de la participación en proyectos
productivos, de educación ambiental y comunitaria.
También con relación al manglar, el Boicot al Camarón fue una gran
campaña liderada por una ONG y apoyada por campesinos y comunidades del sector, además contó con participación internacional.
El Síndrome de Taura si bien utiliza estrategias alternativas, no es
comparable con los otros casos. Este es un claro exponente de los alcances que sectores hegemónicos con poder pueden lograr.
Los actores de las movilizaciones rurales a veces logran el apoyo de
universidades, cuyos estudios respaldan sus reivindicaciones ambientalistas.
En los casos de defensa de parque nacionales, las ONGs han participado en debates y tribunas internacionales para defender los recursos naturales.
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En el caso del banano- DBCP, se logró la participación de 1200 personas, de tres provincias ecuatorianas, en un juicio contra las transnacionales extranjeras en Estados Unidos. Este caso generó un proceso participativo de gran alcance y trascendencia a nivel nacional e internacional.
Las comunidades rurales enfrentan el conflicto ambiental en forma
solidaria y unificada, salvo en el caso de los Chachis, en el cual hay
una fisura en la organización comunitaria y por lo tanto en los procesos participativos internos.
Los sectores indígenas en conflictos petroleros: caso del Cuyabeno,
Yasuní y Juicio contra la Texaco, desarrollaron acciones participativas que engloban a toda una nacionalidad en acciones concretas, relacionándose con sectores internacionales, logrando éxitos relativos.
En los casos de las movilizaciones indígenas los niveles de convocatoria tienen una amplia respuesta. Se relacionan con otros sectores
de apoyo como una figura monolítica.
En los casos de las organizaciones indígenas de la sierra, sus reivindicaciones ambientales, pasan por el concepto de propiedad de la tierra; sus demandas tienen un cariz más político y reivindicativo, que
en las otras movilizaciones. A pesar de que lo ambiental no es una reivindicación prioritaria, está implícita en la lucha comunitaria, por ser
la tierra y sus territorios, el lugar en el que viven y trabajan.
Los actores involucrados en estas movilizaciones, se relacionan con
diferentes sectores de la sociedad para lograr consenso en sus demandas. En los tres casos de movilizaciones indígenas, participan directamente el Gobierno Nacional, que es el responsable por el manejo y control, las Cámaras de Agricultura, ONG’s de Derechos Humanos y movimientos clasistas urbanos y campesinos. Además hubo to-
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do un apoyo de los movimientos indios latinoamericanos, en relación
con la celebración de los 500 años y el levantamiento indígena.
En general todas las movilizaciones fueron ampliamente difundidas
por la prensa internacional y nacional. Los apoyos solidarios que lograron fueron básicas, para resaltar el papel político jugado por las
organizaciones ecuatorianas.

CapítuloV

LA MUJER Y LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTA L E S

1 . A n á l i s i s d e g é n e ro en los confl ictos
socioambientales

Los conflictos socioambientales muchas veces tienen su origen en
una alteración negativa, apropiación indebida o destrucción de un recurso natural, de parte de una persona o grupo de personas, en desmedro de otras que han utilizado el recurso de manera sostenida.
Frente al análisis de género se presentan una serie de interrogantes
¿En la defensa ambiental existen motivaciones específicas para hombres y mujeres? ¿En las reivindicaciones ecologistas se dan intereses
comunales- barriales que afectan a ambos géneros por igual? ¿En estas movilizaciones hay una participación diferenciada por género?
Los recursos naturales son bienes finitos, difícilmente recuperables,
con un valor económico de uso que no es valorado en el mercado.
Este uso, acceso y control, está determinado por las relaciones de género de un conglomerado de personas y grupos humanos, que dependen de los recursos para su sobrevivencia. Estos grupos están
utilizando los recursos sobre la base de relaciones de poder, género,
políticas, de parentesco.

2 7 6 / Ecologismo Ecuatorial

Los recursos, al estar ausentes o degradarse, crean diferentes problemas a mujeres y hombres debido a que los afectan diferenciadamente en su uso, acceso y contro. Existen diferentes enfoques de necesidades de género- de hombres y mujeres- en relación a los recursos naturales; la falta o deterioro de estos, por la apropiación y uso a
corto plazo, origina conflictos.
Generalmente las mujeres, por ser las que permanecen mayor tiempo en las tareas del hogar, dependen de los recursos naturales básicos (el agua, los alimentos, la energía) y por lo tanto, la degradación
o carencia les afecta directamente; esto no quiere decir que el deterioro ambiental no afecte también a los hombres.
Las mujeres cumplen roles específicos en la producción de bienes de
consumo y reproducción de la fuerza de trabajo y en la gestión comunal. Estás actividades no son medibles ni acumulables, debido a que
son reproducidas a diario y acumuladas por la superposición de tareas.
Estos conceptos son los que se consideran para analizar los casos
con un enfoque de género. Esta investigación no priorizó el aspecto
de género en la recolección de la información; el análisis que se presenta corresponde a una lectura de los casos ya sistematizados.
Metodología para el análisis de género
Esta parte de la investigación incluye el enfoque de género en los
conflictos socioambientales. Se incluyen tres matrices con información específica de los impactos ambientales y su efecto sobre hombres y mujeres. Los criterios analíticos son:
- La movilización de los actores desde el punto de vista de la diferenciación por género: si es posible apreciar una diferenciación genérica con relación al conflicto.
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- Los intereses de los actores: tratar de ubicar cuáles fueron los reales móviles de la movilización: ambientales, económicos, políticos u
otros, cómo estos intereses afectaron a mujeres y hombres y cómo
evolucionaron.
- Los impactos ambientales por género: cómo afectó el conflicto a
hombres y mujeres, ¿se apreció una diferenciación en cuanto a los
impactos, y, se puede reducir este impacto? Se incluirán las matrices
de impacto ambiental por género, en tres de los casos estudiados.

2 . H o m b re s y m u j e re s e n l o s c o n f l i c t o s
de las ciudades

Los conflictos y la diferenci ación por género
De los doce casos de conflictos urbanos, en sólo uno de ellos -el del
barrio Zaldumbide-, se puede hablar de una movilización diferenciada por género, protagonizada por “las señoras” de este barrio, en defensa de una aire limpio, que en este caso puede ser considerado como una necesidad de género. Ellas fueron las portavoces de una movilización en defensa de toda la familia.
En el caso de Atucucho, en la invasión de las laderas del Pichincha,
las mujeres también participaron, en una actitud de protección a su
grupo familiar; actualmente han asumido acciones de corte ecologista en el Comité de Mejoras del Barrio Atucucho.
También en Zámbiza las mujeres conformaron un comité autónomo
de defensa del barrio, enarbolando consignas propias de su género;
este comité trabaja para mejorar necesidades prácticas de género, pe-
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ro asume una identidad comunitaria frente al conflicto del botadero
de basura.
En el resto de los casos, las protestas las lideran comités o directivas
de los pobladores, grupos mixtos en los cuales no hay una diferenciación de la acción de hombres y mujeres; los actores van unidos en la
movilización y, en algunos casos, los intereses económicos reemplazan a la identidad de género, como se aprecia en El Beaterio y Liquigas, actores que defienden sus viviendas y su seguridad.
En el caso de El Beaterio, su interés es insertarse en la ciudad y formar parte de estratos medios urbanos, superando su origen migrante. Representan a familias, barrios y comunidades, en los cuales las
necesidades prácticas de género son lo primordial: derechos básicos
a un entorno limpio y sin contaminación que les permita realizar sus
necesidades prácticas de género (agua, aire, salud).
En el caso de Zámbiza es importante destacar que el Comité de Mujeres, paralelamente a la dirigencia barrial, desarrolla acciones concretas dentro de la movilización, como la vigilancia en los momentos
más extremos del conflicto.
L o s i n te re s e s d e l o s a c t o re s
En algunos casos como El Beaterio y Liquigas, los intereses fueron
económicos. Posteriormente, cambiaron y asumieron el factor ambiental como una estrategia que dé otra tónica a su demanda y aquí
las voces de las mujeres se escucharon.
También existe un interés económico de parte de sectores pobres de
la ciudad, que enfrentan a actores desiguales, a sectores poderosos y
económicamente superiores, que reflejan dinámicas de desigualdad
social.
Por otra parte, ciertos efectos contaminantes, como aquéllos que actúan sobre el aire o el ambiente, afectan a todas las poblaciones por
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igual y generan estrategias similares en diferentes sectores sociales.
Los conflictos de Ecualcohol, Jipijapa la Granja, Las Peñas, Tubasec
y Zámbiza afectan más a los intereses de las mujeres, debido a que
ellas están por más tiempo, expuestas a los efectos de la contaminación.
En la mayoría de los casos urbanos, el interés es eliminar el foco de
contaminación, que está afectando principalmente a las mujeres y niños, por lo que se puede hablar de un interés diferenciado de género. Los hombres, en todos los casos, realizan sus labores productivas
fuera del ámbito de la contaminación y están menos afectados. Eliminar los impactos en la salud es uno de los intereses principales en casi todos los casos.
Finalmente podemos hablar de un interés socioambiental coyuntural. En este sentido, los actores racionalizan su lucha para lograr mejorar su movilización mediante informes y asesoría adecuadas, apoyo
de las ONG´s ambientalistas y buena acogida de la prensa.
L o s i m p a c t o s a m b i e nt al e s p o r g é n e ro
En casi todos los casos urbanos existe un impacto a la salud por la
contaminación y, en unos pocos, un riesgo vital, por el tipo de instalaciones industriales (Liquigas y El Beaterio). Este riesgo a la salud
o a la vida afecta sobre todo a mujeres y niños. Las mujeres lo perciben de una manera diferente, debido a que los problemas de salud de
sus hijos, por las enfermedades que ocasiona la contaminación, deben ser enfrentados por ellas.
En los casos del Barrio Zaldumbide, Zámbiza, Ciudadela Jipijapa, Barrio Las Peñas, Tubasec, La Granja, el deterioro de la salud determina que se enfrente el conflicto. En los casos de Liquigas y El Beaterio se destaca la situación de riesgo.
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En los otros casos hay un impacto más de tipo ambiental que de riesgo Parque Metropolitano y Atucucho. En éstos existe el peligro de
perder espacios verdes protectores de la ciudad y crear zonas de peligro por deslizamientos y derrumbes. En Atucucho, se da un factor
socioeconómico a más del ambiental, debido a que las invasiones favorecen los procesos de tugurización. El impacto por género en estos conflictos no es visible.
En Zámbiza, también hay un impacto a nivel productivo, ya que es un
parroquia rural y la contaminación afecta los sembríos, actividad productiva a cargo de las mujeres del barrio.
En las movilizaciones de Miravalle, La Granja y Tubasec, los impactos se generalizan a toda la población cercana, debido a que el deterioro del aire afecta a la salud de las familias, principalmente mujeres
y niños.
En el caso de la contaminación por el parque automotor, reivindicado por el Municipio, la contaminación afecta a toda la zona urbana de
Quito y los impactos son a toda la población.
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C u a d ro N º 6
I m p a c t o s a m b i e n t a l e s p o r g é n e ro e n e l á re a u r b a n a
Caso urbano Quito:
L a s m u j e re s d e b a r r i o Z a l d u m b i d e c o n t r a f á b r i c a E c u a l c o h o l
Impacto

Mujer

Hombre

Agua

●●●

Aire

●●●

Riesgo

●●●

Salud

●●●

●●

Reproducción

●●●

●

Barrio

Ciudad

●●●

●●

●●●

●

Ambiente
●

País
●

●●

Producción

VALORACION
alto impacto
mediano impacto
bajo impacto

●●●
●●
●

En el Cuadro No. 6 se observan los impactos ambientales por género en el área urbana. Los motivos de las movilizaciones son riesgo y
salud que iniciden en la sobrevivencia, estatus y prestigio de la población. Las personas que habitan en las ciudades se ven afectadas por
el riesgo implícito en las instalaciones y por la contaminación que deteriora su salud. Además, para los sectores medios que participan en
los conflictos urbanos, las instalaciones y la contaminación significan
una desvalorización de su propiedad.
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3 . E l a n á l i s i s d e g é n e ro
en las movilizaciones r urales
Los conflictos y la diferenci ación por género
Los actores difieren en cuanto a origen, estatus social y étnia, sin embargo, el entorno afectado es un espacio rural y comunitario.
De los conflictos ambientales producidos en áreas rurales y campesinas-indígenas, las movilizaciones en las cuales la diferenciación de
género se hace visible es la Defensa del Manglar protagonizada por
las concheras de Bunche.
Existe un caso en el que la movilización es liderada exclusivamente
por hombres -DBCP-, aunque afecta a la familia a largo plazo. En este caso, los hombres son los principales afectados, pero la esterilidad
repercute en sus relaciones familiares y de trabajo, debido a que es
una zona profundamente religiosa y patriarcal.
Otro caso en el que las mujeres tienen un papel destacado se refiere
a la ONG, Acción Ecológica, liderada por mujeres ambientalistas y
presente en casi todas las movilizaciones por la defensa del manglar:
Boicot al Camarón, Reserva Cayapas-Mataje, comunidades de Esmeraldas.
También CORDAVI, organización ambientalista de apoyo legal, ha
posibilitado acciones lideradas por una abogada ambientalista, conjuntamente con las mujeres líderes de la comunidad, como el caso de
Aztra.
En el caso de los Chachis, no hay una diferenciación de género debido a que el conflicto socioambiental está mediado por la acción de las
dirigencias indígenas, lideradas exclusivamente por hombres.
El resto de las movilizaciones rurales ha involucrado a comunidades
afectadas en sus recursos naturales. La defensa del recurso va más
allá de las diferencias de género pues involucra a toda la comunidad.
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L o s i n te re s e s d e l o s a c t o re s
Los intereses en las movilizaciones rurales fueron la defensa de un
recurso natural, que posibilita la sobrevivencia de las comunidades
afectadas.
En la mayoría, por ser sectores campesinos pobres, los intereses comunitarios están por encima de los de género: La Troncal, Chiquintad y Salango.
En el único conflicto entre sectores monopólicos, camaroneros y bananeros (Síndrome de Taura), el interés es meramente económico.
En los casos de las nacionalidades amazónicas, el interés es territorial y cultural, en defensa su entorno. En el caso de la Reserva Cuyabeno y Yasuní, hay un interés territorial, cultural y ambiental, debido
a que el recurso ofrece sobrevivencia en todo sentido, principalmente como etnia, a las comunidades indígenas de la zona; no hay un interés por género.
En la movilización del pueblo Chachi, también está presente la variable territorio como la más relevante. Esta engloba a la cultura y el desarrollo económico sustentable de la zona.
Los intereses indígenas en las movilizaciones son mayoritariamente
culturales, por lo que lo ambiental, étnico y los intereses de género,
estarían en función de esa categoría.
L o s i m p a c t o s a m b i e nt al e s p o r g é n e ro
En cuanto a este punto, hay una gran diferencia respecto a las movilizaciones urbanas. El impacto sobre los ecosistemas es más relevante pues los efectos para la sobrevivencia de las comunidades pueden
ser devastadores. Los impactos ambientales afectan igualmente a
hombres y mujeres.
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C u a d ro N º 7
I m p a c t o s a m bi e n t a l e s p o r g é n e ro e n e l á re a r u r a l
C as o E xp l o t ac i ó n de re c u r s o s a g r a n e s c a l a :
L o s t r a b aj ad o re s b a n a n e ro s a f e c t a d o s p o r e l D B C P
Impacto
Agua

Mujer

Hombre

Comuna

●

●

●

●●

●●

●

●●●

●●●

●●●

●

●

Organización

Nación

Etnia

Aire
Tierra
Salud
Riesgo
Producción
Reproducción
Territorio

●●

●●●

●●
●●

●●●
●●●

VALORACION
alto impacto
mediano impacto
bajo impacto

●●●
●●
●

C a s o r u r a l : L a s m u j e re s re c o l e c t o r a s d e c o n c h a d e b u n c h e
co n t r a la s c am aroneras (Esmeraldas)
Impacto
Agua

Mujer

Hombre

Comuna

●●

●

●●●

Ambiente

Localidad

País

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Aire
Tierra

●●●

Biodiversidad
Territorio
Turismo
Salud

●●●

●●

●●

●●

●

●●●

Riesgo
Producción

●●●

●●●

Reproducción

●●●

●

VALORACION
alto impacto
mediano impacto
bajo impacto

●●●
●●
●
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En las nuevas zonas de colonización en las que se desarrollan actividades industriales, conjuntamente con el deterioro ambiental se da
un marcado deterioro social (violencia prostitución) que afecta más
a las mujeres.
La contaminación de aire y agua, en los casos de Aztra, Chiquintad y
Salango, es peligrosa para la salud de las familias, aunque las mujeres y niños están mayor tiempo expuestos a la contaminación.
El único caso de riesgo para la salud y que afecta a la población masculina, de graves consecuencias, es el de los trabajadores bananeros,
en el que existe una diferenciación genérica.
En los casos en los que se deteriora al recurso manglar, las comunidades resultan afectadas por igual, sin embargo, para las mujeres es
la pérdida de uno de los pocos sustentos económicos comunitarios:
ecoturismo, recolección de conchas, reforestación del manglar, etc.
En Cayapas-Mataje la destrucción del hábitat significa también la
pérdida de un referente cultural y étnico para la población afroesmeraldeña. Esta situación obliga, sobre todo, a los hombres a migrar y
las mujeres asumen la responsabilidad económica y familiar.
En los casos de los parques nacionales Machalilla, Podocarpus y Galápagos en cuanto a los pescadores de pepino de mar, el interés es
económico y no se visibilizan intereses diferenciados por género.
Las movilizaciones de los sectores indígenas que reivindican lo ambiental asumen identidades étnicas y de nación; por lo tanto, la identidad de género no se visibiliza en la participación de hombres y mujeres. Para las nacionalidades indígenas, es prioritaria la recuperación de sus territorios, la conservación del mismo, su permanencia
cultural; por lo tanto, la identidad diferenciada - hombres y mujeresno es importante con relación al conflicto.
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El factor riesgo en las movilizaciones indígenas vuelve a ser uno de
los impactos más importantes a analizar. Existe un riesgo de perder
la tierra que habitan y un riesgo en la calidad de vida, con relación al
deterioro del entorno. Finalmente, existe el riesgo de exterminio de
las etnias, al perder su patrimonio territorial y con esto la pérdida de
su cultura.
C u a d ro N º 8
I m p a ct o s a m b i e nt a l e s p o r gé n e ro e n l as m o v i l i z ac i o n e s
i nd í g e n a s q u e re i v i n d i c a n l o a m b i e n t a l

Ecologismo Ecuatorial / 2 8 7

4 . E l a n á l i s i s d e g é n e ro : o t ro a s p e c t o
a considerar en el manejo de conflictos
socioambientales

Cuando un recurso natural esta siendo agredido “se presume que todos los miembros de la comunidad tienen posiciones e intereses comunes. Se tiende a invisibilizar la existencia de grupos dentro de la
misma comunidad o conglomerado, que pueden tener intereses distintos con relación al conflicto en cuestión. Esto se aprecia muy bien
en los casos de identidades indígenas”.26
Lo importante es precisar qué sucede cuando los recursos naturales,
ya sea a nivel urbano o rural, son agredidos: cuáles son los puntos de
encuentro entre mujeres y hombres y cuáles las diferencias. En pocas palabras, qué sucede cuando el aire, agua o suelo son afectados:
aparte de la afectación general a toda la comunidad. También hay
que tomar en cuenta quién de los dos, hombres o mujeres, deciden
la utilización y usufructo del recurso; por ejemplo: ¿uso de un bosque
o de un pozo de agua. La existencia de un recurso puede significar
un rendimiento económico diferenciado; así, la decisión de su uso o
cambio por otro recurso, es importante para delinear qué sucede en
caso de conflictos. Este tipo de conflictos se da mayormente en los
sectores rurales.
En las comunidades es común que los poderes locales, cabildos, juntas de vecinos, cooperativas, comités, sean representados en gran
parte por hombres. Su visión de los recursos responde a sus necesidades de género: generalmente con una visión más comercial e inmediatista que la de la mujer.
En el caso de conflictos socioambientales, los recursos que serán
más defendidos y asumidos por la comunidad son los que favorecen
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los sistemas productivos más rentables. En cambio, los recursos que
tienen que ver con la reproducción es un ámbito que incumbe a las
mujeres y suscita menos conflictos.
En sectores urbanos, la contaminación del aire, por la presencia de
fábricas cercanas, afecta mayormente a mujeres y niños, que son los
que mayor tiempo pasan en el hogar.
Los derechos de las mujeres y sus roles son otro aspecto a considerar con relación a los conflictos ambientales por recursos naturales
con una visión de género. En caso de conflictos territoriales, o que involucren aspectos legales consuetudinarios, la mujeres generalmente tienen menores posibilidades de argumentar su derecho al uso,
usufructo, acceso a la tierra, por ejemplo, debido a que generalmente ante la ley o las autoridades, los hombres están mejor representados. Esto puede variar si las mujeres, asumen roles dentro de la organización; por lo tanto, deciden tomar acciones o participar en el
manejo del conflicto.
Otro punto importante con relación a las diferencias por género, serían las nuevas divisiones internacionales del trabajo, que afectan a
las mujeres en su trabajo debido a los altos índices de contaminación
existentes en ellos. Estos conflictos socioambientales, vinculados a lo
laboral, afectan diferenciadamente a hombres y mujeres, pero hay
ciertas áreas que son básicamente femeninas (plantaciones de flores,
maquila, trabajo en fábrica, etc.).
Al respecto existe una amplia literatura que explica la feminización
de la pobreza, en la cual se incluyen conflictos socioambientales, que
afectan mayormente a la salud.27
En esta misma línea, también debemos mencionar la segregación sexual en el mercado laboral, que se manifiesta en diferencias salariales entre hombres y mujeres, peores condiciones de trabajo para las
mujeres, que las margina del ámbito político y de decisiones.
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Todos estos conceptos pueden ser explicados por el modelo de desarrollo imperante, pero sobre todo, en la lógica de la sociedad moderna.
Es así como también se puede introducir el patriarcado como una explicación de estos fenómenos, pero incluyendo en este concepto a hombres y mujeres. “El patriarcado no es un sistema de dominación independiente. Una mejor forma de entender el término, es como un conjunto flexible de ideologías de las cuales se valen los Estados y sistemas
productivos para ejercer control sobre poblaciones diferenciadas en términos de género. Así la dominación de las mujeres debe verse como
parte fundamental de esquemas de dominación más amplios”28
Los actores participan en un movimiento social que defiende un recurso natural en conflicto y asumen la identidad que sea más representativa a sus intereses. Esto no es mecánico ni homogéneo dentro
de las comunidades. Sin embargo, estas identidades-género, etnia,
nación, estrato social o político- generalmente son asumidas sin distinción y percibidas como una sola, tanto por las agencias estatales
como por las agencias de desarrollo.
Hay conflictos de actores desiguales que engloban las diferencias de
género o étnicas, e iguala a los actores frente a los conflictos socioambientales definiendo una participación de toda la comunidad”.
Es importante enfatizar que la planificación de género no ignora
otros aspectos importantes, como la etnicidad y la del estrato social,
sino que se centra específicamente en el género, precisamente porque éste tiende a ser subsumido dentro de las otras identidades en la
mayoría de los enfoques de las políticas y la planificación”.29
En el momento en que se producen los conflictos y hay espacios de
negociación colectiva ante una amenaza exterior de conflicto socioambiental, los intereses de género pueden ser reemplazados por
otra identidad. En este caso, el acceso a los recursos y los beneficios
obtenidos de éstos, el control de los mismos, la historia local, la reconstrucción del pasado, lo económico, determinan un comportamiento único de la comunidad frente al conflicto.
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Los intereses de hombres y mujeres son otro factor a tomar en cuenta para determinar cómo estas identidades pueden incidir en el comportamiento de la identidad de los grupos. Los intereses de género
serían definidos por los determinantes sociales, diferentes para hombres y mujeres.30
De tal modo, estos intereses expresan las necesidades o medios a través de los cuales hombres y mujeres defienden el recurso natural en
peligro. Cuando ambos géneros, hombres y mujeres, coinciden en
sus intereses acerca de un recurso natural, que al ser afectado puede
determinar la extinción de una etnia- por ejemplo, la pérdida del territorio en el estudio de caso de los huaoranis o chachis-, los intereses de la etnia o la nación están por encima de otros intereses.
Con relación a la posición (el poder) y a la condición (lo económico)
de hombres y mujeres, estas van a sufrir modificaciones si los conflictos socioambientales inciden en la identidad de género (intereses
y necesidades de uno u otro sexo). Estas dos variables -posición y
condición- generalmente van unidas e implican una contradicción de
género. La posición de las mujeres en las comunidades generalmente expresa menos poder y subordinación ante los hombres, a nivel
público como privado. La condición, por otra parte, se refiere a lo
económico, y también tiene una lectura diferenciada de acuerdo al
género.
Las mujeres generalmente manejan recursos (económicos y ecológicos) menos importantes en relación con los que manejan los hombres; por ejemplo, cuando una comunidad maneja un bosque, los
hombres controlan la madera y las mujeres usan los productos no
maderables.
Las necesidades básicas: agua, vivienda, aire puro, comida, son necesidades de toda la familia, pero son identificadas socialmente como
necesidades prácticas de las mujeres. En los conflictos socioambientales analizados se evidencia que estas necesidades son, en la mayor
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parte de los casos, asumidas por ambos sexos. Probablemente si la
variable de género se habría incorporado desde el inicio de la investigación se podría evidenciar las necesidades estratégicas de género,
asumiendo el triple rol de la mujer (productivo, reproductivo y comunal), y se vería si estas tienen un impacto diferenciado por género.
Así mismo para el análisis del conflicto, paso previo para iniciar su
manejo, es necesario que exista entre quienes lo enfrentan el reconocimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres. Las mujeres experimentan esta desigualdad de manera diferente de acuerdo
a su raza, nación, estrato social, historia colonial y posición actual en
el orden económico internacional y podría ser superada con la autoconfianza que adquieran ellas.31 La autoconfianza ganada por las propias mujeres determinaría otros niveles de participación en el manejo de conflictos.32

Capítulo VI

L A PR EN SA ESCR I TA Y L O S
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTA L E S

1 . P roceso metodológico
empleado para el análisis

Todas las movilizaciones analizadas en este trabajo han tenido, en
mayor o menor grado, una presencia en los medios de comunicación,
tanto masivos como alternativos. Es por esta razón que se consideró
importante reflexionar sobre el papel que éstos han cumplido en el
desarrollo de las movilizaciones y -eventualmente- en su resolución.
Hacer un análisis a profundidad de este hecho habría significado investigar en el momento mismo en que las movilizaciones ocurrían, la
manera en que lo transmitido por los medios era percibido por los
distintos actores involucrados y cómo estos mensajes iban o no influyendo en sus posiciones y desiciones. Al ser esto imposible por las
características de esta investigación, hemos optado por limitar el trabajo a una lectura a posteriori de las posiciones principales adoptadas
por los medios frente a las distintas movilizaciones. Se trata, por así
decirlo, de una lectura en frío de la información recuperada de los
medios.
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Vale la pena hacer otra aclaración: al hablar de medios de comunicación, nos estamos refiriendo en este trabajo exclusivamente a medios
impresos (periódicos y revistas, masivos y alternativos) ya que el registro sobre informaciones transmitidas a través de otros medios es
muy irregular. Sin embargo, al contar con un universo más restringido, fue posible hacer un análisis más uniforme.
Para efectos de este trabajo se empleó básicamente el análisis de contenido, técnica que permite cuantificar la información de tal manera
que los datos extraídos “hablen” por sí solos. Se definieron cinco aspectos a analizar: los actores identificados por la prensa, las causas
identificadas por ella en los conflictos, las soluciones planteadas por
los medios, la posición de éstos frente a las estrategias empleadas
por los actores y la posición general frente a los conflictos. Al relacionar estas variables con la correspondiente a los géneros periodísticos
privilegiados en el tratamiento de los conflictos aquí analizados, pretendemos construir una primera aproximación acerca de la posición
de la prensa sobre la problemática ambiental general del país.
La muestra analizada estuvo compuesta por 348 notas de prensa, correspondientes a 16 movilizaciones (8 urbanas y 8 rurales), lo que representa el 50% del total de los casos sistematizados por el proyecto
(30 en total). La definición de este número de casos se hizo tomando
en cuenta exclusivamente el criterio cuantitativo, es decir, tener una
muestra suficientemente representativa de la base de datos original.
Definido este porcentaje, la selección de la muestra obedeció a dos
criterios:
a) Existencia de un registro más o menos completo de la información
aparecida en la prensa relativa a las movilizaciones. Por ello se seleccionaron los casos en que el registro de la fuente era clara y estaba
presente en la mayor parte de las notas. Hay que indicar que, al no
haber sido un objetivo inicial el análisis del papel de la prensa en las
movilizaciones, este registro no cumple las necesidades que requie-
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re el análisis de contenido. Si bien los datos periodísticos fueron una
fuente importante de información para el proyecto, éste también contó con documentos originales, entrevistas y testimonios, materiales
que pueden servir para otro tipo de análisis, pero no para los fines
de este capítulo.
b) Representatividad de todos los tipos establecidos inicialmente por
el proyecto. En cuanto a las movilizaciones urbanas, fue posible realizar una selección que abarcara todos los tipos de conflictos; en las
correspondientes al área rural, no existía registro completo de las
movilizaciones referidas a extracción de recursos madereros y petróleo en la Amazonía, por lo que tales casos fueron desechados.
La selección final quedó estructurada de la siguiente manera:
a) Movilizaciones que se desarrollan en el ámbito urbano:
-

Las señoras del barrio Zaldumbide por la clausura de Ecualcohol
Moradores de la Jipijapa por la reubicación de las fábricas
Barrios del sur contra El Beaterio.
No al asbesto: el caso Tubasec.
Zámbiceños piden calusura del botadero de basura.
No a la invasión del cinturón verde: el caso de Atucucho.
Moradores del “Valle” por la clausura de las canteras.
La Granja contra contaminación del aire.

b) Movilizaciones que se desarrollan en el área rural:
1. Defensa de áreas naturales protegidas:
- Fundación Arcoiris por la defensa del Parque Nacional Podocarpus.
- Comunas del Parque Nacional Machalilla contra la construcción del poliducto.
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2. Movilizaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales a gran escala:
- Por la legalización de la Reserva Ecológica Cayapas Mataje.
- Comunidad de Puerto Ebano por la conservación de manglar.
- Boicot al camarón ecuatoriano.
- El Síndrome de Taura enfrenta a banareros y camaroneros.
- Los trabajadores bananeros del Ecuador buscan indemnnización por esterirlidad.
Reivindicaciones indígenas incorporan lo ambiental:
- Marcha de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIP)
La ausencia de información sistemática sobre los casos relacionados
con la actividad industrial a gran escala en áreas rurales impidió comparar la información vertida en la prensa entre conflictos ocurridos
en el contexto amazónico, con actores diversos, para tener una idea
más clara de las posiciones de los medios sobre la problemática ambiental en este ámbito.
Las reflexiones que aquí se presentan sobre los datos numéricos establecidos tienen un carácter muy inicial. Una decodificación más detenida, de una muestra más reducida, permitirá en el futuro nutrir este trabajo con datos cualitativos y lograr una visión cabal del discurso ambiental en los medios de comunicación en Ecuador.
Caraterización de los medios analizados
La primera división importante para este trabajo se refiere al tipo de
medio analizado. Existen dos bloques al respecto: el primero corresponde a los medios oficiales de información, en el sentido de medios
masivos, legalmente constituidos y de cobertura provincial o nacional. Este grupo es el mayoritariamente representado en la base de
datos empleada para la investigación (98% de las notas corresponden
a ellos); el segundo grupo, apenas representado en la base (2% de las
notas), corresponde a medios alternativos, es decir, medios producidos por grupos no empresariales, ligados a organismos no guberna-

Ecologismo Ecuatorial / 2 9 7

mentales y cuyo fin es principalmente analizar la realidad nacional
antes que “informar”; se trata de medios con clara identificación previa frente a lo ambiental y que en general se produjeron para apoyar
las movilizaciones a las que hacen referencia.
Esta enorme diferencia en la representación de los tipos de diarios
en la muestra no puede ser considerada como un privilegio de lo ambiental por los medios oficiales, sino que más bien obedece a un registro no exhaustivo de lo aparecido en los medios alternativos. Debido a esto, la división entre los dos tipos de medios no ha sido motivo de análisis particular en este capítulo, aunque consideramos que
puede resultar muy interesante contrastar las posiciones de los medios alternativos y oficiales frente a lo ambiental.
En cuanto a la circulación de los diarios representados en la muestra,
tenemos cuatro diarios de alcance nacional (Hoy, El Comercio, El
Universo y El Telégrafo), de los cuales dos son editados en Quito y
dos en Guayaquil, y quince diarios locales (Mercurio, Diario Manabita, La Hora, Ultimas Noticias, Expreso, Extra, La Segunda, Periódico
del Norte, Correo Manabita, Meridiano, Crónica de la Tarde, El Siglo, Noticias de Loja, Correo de Machala), nueve de ellos editados en
ciudades de la Sierra y seis de la Costa.
La división entre medios nacionales y locales permite notar que,
aquellas movilizaciones cuyas causas y efectos tienen carácter nacional, son también las que mayor cobertura recibieron de los medios
correspondientes al primer tipo, mientras que éstas aparecen con
menos frecuencia en los medios locales (por ejemplo, el boicot al camarón no es registrado por ningún diario local). La relación es justamente inversa en los casos de movilizaciones de carácter local (urbanas principalmente), prácticamente inexistentes en los diarios nacionales no editados en la ciudad donde el conflicto se da (Guayaquil o
Quito), pero sí reflejadas mayoritariamente por los medios locales
(Ultimas Noticias o La Hora, para los casos ocurridos en Quito, o Dia-
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rio Manabita para el caso del Parque Nacional Machalilla, por ejemplo). Los resultados obtenidos de la muestra son los siguientes:
C u a d ro N º 9
N o t a s d e p re n s a re g i s t r a d a s , p o r a l c a n c e d e l o s d i a r i o s
Caso

Carácter
del conflicto

Diarios
nacionales

Señoras de la Zaldumbide (Quito)
Moradores de la 6 de Diciembre (Quito)
Barrios del Sur-Beaterio (Quito)
Tubasec (Riobamba)
La Granja (Quito)
Zámbiza (Quito)
Atucucho (Quito)
Consorcio de Comunidades “El Valle”(Quito)
Parque Nacional Podocarpus (Loja)
Parque Nacional Machalilla (Manabí)
Reserva Cayapas-Mataje (Esmeraldas)
Puerto Ebano (Manabí)
Boicot al Camarón
Síndrome de Taura
Trabajadores Bananeros
Marcha de la OPIP
Totales*

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Nacional
Local
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

10 (de Quito)
17 (de Quito)
15
3
5 (de Quito)
27 (de Quito)
12 (de Quito)
13 (de Quito)
7
9
9
6
13
26
11
24
207
(67%)

Diarios
locales
15
11
16
6
1
1
5
5
15
16
0
5
0
3
5
3
107
(33%)

* 34 notas no tienen registro de fuente.

E n f o q u e s c o n re l a c i ó n a l o a m b i e n t a l
A fin de dar una visión más detallada de los géneros empleados en
los medios a la hora de tratar lo ambiental, definimos la tipología de
la siguiente manera:
a) Nota informativa.- Aquella nota que recoge exclusivamente la información emitida por una fuente, sin que exista comentario ni opinión del redactor. Si ésta aparece, no es de forma evidente sino como
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una introducción o cierre de la nota, pero se mantiene como cuerpo
principal la información recogida de una o varias fuentes.
b) Artículo.- Notas generalmente firmadas por un periodista del medio o por un invitado especial, contratado a propósito para ello, quien
a más de transmitir los datos emitidos por una o varias fuentes informativas, los analiza o comenta. Muchos de los artículos obedecen
también a trabajos de investigación de los periodistas del medio o de
invitados especiales. En cualquiera de estos casos se entiende que su
opinión o criterio es asumido por el diario, al pasar el proceso de selección editorial.
c) Editorial.- Expresa la posición oficial del medio; generalmente realizada por el editor o equipo editorial. Solamente Diario Hoy reserva
su página editorial a la opinión de un grupo editorial alterno y la columna “Opinión” para presentar la posición oficial del diario.
d) Opinión.- Columnas periódicas o especiales que generalmente
aparecen en la página editorial o notas enviadas al medio por especialistas interesados en el tema. En general llevan como encabezado esta identificación, con lo cual el medio distingue las posturas expresadas en ellas de la oficial del medio.
e) Remitidos.- Notas contratadas con el pronunciamiento oficial de algún actor, claramente identificado.
f) Otros.- Entrevistas que no forman parte de un artículo o nota informativa, sino que aparecen transcritas sin análisis, pies de foto, “pastillas” que no han sido tratadas como un artículo ni tienen la estructura de una nota informativa.
Con relación a las notas analizadas en este trabajo, los resultados obtenidos son los siguientes:
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C u a d ro N º 1 0
Género s e m p l e a d o s e n relación con los confli ctos
AMBITO

Urbano (162)
Rural (186)
Total
TOTAL

Nota
informativa

Editorial

Artículo
Análisis

86
125
211

8
4
12

53
42
95

Opinión

7
7
14

Remitido

5
8

Otros

3
35
8

348 notas de prensa

Como se desprende del cuadro anterior, de las 162 notas referidas a
casos ocurridos en contextos urbanos, y de las 186 referidas a contextos rurales, el primer lugar lo ocupan aquellas clasificadas como
notas informativas; el segundo, los artículos (análisis, comentario, investigación); tercero, pero con mucha distancia, las de opinión; cuarto, las de editorial, y quinto, “otros” y remitidos, con igual cantidad.
Sin embargo, traducido a porcentajes, ésto significa una diferencia
aún más llamativa: el 65% lo constituyen las notas informativas, el
26,5% los artículos y apenas un 8,5% los demás tipos de notas existentes en el registro.
Como señalamos anteriormente, un recurso de los medios de comunicación masiva, y más aún de la prensa escrita, es adoptar un rol objetivo frente a sus destinatarios. Esto se refleja en el peso dado a la
transmisión de información “textual” de las fuentes; sin embargo, ésto ha sido cuestionado por el acceso diferencial de los distintos actores sociales a los medios de comunicación masivos. Por esto, pensamos que, antes que objetividad, podemos presumir distancia sobre
las problemáticas retratadas por parte de los medios. Otra explicación posible frente a este dato es que, al tratarse de conflictos que involucran generalmente a actores con enormes desniveles de poder,
los medios procuran no tomar partido explícitamente frente a ellos.
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Estas opiniones preliminares serán contrastadas posteriormente con
otros datos proporcionados por el análisis de contenido; pero, en todo caso, queremos resaltar el gran peso de las notas informativas
frente a los editoriales, lo que sí evidencia una casi total ausencia de
posición explícita de los medios frente a los conflictos socioambientales aquí tratados.

2 . L o s c o n f l i c t o s v i s t o s p o r l a p re n s a

En las páginas que siguen se presentan los resultados obtenidos del
análisis de las notas de prensa correspondientes a 16 de los 30 conflictos sistematizados en este trabajo. Estos casos ocurren en un lapso de catorce años (desde 1982), que es un período lo suficientemente extenso como para pensar que hay una constante en las posiciones
de los medios a lo largo de él.
Esta primera síntesis expresa tres temas:
a) Los actores.- Se procedió a resumir y ordenar los actores señalados por la prensa de acuerdo a la presencia de ellos en las notas; el
ordenamiento se hizo de mayor a menor, por frecuencia de aparición.
En muchos casos el mismo actor es denominado de manera distinta,
pero en esta síntesis se homologaron las denominaciones, salvo el caso en que éstas pudieran demostrar un cambio en la comprensión de
los actores por parte de los medios.
b) Las causas.- También se sintetizaron las causas señaladas por los
medios como origen de los conflictos tratados. Igualmente se presentan éstas de acuerdo a la importancia (frecuencia) dada por los medios a cada una de ellas. En algunos casos se notará que hay causas
diferentes identificadas por los medios; es necesario indicar que ésto
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no corresponde necesariamente a que pertenezcan a medios distintos, sino generalmente a fuentes informativas diversas. Resalta el hecho de que, aunque distintas, en general las causas de cada conflicto
son complementarias aunque en la nota no se exprese esta relación.
c) Posición frente al conflicto.- En este punto se presentan tanto posiciones explícitas como soluciones concretas planteadas por los medios. También en este punto se encontrarán posiciones o soluciones
diferentes e inclusive contradictorias frente a un mismo caso; como
en el punto anterior, no necesariamente se debe a proceder de medios diversos, sino de pertenecer a tipos distintos de notas (editorial,
opinión, artículo, etc.).
Cabe resaltar que la síntesis es una construcción secundaria, que no
expresa literalmente lo enunciado en los medios, pero que se procuró expresar con el mayor rigor lo señalado por ellos. (Ver anexo No
4. Síntesis de la información sobre los conflictos socioambientales y
la prensa).
A continuación analizaremos cada uno de los puntos señalados en la
síntesis.
Actore s i d e n t i f i c a d o s p o r l o s m e d i o s
En el material analizado podemos distinguir dos bloques de actores:
aquéllos que representan a las instancias públicas-estatales y aquéllos que representan a lo privado-civil.
En el cuadro que sigue presentamos los actores identificados por la
prensa de acuerdo a los conflictos en que aparecen y al rol reconocido por los medios a cada uno de ellos.
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C u a d ro N º 1 1
P o s i c i ó n d e l o s a c t o re s f re n t e a l o s
confl icto s soci oambie ntale s se gún la pre n s a
CONFLICTO

ACTOR

TIPO

ACCIÓN

6 de Diciembre

Comité de Moradores
Fundación Natura
Autoridades municipales
Comisaría de Salud
Fábricas del sector
Agencia Sueca de Cooperación
Trabajadores de la Industria
Tribunal de Garantías Constitucionales
CENDES
Cámara de Industriales de Pichincha
Consejo Municipal de Quito

Privado -Soc. civil
Privado -ONG
Público- G. Local
Público- G. Local
Privado - empresa
Privado - ONG int.
Privado - Soc. Civil
Público - G. Nacional
Privado - académico
Privado - Gremial
Público - G. local

Demandante
Apoyo-técnico
Decisor
Decisor
Decisor
Demandado
Apoyo-técnico
Afectado
Decisor
Académico-técnico
Demandado-apoyo

Atucucho

Fundación Natura
Municipio de Quito
Consejo municipal
Invasores
Empresas constructoras y urbanizadoras
Gobierno nacional
Ministerio de Agricultura
Congreso Nacional
Dirección Nacional de Cooperativas

Privado - ONG
Público - G. local
Público- G. Local
Privado - Soc. Civil
Privado - Empresa
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Público - Legislativo
Público - G. Nacional

Decisor
Demandante
Demandante
Decisor
Demandado
Demandado
Decisor
Decisor
Decisor

Beaterio

Frente de lucha por reubicación de Industrias
Municipio de Quito
Dirección Nacional de Hidrocarburos
Fundación Natura
Sociedad Protectora del Medio Ambiente

Privado - Soc. Civil
Público - G. Local
Público - G. Nacional
Privado - ONG
Privado - ONG

Demandante
Decisor
Demandado
Apoyo-técnico
Demandante

Canteras

Moradores del Valle
Municipio de Quito
Ministerio de Recursos Naturales
INEMIN
Consorcio de comunidades “El Valle”
Comité barrial de Miraflores
Usuarios de las canteras
Comisaría de Salud
Gobierno Nacional
Intendencia de policía
Ministerio de Gobierno

Privado - Soc. Civil
Público - G. Local
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Privado - Soc. Civil
Privado - Soc. Civil
Privado - empresa
Público - G. Local
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional

Demandante
Demandado
Demandado
Demandado
Demandante
Demandante
Demandado
Decisor
Decisor
Decisor
Decisor

La Granja

Municipio de Quito
EMAP
Moradores de urbanización La Granja
INEN

Público - G. Local
Público - G. Local
Privado - Soc. Civil
Público - G. Nacional

Demandado
Demandado
Demandante
Apoyo-técnico

Tubasec

Comité coordinador de Lucha contra el Asbesto
Industria Tubasec
Industria Eternit
MOVECAV
Acción Ecológica
Municipio de Riobamba

Privado - Soc. Civil
Privado - Empresa
Privado - Empresa
Privado - Soc. Civil
Privado - ONG
Público - G. Local

Demandante
Demandado
Demandado
Demandante
Apoyo-denuncia
Decisor
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CONFLICTO

ACTOR

TIPO

ACCIÓN

Tubasec

Municipio de Ibarra
Congreso Nacional
Gobierno Nacional
IESS
INEN
Trabajadores de asbesto
Colegio de ingenieros
Sociedad Ecuatoriana de Medicina

Público - G. Local
Público - Legislativo
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Privado - Soc. Civil
Privado - Gremial
Privado - Académico

Decisor
Decisor
Decisor
Demandado
Decisor-técnico
Afectado
Demandado-Apoyo
Apoyo-técnico

Zaldumbide

60 familias de barrio residencial Zaldumbide
Fábrica Ecualcohol
Fundación Natura
Municipio de Quito
Comité de moradores

Privado - Soc. Civil
Privado - Empresa
Privado - ONG
Público - G. Local
Privado - Soc. Civil

Demandante
Demandado
Apoyo-técnico
Decisor
Demandante

Zámbiza

Moradores de barrios aledaños
Municipio de Quit -EMASEO
Trabajadores de EMASEO
Minadores
Ciudadanía de Quito
Policía Nacional

Privado Soc. Civil
Público - G. Local
Privado - Soc. Civil
Privado - Soc. Civil
Privado - Soc. Civil
Público - G. Nacional

Demandante
Demandado
Afectado
Afectado
Afectado
Decisor

Boicot

Cámara Nacional de Acuacultura
Camaroneros
Ministerio de Industrias
Gobierno Nacional
Sectores productivos del Guayas

Privado - Gremial
Privado - Empresa
Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Privado - Gremial

Demandado
Demandado
Demandado
Demandado
Demandado

Cayapas-Mataje

Ministerio de Agricultura
INEFAN
Camaroneros
Cámara NAcional de Acuacultura

Público - G. Nacional
Público - G. Nacional
Privado - Empresa
Privado - Gremial

Demandado
Demandado
Demandado
Demandado-apoyo

DBCP

Fábricas de agroquímicos
Programa Nacional del Banano

Privado - Empresa
Público - G. Nacional

Demandado
Demandado

Machalilla

Petroecuador
Petrocomercial
Ministerio de Energía, Minas y Petróleos
Empresa Techint

Público - Autónomo
Público - Autónomo
Público - G. Nacional
Privado - Empresa

Demandado
Demandado
Demandado
Demandado

OPIP

Gobierno Nacional
Gobierno Nacional
Colonos
Organizaciones de colonos de Pastaza
Cámaras de producción
Fuerzas Armadas

Público - G. Nacional
Público - Legislativo
Privado - Soc. Civil
Privado - Org. Popular
Privado - Gremial
Público - FFAA

Demandado
Demandado
Demandado
Demandado
Demandado-apoyo
Demandado

Podocarpus

Mineros invasores y artesanales
Cooperativas y compañías mineras
Políticos

Privado - Soc. Civil
Privado - Empresa
Privado - Soc. Civil

Demandado
Demandado
Demandado-apoyo

Puerto Ebano

Camaroneros
INEFAN

Privado - Empresa
Público - G. Nacional

Demandado
Demandado

Síndrome de Taura

Bananeros
Federación Nacional de bananeros
Industria de agroquímicos

Privado - Empresa
Privado - Gremial
Privado - Empresa

Demandado
Demandado
Demandado
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De acuerdo al criterio de actores públicos y privados tenemos que,
tomando el número de veces que aparecen en la síntesis como actores de un conflicto, éstos tienen el siguiente orden de importancia:
C u a d ro N º 1 2
Actore s p ú b l i c o s y p r i v a d o s
Instancias Públicas

Instancias Privadas

Gobierno Nacional
Municipios y Concejos
MAG
Policía, Fuerzas Armadas
Congreso Nacional
IERAC
INEFAN
Min. Industrias
Tribunal de Garantías

13
10
6
5
4
2
2
2
2

Totales

46

Comités y com. locales
Fábricas y empresas
Fundación Natura
Inst. Académicas
Gremios
Trabajadores
Organizac. Obreras/camp.
Acción Ecológica
Otras ONG’s ambiental.
Agencias de cooperación
Iglesia

13
12
11
10
8
5
5
4
3
2
1
74

En el actor “Gobierno Nacional” hemos agrupado a instituciones u
organismos que pertenecen a la estructura del Ejecutivo y que en los
medios aparecen solamente una vez; en cambio hemos mantenido la
independencia de instituciones u organismos que aparecen más de
una vez en las notas.
Estos dos bloques están claramente identificados en las movilizaciones analizadas por los roles que desempeñan. El primer bloque es interpelado en busca de soluciones al problema ambiental; en ningún
caso aparecen ellos como demandantes o como iniciadores de una
acción ambientalista. En esta demanda de solución, los principales
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actores interpelados son los gobiernos locales, principalmente en
conflictos del ámbito urbano, y las “autoridades” del Ejecutivo para
conflictos urbanos y del ámbito rural. Sin embargo, hay un matiz en
las demandas a unos y otros. De los gobiernos locales se buscan medidas concretas, generalmente ligadas al cumplimiento de ordenanzas ya existentes, mientras que del gobierno nacional se persigue la
definición de políticas o el cumplimiento de postulados generales, como pueden ser “protección del medio ambiente” o “políticas de uso
racional de los recursos naturales”. En los casos en que se invoca a
instituciones u organismos estatales particulares (principalmente el
MAG, Inefan y el Ministerio de Industrias), se repite la situación señalada para los gobiernos locales, esto es, la acción puntual dentro
del marco legal existente y de competencia de ellos, es decir, el cumplimiento de las normas legales.
El segundo bloque aparece siempre como el demandante, iniciador
de una movilización ambiental o como causante de un problema ambiental. Esto explica que entre los dos bloques haya una diferencia
numérica tan grande, pues en el primero solamente están instancias
a quienes se recurre en busca de solución, mientras que en el segundo están tanto los demandantes como los actores demandados como
causantes del conflicto y los organismos de apoyo a las movilizaciones, que también actúan en algunos casos como demandantes.
Resalta en este bloque el que los principales actores identificados por
la prensa son justamente las comunidades locales (moradores, asociaciones, comités, habitantes, etc.) afectados por el daño ambiental
y las fábricas y empresas causantes de tales problemas. Es casi exacta la representación de unos y otros, lo que permite presumir, por
una parte, una postura neutral de la prensa con relación a los actores
demandantes, y por otro, una capacidad similar de acceder a la prensa por parte de unos y otros actores. Si a esto sumamos la presencia
de actores de apoyo a las movilizaciones (ONGs ambientalistas, instituciones académicas, de cooperación y organizaciones obreras-
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campesinas), podemos constatar una presencia muy importante en
los medios de los actores que demandan el bienestar ambiental.
Entre los organismos de apoyo, es importante también la presencia
en 15 oportunidades de fundaciones ambientalistas, las cuales en algunos casos son también actores demandantes (Acción Ecológica en
el caso del boicot al camarón, por ejemplo. Llama la atención la presencia sostenida de estos organismos en 14 de los 16 conflictos seleccionados. Pero nos parece más importante aún el que Fundación Natura está presente en 11 casos, 4 urbanos y 7 rurales. A nuestro juicio, esto demuestra que Natura goza de una alta legitimidad social en
lo referido a la problemática ambiental y un manejo de los canales para acceder a la prensa por parte de este actor. Podemos también interpretar esta presencia como fruto de la posición a-política de Fundación Natura y su tratamiento técnico de la problemática ambiental,
lo cual facilita su acceso a los medios oficiales de comunicación.
En cuanto a los organismos gremiales y organizaciones populares,
hay una presencia superior de los primeros; creemos que esto se debe no tanto a una discriminación de las fuentes de información por
parte de los medios, sino a un mayor conocimiento de los canales,
formas y posibilidades de acceder a ellos por parte de los organismos
gremiales (Cámaras de la Producción, Colegios Profesionales, por
ejemplo), el que es menor en las organizaciones populares, sobre todo en las zonales o de base.
Causas identificadas por los medios
En general, las causas identificadas por los medios en los casos estudiados hacen referencia a aspectos precisos, muchos de ellos referidos al incumplimiento de las leyes y normas vigentes en el país por
parte de los actores o a la ausencia de planificación y por lo tanto de
operativización de la normatividad existente.
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A este tipo de causas se les adjudica a la vez otras condiciones previas, como son el desconocimiento de los efectos del daño ambiental
o la despreocupación de las autoridades frente a éste. Solamente en
el caso de la demanda de los trabajadores bananeros se hace mención a un uso irracional de los agroquímicos, producto de un interés
económico particular. En los otros casos, el interés económico, en la
acción contra el medio ambiente, no es tomado en cuenta como causa de los problemas ambientales.
Es inexistente la identificación de causas estructurales por parte de
los medios; aún en los casos en que se señala la situación económica
de pobreza de los actores, como un elemento que origina acciones
dañinas del ambiente, éste siempre aparece como algo secundario
(mineros invasores, o invasores de terrenos urbanos, por ejemplo),
no como un fenómeno estructural que obliga a tales acciones a quienes se encuentran en condiciones de sobrevivencia, y que no tienen
otras alternativas productivas o habitacionales.
Las causas globales (falta de conciencia ecológica o modelo económico que permite la agresión al medio ambiente) son totalmente inexistentes en los medios de comunicación. Habría que preguntarse sobre
la relación estructural de los medios con los actores dominantes y su
ubicación dentro del actual modelo socioeconómico, para tratar de
comprender el porqué de esta ausencia.
Otro dato importante es que, en la identificación de causas por parte
de los medios, solamente en uno de los casos se señala una acción
con contenido político de uno de los actores como razón del conflicto; es el caso del boicot al camarón propuesto por Acción Ecológica.
En todos los otros casos no se hace mención a este tipo de interés
por parte de ninguno de los actores. Como se verá posteriormente,
esta “despolitización” de los conflictos se relaciona también con la posición que la prensa asume frente a la problemática ambiental, que
aunque reconoce la necesidad de prevenir los daños ambientales o
de evitar el deterioro, no llega a establecer una relación de este problema con su sustento político y económico.
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Las soluciones sugeridas por los medios
Al igual que en el numeral anterior, las soluciones presentadas o sugeridas por la prensa -muchas obtenidas de los propios actores involucrados en el conflicto- también se caracterizan por ser puntuales y
en gran parte desarticuladas (dejar de usar agroquímicos, cumplir
las leyes, etc.), y que por lo tanto pretenden enfrentar la coyuntura,
no el proceso a largo plazo. Obviamente esto se deriva del tipo de
conflictos, que en la mayor parte surgen para enfrentar problemas
también coyunturales.
En segundo lugar encontramos las soluciones de mediano plazo, como son la educación ambiental y la expedición de nuevas leyes, o su
operativización en planes y programas de manejo. Este tipo de soluciones tienen como característica importante el que interpelan no solo a los actores públicos, sino a toda la ciudadanía. En cuanto a la educación, es también importante la comprensión del papel de los medios de comunicación en este proceso, es decir, que los medios se reconocen como parte de la solución de los problemas ambientales.
En último lugar, y solo en un caso (boicot al camarón), se plantea
una solución de largo plazo, es decir, la necesidad de armonizar la
producción empresarial con la conservación general de la naturaleza,
lo que implica -aunque no es explícito- construir un modelo económico no depredador.
P o s i c i ó n f re n t e a l as e s t r a t e gi as e m p l e a da s p o r l o s ac t o re s
Nuevamente tenemos que, sólo en dos casos, los medios asumen una
postura crítica frente a las estrategias empleadas. Se trata justamente del boicot al camarón y de la marcha de los indígenas de Pastaza.
En estos dos casos se señala la ilegalidad de tales procedimientos y
se aboga por el empleo de mecanismos de presión ceñidos al orden
legal del Estado. Se trata, nuevamente, de dos estrategias innovadoras y que pretendían causar un efecto masivo, real y simbólico, por lo
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que requerían de ese desliz del plano de lo legal. Esta reacción contraria a las estrategias puede ser entendida como producto de una situación estructural: los medios de comunicación masiva pertenecen
y reflejan la posición intitucionalizada del Estado, mientras que los
nuevos movimientos sociales contradicen esta institucionalidad, por
lo que tienden a proponer estrategias innovadoras y -frecuentemente- ajenas al ámbito legal en el cual no encuentran alternativas para la
solución de sus demandas.
Las otras estrategias (juicios, demandas, movilizaciones pacíficas urbanas, reclamo ante autoridades) son interpretadas como mecanismos justos, también innovadores en algunos casos, pero en todo caso “normales”. A nuestro juicio, es exactamente lo habitual de este tipo de estrategias lo que permite una lectura favorable de ellas por
parte de los medios. Pero existe también otra razón: los dos casos citados son los únicos, de todos los seleccionados, que tienen una demanda estructural . La oposición al cultivo de camarón por ser altamente degradante y la demanda por territorios de los indígenas amazónicos, no se solucionan simplemente con un acuerdo entre las partes o con la aplicación de una norma o un programa. Se trata de dos
casos que requieren una reforma estructural del modelo socio-económico para solucionarse integralmente.
En resumen, podemos decir que los medios acogen con agrado aquellas estrategias usualmente empleadas por la sociedad, que se enmarcan en los límites de la legalidad y para enfrentar causas coyunturales relacionadas con el deterioro ambiental
Este hecho refleja también una comprensión desarticulada de la problemática ambiental por parte de los medios, ya que si bien cada uno
de los conflictos aquí analizados puede tener una causa coyuntural,
porque es justamente la cotidianidad de la sociedad civil la que se
afecta por las acciones atentatorias del ambiente, su recurrencia, diversidad de contextos y actores, demuestra que hay un clima de con-
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flictividad generalizada en el país y una preocupación a nivel nacional
por el deterioro ambiental.
P o s i c i ó n d e l o s m e d i o s f rente a los conflictos
Como se señaló en numerales anteriores, los medios de comunicación analizados corresponden en su mayoría a medios masivos oficiales, en los que la objetividad de la prensa debe ser vigilada por todos
los que hacen el medio. Con esta condición, al iniciar este trabajo se
esperaba encontrar una ausencia de posicionamiento frente a los conflictos, debiendo ser mayoritaria la actitud neutral, meramente informativa de los medios. Sin embargo, pese a que las notas informativas
(tipo caracterizado como el de mayor objetividad y neutralidad) son
las mayoritarias en la muestra estudiada, encontramos que éstas sirven a los redactores, y por lo tanto al medio, para asumir posiciones
a favor o en contra de la situación reseñada.
Como se desprende del cuadro que presentamos a continuación, la
tendencia a la objetividad (no tomar posición) o a la neutralidad (señalar lo bueno y lo malo de las dos posiciones antagónicas de un conflicto), son equivalentes a las posiciones abiertamente favorables a la
conservación, protección o uso racional del medio ambiente. Por el
contrario, las posiciones negativas sobre esta situación son minoritarias, pero además se presentan como una magnificación de los daños, no como una negativa a su existencia.
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C u a d ro N º 1 3
P o s i c i ó n d e l o s m e d i o s c o n re l a c i ó n a l o s c o n f l i c t o s
AMBITO

Ninguna

Neutral

A favor de
lo ambiental

En contra de
lo ambiental

Urbano
Rural
Totales

59
78
137

11
14
25

56
101
157

5
9
14

TOTAL

333

Se señaló anteriormente que en la posición integramos tanto los pronunciamientos explícitos sobre el problema como sobre sus soluciones, por lo que en este punto se sumaron todos los resultados obtenidos del análisis de las notas de prensa, clasificándolas de acuerdo
a si éstas se basan en planteamientos que procuran el cuidado del
medio ambiente o no.
Igualmente se incorporaron los planteamientos relativos a la manera
en que el medio recogió las resoluciones alcanzadas en los conflictos.
Aunque la información sobre ésto fue muy poco uniforme, en general se trata de planteamientos favorables, cuando se alcanzó algún tipo de solución beneficiosa para el medio ambiente. Debido a que muchos de los conflictos todavía están latentes, un análisis más profundo de este aspecto se torna difícil.
Creemos que los resultados presentados en este punto son coherentes con lo enunciado sobre las causas de los conflictos, reconocidas
en general como justas y con lo relativo a las formas de solución planteadas que, al ser coyunturales, permiten asumir posturas favorables
a la conservación ambiental, aunque éstas no sean fruto de una comprensión integral de la problemática.
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Pese a este límite, no creemos que estos resultados deben ser pasados por alto, pues pensamos que en ellos se esconde un espacio potencialmente favorable para pasar de una actitud ambientalista a una
concepción integral de las causas y soluciones del problema ambiental que enfrenta el país. Los medios han mantenido en un lapso de
más de diez años una posición positiva frente a lo ambiental, por lo
que ésta puede irse consolidando, tanto a nivel de los mismos medios
como de sus destinatarios.
Creemos también que hay condiciones estructurales en las que el
trabajo periodístico que se desenvuelve influye en el tratamiento que
los medios pueden dar a la información. Si bien, como señalamos al
inicio de este trabajo, una opinión sobre lo ambiental se puede lograr
sin mayor conducción por parte de los agentes educativos, alcanzar
una conciencia ecológica requiere un análisis más profundo de la
problemática ambiental, identificar sus causas profundas y no solo
coyunturales y tomar una posición más definida sobre cómo enfrentarlas. Este espacio puede ser llenado con mayor dificultad por los
grandes medios de comunicación debido a que ellos responden a las
necesidades de un sistema socio-económico que es -en última instancia y como señalamos en capítulos anteriores- la causa profunda del
deterioro ambiental.
Sin embargo, los resquicios y matices que existen tanto en el sistema
como en los medios no deben ser desaprovechados por quienes hacen parte del movimiento ecologista nacional. Su influencia en amplísimos sectores de la población y la legitimidad alcanzada por ellos,
hace imposible dejar a un lado estos espacios.
L a p re n s a y l o a m b i e n t a l
El análisis de la información recogida en la prensa nacional sobre los
conflictos socioambientales demuestra que ésta tiene considerable
interés por el tema; lo ambiental ha pasado a ser un tema noticioso
central a diferencia de lo que ocurría en la década de los setenta y la
primera mitad de los ochenta; tanto es así que actualmente casi todos
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los diarios nacionales cuentan con una página o al menos una columna al respecto (“Medio ambiente”, “Ecología”, etc.).
Además, es notorio también que hay un posicionamiento positivo de
la prensa sobre el cuidado del ambiente, aunque éste no logre una
definición profunda ni una comprensión integral de las causas del deterioro. En buena parte esto obedece a la justicia de la posición, pero
también a la presencia ya innegable de una posición ecologista en un
amplio sector de la sociedad, que presiona permanentemente para
que la conservación de la naturaleza se convierta en una política y en
prácticas permanentes.
No se puede desconocer que a este posicionamiento también ha contribuido un entorno internacional favorable. Las posiciones “verdes”
de los organismos internacionales de cooperación o asistencia técnica, de los organismos financieros, de los foros multinacionales generan un contexto que la prensa no puede obviar. Igualmente, el que a
nivel nacional se haya definido en este período de gobierno (19921996) una política ambiental específica, que señala la importancia de
la participación de todos los sujetos sociales en la protección del medio ambiente, obliga a la prensa a involucrarse en el debate, rebasando su papel de informador. Podemos decir, por lo tanto, que la institucionalización del tema ambiental en la sociedad contemporánea incorpora a la prensa en el proceso, la presiona para que explicite su
posición y condiciona -favorablemente- el tratamiento del tema a su
interior.
Resta todavía lograr una mayor apertura en los medios para permitir
el acceso de los actores locales, con menor peso político y económico, a sus “páginas”. Pero, por parte de quienes son actores protagónicos de y afectados por los conflictos ambientales, hace falta conocer a profundidad los mecanismos para acceder a ellas, establecer redes de contacto entre los periodistas locales, sensibilizarlos y convocarlos permanentemente al debate. Los “boletines de prensa” no son
ni el único ni el mejor canal para expresar una denuncia, ni para al-
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canzar su difusión. El “manejo” de los medios, incorporado en toda
empresa moderna, ha sido tratado de una manera muy superficial y
empírica por las ONG’s ambientalistas y casi desconocido por los actores locales; es en ellos en quienes reside la responsabilidad principal de acercarse a los medios y aprovechar el espacio creado en este
período de quince años, para potencializarlo a favor de lo ambiental.
Creemos que están dadas las condiciones para procurar un papel
más activo y determinante de la prensa en los conflictos socioambientales, a pesar de su ubicación estructural. Estos no deben ser vistos sólo como un mecanismo dentro de una estrategia, sino como un
actor que puede convertirse en un aliado o en un antagonista de los
actores afectados por el daño ambiental; por lo tanto, a la hora de definir alianzas, el movimiento ambiental ecuatoriano debería, al menos, tomar en cuenta el papel de la prensa en nuestra sociedad. Muchas veces, éste es desvalorizado y los esfuerzos de las movilizaciones ambientales se desvanecen porque no tienen una presencia cabal
en los medios masivos, justamente porque no reconocen su papel de
actor. Considerarlos de esta forma conducirá a establecer canales de
diálogo con la prensa que permitan que los conflictos no sean olvidados cuando los momentos de movilización terminen. Esta información “dirigida” y permanente será un mecanismo para retroalimentar
al movimiento ambiental, ganar adeptos a su causa y construir, en el
mediano plazo, una verdadera conciencia ecológica en nuestra sociedad.

Capítulo VII

NUEVOS ESCENARIOS
EN LA DEFENSA AMBIENTAL

Las causas, estrategias y actores de los conflictos socioambientales,
que han sido analizados en los capítulos anteriores, configuran nuevos escenarios en los cuales la defensa de los recursos y del entorno
fueron el interés, de diversos sectores sociales para manejar los conflictos.
Para establecer ciertas conclusiones finales, la investigación se basó
en varias lecturas de la problemática ambiental, desde los actores
que protagonizan las movilizaciones (con la sistematización y análisis de los estudios de caso) desde las OGs (con la información obtenida en el Directorio Verde) y desde la visión que tiene de ellas la sociedad civil (a través del análisis de la información que la prensa publica sobre los conflictos socioambientales).

1. ¿Por qué la sociedad defiende lo ecológico?
Causas de los conflictos
El cuadro que se presenta a continuación sintetiza las principales
causas que originan los conflictos socioambientales y demuestra el
número de conflictos que responden a cada una.
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C u a d ro N º 1 4
Causas de los conflictos socioambientales
Causas
Calidad de vida
Contaminación-problemas de salud
Peligrosidad de las instalaciones
Defensa de áreas verdes
Conflictos de super vivencia
Pérdida de recursos naturales
Tierras y territorialidad

No.

9
2
2

11
2

Conflictos económicos

1

Conser v a c i ó n d e á re a s n a t u r a l e s

2

Se puede observar que la mayoría de conflictos en el área rural son
por la pérdida de los recursos naturales de los que dependen las comunidades para su sobrevivencia. En las ciudades el deterioro de la
salud, como efecto de la contaminación ambiental, es el detonante de
los conflictos, así como el riesgo que provocan las instalaciones industriales de alta peligrosidad.
La búsqueda de la legalización de tierras y territorios es un aspecto
que ha generado dos conflictos, cuyos protagonistas han sido las nacionalidades indígenas. El tema de la territorialidad es una constante en los conflictos por la explotación petrolera.
La pérdida de los recursos como bosques, agua, suelo y tierras, está
ligada a los procesos de deforestación producida por la explotación
de recursos a gran escala y la expansión industrial. Hay por lo tanto
una coincidencia entre los principales problemas ambientales del
país y las causas de los conflictos.

Ecologismo Ecuatorial / 3 1 9

De acuerdo a la información obtenida en el Directorio Verde, para las
organizaciones gubernamentales los principales problemas ambientales son la deforestación, la contaminación del agua y el deterioro
del medio ambiente, entre otros. Para las ONGs, los problemas son
similares, cambian el orden de importancia pero son los mismos, la
deforestación se mantiene en primer lugar, tal como lo señala el Gráfico No. 7
Gráfico Nº 7
P r i n c i p a l p ro b l e m a a m b i e n t a l p o r t i p o d e i n s t i t u c i ó n
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S o b re l o s a c t o re s
Los principales actores que participan en los conflictos son las organizaciones sociales, el Estado, las ONGs y las empresas privadas. Todos ellos tienen diferentes niveles de participación: hay quienes cumplen papeles protagónicos, dan apoyo permanente, esporádico, han
sido favorables o se han opuesto a la defensa ambiental.
C u a d ro N º 1 5
Rol de ONGs y OGs en los conflictos socioambientales
P a r ticipación en los conflictos
Institución

F. Natura
MOVECAV
Arcoiris
Ac. Ecológ.
CORDAVI
CEDENMA
F. Latino
EcoCiencia
FUNDEAL
Ch. Darwin
Interna.
Otras
Org. base
Municipio
Quito
Vicepresidencia

P rotag.

2
1
1
3
2
2
1
3
1
1
3
1
21
2
1

P e r m a n . P a rcial

E s p o r.

5

4

1

1
3
4

3

1
2

11
9
1

To t a l

11
1
2
10
6
4
1
3
1
1
3
11
30
3
1

En el cuadro anterior se puede ver el papel de las OGs y de las ONGs
en los conflictos socioambientales. El cuadro muestra en cuántos
conflictos ha participado cada actor de acuerdo a las categorías esta-
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blecidas: protagonista, quiere decir que lidera la movilización; permanente, se refiere a una relación continua durante todo el conflicto;
parcial se refiere a un apoyo puntual en un momento determinado y
esporádico es que ha existido alguna relación.
En 1993 se contabilizaron en el Directorio Verde 58 organizaciones
no gubernamentales, que se definían a sí mismas como organizaciones ecologistas o ambientalistas, en la medida en que sus objetivos
institucionales eran la conservación de los recursos, la elaboración
de políticas ambientales, la investigación y la educación ambiental;
44 ONGs matenían relación con organizaciones de base, tal como señala el Gráfico No 8.
Gráfico Nº 8
Nexos con or ganizaciones de base por tipo de institución
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En el análisis de los 30 conflictos, la presencia y relación de ONGs
ecologistas con los actores protagónicos es constante. Sin embargo,
llama la atención que, de las 44 ONGs que afirmaron tener relación
con sectores de base, solamente tres instituciones aparecen reiteradamente: Fundación Natura, Acción Ecológica y CORDAVI; siete participan de manera permanente en los conflictos y tres de manera parcial. En total aparecen en 30 conflictos 10 ONGs nacionales. La participación de ONGs internacionales se da en tres conflictos.
De los 30 conflictos, en 21, las organizaciones sociales (comunitarias,
barriales, campesinas e indígenas) han tenido un rol protagónico, y
siete ONGs son protagonistas de nueve conflictos.
Según el análisis de los casos la defensa de los recursos naturales y
de la naturaleza ha sido un objetivo de sectores sociales organizados,
coyuntura que aparentemente, no han capitalizado las ONGs ambientalistas, las que solamente en pocos casos logran articular las demandas de la sociedad civil en una propuesta política que rescate estos
brotes de conciencia como la expresión de un movimiento popular.
Respecto a las organizaciones gubernamentales, el Municipio de
Quito protagonizó dos conflictos y brindó apoyo permanente en uno.
La Vicepresidencia de la República tuvo un rol protagónico al inicio
del conflicto que surgió por la declaratoria de la zona de Reserva Cayapas-Mataje; posteriormente fue cambiando de posición.
Acerc a d e l E s t a d o
El Estado ecuatoriano es un actor muy importante en el manejo de
los conflictos socioambientales. En pocos casos tienen un rol protagónico en defensa de lo ambiental. La ciudadanía acude a las instancias gubernamentales en la medida en que son los responsables de
la gestión ambiental.
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Las insituciones estatales, en los 30 conflictos sistematizados tienen
diversos roles: un papel protagónico, apoyo permanente y parcial a
los actores. “No apoyo” es otra categoría, quiere decir que alguna de
sus múltiples insituciones estatales, responsables o a las cuales acudieron los actores, no respondió y tampoco apoyó la conservación de
los recursos.
Las instituciones gubernamentales que aparecen a lo largo de los
conflictos son de diverso tipo: gobiernos seccionales, dependencias
de los gobiernos seccionales, ministerios, subsecretarías, organismos dependientes de la presidencia y de la vicepresidencia de la República, tribunales nacionales, el gobierno central, capitanías de
puerto y empresas estatales.
El cuadro Nº 16 de la página siguiente da cuenta del nivel de participación de las instituciones gubernamentales en los conflictos. Las x
se refieren al número de veces que las instituciones gubernamentales han estado presentes.
Se puede ver que las instituciones estatales son protagonistas en tres
conflictos; solamente uno consiguió una solución favorable al medio
ambiente; en el otro no se ha llegado a una resolución definitiva y en
el tercero la misma entidad que inicialmente protagonizó el conflicto,
después tuvo una posición contraria a la conservación.
En el desarrollo de los 30 conflictos, el Estado 35 veces ha tenido una
participación permanente o parcial a favor de lo ambiental. Esto demuestra la atomización de lo ambiental en las instituciones gubernamentales y la superposición de la competencia. En muchos casos, las
instituciones cumplen un doble papel: dan apoyo en algún momento
y en otros juegan un rol antagónico a los intereses conservacionistas
de los actores.
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C u a d ro N º 1 6
Instituciones del Estado que par ticipan en los conflictos
Conflicto

- Ecualcohol
- Jipijapa
- Beaterio
- Liquigas
- Tubasec
- Zámbiza
- Atucucho
- Metropolitano
- La Granja
- Canteras del Valle
- Las Peñas
- Aztra
- Chiquintad
- Podocarpus
- Salango
- Agua Blanca
- Galápagos
- Esmeraldas
- Cayapas Mataje
- Puerto Ebano
- Boicot al camarón
- Síndrome de Taura
- Cuyabeno
- Yasuní
- Texaco
- Los Chachis
- DBCP
- Automotores
- CONAIE
- OPIP

P rotago.

x
xx
xx
x

P re s P e r m .

P re s P a r c .

No apoyo

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
xx
x
x
x
x

x

x
xxxxxx
x
x
x
xx

x

xx
x
x

x
x
x
xx
xxxxx
x
x
xx
x
xx
xx
x
x
xx
x
x
xx

x
x
x

x

Ecologismo Ecuatorial / 3 2 5

En 37 ocasiones la participación del Estado ha sido de oposición a los
actores protagónicos. Considerando la gran cantidad de instituciones
públicas que son responsables de la gestión ambiental, este resultado
demuestra que lo ambiental no es prioritario ni es política de Estado.
El número de instituciones estatales que participan en los conflictos
es alta (67). Hay conflictos en los que participan hasta 8 entidades gubernamentales, como veremos a continuación.
C u a d ro N º 1 7
N ú m e ro d e in s titu c io nes d el E s tad o
q u e p a r ticipan en cada conflicto
Conflicto
Ecualcohol
Jipijapa
Beaterio
Tubasec
Zámbiza
Atucucho
Parque Metropolitano
La Granja
Canteras del Valle
Aztra
San Andrés de Chiquintad
Podocarpus
Salango
Agua Blanca
Galápagos
Esmeraldas
Cayapas-Mataje
Puerto Ebano
Boicot al camarón
Síndrome de Taura
Cuyabeno
Yasuní
TOT A L

Nº Instituciones
2
3
4
1
1
2
1
2
7
2
2
2
8
2
1
2
2
1
2
2
2
2
67

3 2 6 / Ecologismo Ecuatorial

En muchos conflictos, la participación de tantas instituciones revela
que su resolución es enredada; los actores acuden a un sinnúmero de
organizaciones en busca de soluciones, que se dilatan en los vericuetos burocráticos.
El análisis de los conflictos demuestra que el Estado no es un cuerpo
monolítico, ni tiene directrices coherentes en la aplicación de la política ambiental. Sus múltiples agencias en muchas ocasiones tienen
posiciones contradictorias. La alta participación estatal es un reflejo
de la ineficacia gubernamental en la preservación del medio ambiente. En todos los conflictos participa el Estado, al menos por medio de
una institución.

2. La sociedad civil y la defensa ambiental

Todos los actores a quienes nos hemos referido anteriormente: el Estado, las ONGs, las empresas privadas y las organizaciones sociales,
han tenido una posición frente a los conflictos socioambientales, ya
sea a favor o en contra.
Anteriormente, se hizo una revisión detallada del papel del Estado
con relación a los actores; en el cuadro de la página siguiente se presenta el papel de la sociedad civil en la defensa ambiental: ONGs, empresas privadas y organizaciones de base que han contribuido a la lucha por la defensa ambiental. También se explicita cuando éstos se
han opuesto a la defensa ambiental.
De los 30 conflictos analizados se puede concluir que los actores se
vincularos con ONGs en 27 casos; solamente en tres, las empresas
privadas tuvieron una posición favorable a la conservación.
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C u a d ro N º 1 8
P o s i c i o n e s e n re l a c i ó n a l a d e f e n s a a m b i e n t a l
Aliados
Caso

Ecualcohol
Jipijapa
Beaterio
Liquigas
Tubasec
Las Peñas
Zámbiza
Metrop.
Atucucho
Granja
Miravalle
Automotores
Troncal
Chiquintad
Salango
Podocarpus
Machalilla
Galápagos
Bunche
P. Ebano
Cayapas
Boicot
Taura
DBCP
Texaco
Chachis
Cuyabeno
Yasuní
CONAIE
OPIP
To t a l

ONGs.

P r i v.

x
x
x
x
x
x

Oponentes

O Base

OGs

P r i v.

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27

O.Base

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

16

22

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

24

4

x

3 2 8 / Ecologismo Ecuatorial

El hecho de que solamente en 3 casos la empresa privada aparezca
como un aliado de la causa ambiental, da cuenta de que la empresa
privada ecuatoriana no ha incorporado como parte de sus políticas la
preservación del medio ambiente. En 24 conflictos, los actores protagónicos consideran a la empresa privada como su oponente, ya
sean industrias, transnacionales petroleras, químicas, mineras, bananeras y camaroneras, así como empresas turísticas, camaroneras y
madereras.
Otro punto que se debe resaltar es que en 22 casos el Estado se ha
opuesto a la defensa de los recursos naturales y la naturaleza (como
lo señala el cuadro No. 16), lo que podría interpretarse como que la
posición gubernamental favorece los intereses de la empresa privada
en detrimento de las reivindicaciones de la sociedad civil.
El que lo ambiental se haya incorporado a todo nivel y en toda institución pública, no quiere decir que hay un real interés por la defensa
del medio ambiente, sino que es una “cortina de humo” para seguir
provilegiando un modelo basado en la máxima generación de divisas
al menor costo posible. No se puede dejar de lado el hecho de que las
medidas para mitigar los impactos ambientales tienen un costo ecónomico alto y, hasta el momento, el Estado no cumple ni hace cumplir las normas y regulaciones ambientales.
Con relación a las ONGs es necesario puntualizar que éstas han mantenido una posición favorable en 27 casos a los intereses de los actores protagónicos. En ningún caso hay una ONG a la que se le podría
considerar como oponente.
Los sectores de base en cuatro conflictos han sido considerados como oponentes a la conservación; ésto está ampliamente analizado en
los tomos 2 y 3. En 16 casos los actores han creado alianzas con otras
organizaciones de base que han apoyado sus demandas ambientales.
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Las estrategias
En los puntos precedentes se analizaron algunas estrategias seguidas por los actores para conseguir sus objetivos, tales como la vinculación con ONGs, con empresas privadas y con sectores de base. Se
hizo un recuento detallado de los mecanismos legales utilizados. A
continuación se da a conocer numéricamente las principales estrategias utilizadas por los actores.
C u a d ro N º 1 9
E st r a t eg ia s u t il i z a d a s po r l o s a c t o re s
en el manejo de los conflictos socioambientales
Estrategias

Organización
Campaña
Campaña internacional
Medios de comunicación
Marchas pacíficas
Medidas de hecho
Negociación
Estudios técnicos
Juicios en USA

No. de conflictos
e n l o s q u e a p a re ce n
21
7
4
29
9
10
10
17
3

Las principales estrategias utilizadas por los actores son: la difusión
en los medios de comunicación, la organización y fortalecimiento de
las organizaciones de base, las medidas de hecho, y la obtención de
información que sustente la defensa ambiental, establecer alianzas a
diferente nivel y lograr la internacionalización del conflicto.
La difusión en los medios de comunicación permite la visibilización
del conflicto y es una estrategia que ejerce presión sobre las entida-
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des gubernamentales responsables del control ambiental. Esto se ha
hecho a nivel local, nacional, regional e internacional.
Los diversos sectores sociales involucrados en la defensa de lo ambiental establecen procesos organizativos de diferente índole como
estrategia inicial para manejar el conflicto. Posteriormente, buscan
aliados a su causa, que en la mayoría de los casos son ONGs.
Por otra parte, una forma de sustentar la posición de los actores que
reivindican lo ambiental es mediante estudios científicos y técnicos,
que comprueben que las demandas son justas. En este sentido, se
debe destacar el papel de las ONGs que facilitan esta información.
Las medidas de hecho, son estrategias utilizadas como mecanismo
para llamar la atención de los medios de comunicación y a la vez para presionar a las autoridades.
En siete casos se ha recurrido a la negociación; ésto es un logro para las organizaciones. Las demás estrategias son utilizadas con menor frecuencia.
Resultados del manejo de los conflictos
En todos los conflictos se recurrió a los medios de comunicación, a
las instancias gubernamentales, a las medidas de hecho y en pocos
casos se conseguió negociar con los oponentes. Esto no significó para los actores la solución de los conflictos; por el contrario, en muchos casos, a pesar de haber firmado acuerdos, de haber obtenido resoluciones gubernamentales favorables a los objetivos, éstos no han
sido resueltos.
A continuación se presenta un cuadro en donde se puede apreciar
cuantos conflictos se han resuelto favorablemente, cuántos están paralizados y cuantos en proceso de resolución o si no se han solucionado definitivamente.
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C u a d ro N º 2 0
Resultado del manejo de los conflictos
Estado del conflicto
Solucionado
En proceso
Paralizado
Sin solución

No. de casos
11
6
10
3

Como se puede evidenciar en el cuadro precedente, de los 30 conflictos solamente 11 se han solucionado favorablemente a la defensa ambiental. Se debe anotar que están en proceso seis; ésto quiere decir
que hay conflictos que no están solucionados; sin embargo, pueden
cobrar importancia o desaparecer definitivamente del interés público
y gubernamental.
Hay 10 conflictos paralizados; ésto significa que no hay ninguna expresión social que dinamice su resolución. Muchos de estos casos
han perdido fuerza porque el Estado dilata su resolución en una maraña burocrática que desactiva el conflicto y desmoviliza a los actores, se resquebrajan las organizaciones y se paralizan las iniciativas
ciudadanas. ¿Es ésta una estrategia consciente por parte del Estado,
que busca desactivar los brotes de organización ciudadana en la defensa ambiental o responde al hecho de que el Estado no cuenta con
mecanismos para canalizar los conflictos? De otra parte, es evidente
que para el Estado y para la sociedad civil el manejo de los conflictos
es de competencia estrictamente legal y el manejo alternativo (negociación, arbitraje y mediación) no es reconocido por ninguno de los
dos sectores.
Hay tres conflictos que no se han resuelto, los actores protagónicos
no han logrado sus objetivos ambientalistas; por lo tanto, los vencedores en la confrontación fueron quienes estaban contra la defensa
del medio ambiente. En estos casos la pérdida de los recursos naturales es inevitable.
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I I I P a r te
VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Capítulo I

EL ECOLOGISMO
EN MOVIMIENTO

La información presentada en las partes I y II permite hacer una
aproximación a las causas de los conflictos socioambientales. De otra
parte, la reseña de los movimientos sociales y el análisis de los conflictos, expuestos en la segunda parte de este documento, dan cuenta de cómo lo ambiental se ha insertado en la sociedad ecuatoriana.
Actualmente, nuevos escenarios que no pueden dejar de lado lo ambiental cuentan con la participación de actores específicos, que en la
defensa de su entorno natural han utilizado varias estrategias. En este capítulo, hacemos un recuento de quiénes son los actores que defienden el medio ambiente y la naturaleza y sus posiciones al respecto.
Las conclusiones a las que llegamos y presentamos a continuación se
basan en el análisis y sistematización de 30 conflictos socioambientales. Además, se han incorporado varias lecturas de la problemática
ambiental: desde los actores que protagonizan las movilizaciones;
por la información obtenida en el Directorio Verde, que incluye las
perspectivas de las OGs y ONGs y la visión que tiene de ellas la sociedad civil y finalmente a través del análisis de la información que la
prensa publica sobre los conflictos socioambientales.
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1. Naturaleza de los conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales se manifiestan por diferentes coyunturas y también responden a situaciones estructurales por las cuales
la sociedad se siente agredida.
Las reivindicaciones ambientales tienen una relación directa con las
regiones del país, están en estrecha vinculación con los ecosistemas
que las caracterizan y las actividades productivas no sustentables
que, en la mayoría de los casos, favorece a grupos minoritarios de la
población y perjudica a las mayorías.
Los conflictos urbanos responden a la contaminación generada por
la actividad industrial y el parque automotriz, a una inequitativa distribución espacial y a la inseguridad producida por industrias de alto
riesgo, que afectan a poblaciones residente, y migrantes; éstas últimas invaden áreas industriales o protegidas y se exponen a ser desalojados por la fuerza pública o corren el peligro de ser arrastrados
por una avalancha.
Además, en las ciudades diversos sectores también se movilizan por
una mejor calidad de vida. Como ya se planteó en el análisis de los
casos, para Martínez Allier la búsqueda de una mejor calidad de vida
está asociada con una concepción elitista, que no cuestiona las contradicciones estructurales del modelo de desarrollo impuesto por el
Estado. Lo central en estos conflictos son la salud y el bienestar de
clases económicas acomodadas, afectadas por la contaminación industrial.1 Sin embargo, es importante resaltar que estas movilizaciones denotan una conciencia ecológica en nuevos sectores de la sociedad y que éstos son mecanismos que presionan para que las instancias públicas regulen la gestión ambiental.
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En el área rural, la mayoría de los conflictos pueden ser considerados como claros exponentes de la ecología de los pobres, o ecologismo popular, cuyo origen es la pérdida de los servicios de la naturaleza de los cuales dependen para su sobrevivencia.
En el área rural se han conformado varios polos de conflictividad en
las diversas regiones del país. En la Costa los monocultivos orientados a la exportación han ocasionado la destrucción de los ecosistemas naturales. En todo el país la explotación de los recursos naturales en áreas protegidas entra en contradicción con la conservación.
Así mismo, la industrialización en el campo desplaza la actividad agrícola y deteriora los recursos básicos para la vida (aire, agua y suelo).
En la Amazonía, la mayor parte de los conflictos están vinculados con
la actividad petrolera.

2 . Q u i é n h a c e q u é : a c t o re s , p o s i c i o n e s ,
intere s es y n e c e s i d a de s

Las ONGs
En 1992 se contabilizaron en el Directorio Verde 124 instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que se definían a sí mismas
como instituciones ambientalistas o ecologistas. Sus objetivos eran,
para el 58%, la educación ambiental; para el 55,2%, la conservación, y
para el 41,4%, la investigación, entre otros, tal como señala el gráfico
siguiente.
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Gráfico Nº 9
Objetivos de las instituciones

Estas ONGs ambientalistas y ecologistas siguen apareciendo a nivel
local, regional y nacional. Muchas mantienen vínculos a nivel internacional. Hasta el momento las ONGs ecologistas son consideradas
como las “defensoras formales de la naturaleza y el medio ambiente”.
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Sin embargo, una lectura detallada de los casos da cuenta de nuevos
actores que se movilizan alrededor de lo ambiental, quienes establecen relaciones a diferente nivel con estas ONGs ambientalistas, ecologistas o conservacionistas.
Según el Directorio Verde, las ONGs mantienen amplia relación con
estudiantes, organizaciones campesinas e indígenas; de mujeres; organizaciones barriales y con las industrias, como se puede ver en el
gráfico No. 8.
Esta información contrasta con la percepción que tienen las organizaciones de base que han protagonizado los conflictos socioambientales, las que, en las entrevistas dan cuenta de la escasa participación
de las ONGs en los casos analizados. En el Directorio se afirma que
el 72,1% de las ONGs encuestadas mantienen vínculos con sectores
de base, y que apenas el 21,3% no mantienen ningún nexo.
Según los actores de los conflictos, la relación entre las ONGs y los
diferentes sectores de la sociedad civil no es tan estrecha. En pocos
casos las ONGs legitiman las reivindicaciones de los grupos de base.
Su papel sobre todo es asesorar y colaborar técnicamente con las organizaciones comunitarias.
A continuación se detalla el papel de las ONGs que aparecen reiteradamente en los conflictos. Cada institución se vincula con diferentes
sectores de la sociedad civil y apoya diferentes reivindicaciones, según sus intereses institucionales. Otras ONGs aparecen en forma esporádica y están señaladas en el análisis de los casos. (Ver cuadro
No. 15).

Fundación Natura está presente sobre todo en conflictos urbanos.
Es protagonista en dos. Su interés es la lucha por una mejor calidad
de vida y por la protección de áreas verdes en el área urbana. También está presente en los conflictos que tienen que ver con la conservación de áreas naturales protegidas.
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Acción Ecológica participa en conflictos cuyo origen es la pérdida de
los servicios de la naturaleza, de los cuales dependen las comunidades para su sobrevivencia, y asume roles protagónicos en campañas
internacionales como el Boicot al Camarón y el juicio a la Texaco en
Estados Unidos.
CORDAVI está presente en diversos tipos de conflictos que han recurrido al ámbito legal. Es protagonista de un juicio internacional, el
juicio ante el Tribunal Internacional del Agua en Amsterdam.
Arcoiris ha sido muy activa en los conflictos que se han dado en Loja; en la defensa del Parque Nacional Podocarpus fue el actor protagónico y apoyó en el de Las Peñas.
Tierra Viva Capítulo Cuenca participó en el único conflicto sistematizado por la investigación, que tuvo lugar en la ciudad de Cuenca, en
San Andrés de Chiquintad.
Movimiento Ecologista Camino Verde de Riobamba, MOVECAV, protagonizó la movilización contra el asbesto en esa ciudad.
EcoCiencia dio su aval científico en la elaboración de estudios y propuestas en conflictos que tienen relación con la defensa de áreas protegidas, como en la Campaña de Defensa del Parque Nacional Podocarpus, y en la creación de áreas de reserva como Cayapas-Mataje.
La Fundación Charles Darwin es parte del conflicto por la conservación del Parque Nacional Galápagos.
CEDENMA aparece en los últimos conflictos sobre el manglar y su
conservación.
Fundación Futuro Latinoamericano actuó de mediadora entre grupos económicos poderosos que estaban en conflicto, por el Síndrome
de Taura.
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FUNDEAL, es protagonista en el conflicto entre la empresa maderera Endesa-Botrosa y la comunidad Chachi El Encanto.
Otra estrategia planteada por las ONGs ha sido la definición y organización de instancias articuladoras como las redes, campañas y comités, que han logrado trascender a la opinión pública y tener presencia en los medios de comunicación.
Las campañas han sido concebidas como espacios de interacción; están conformadas por ONGs nacionales e internacionales, redes y organizaciones comunitarias; permiten una relación de legitimación y
representación de los sectores de base por parte de las ONGs en la
sociedad nacional. Sin embargo, en algunos casos, la institución
coordinadora de la campaña, red o comité, potencia su capacidad interna y limita la participación de otras

La Campaña Amazonía por la Vida es un espacio que articula las
protestas populares contra la contaminación y despojo de tierras,
provocadas por explotación petrolera en la Amazonía.
La Campaña de Defensa del Manglar apoya las acciones comunitarias
en defensa del ecosistema manglar y articula las denuncias contra
los camaroneros y el Estado ecuatoriano que no regula su depredación.
La Campaña de Boicot al Camarón es un intento para promover, desde afuera, la aplicación de sanciones económicas a quienes atentan
contra el medio ambiente.
Otras or ganizaciones no guber n am en tal es
La problemática ecológica es un tema que de una u otra manera preocupa a un gran sector de la población, y esto se evidencia en el hecho
de que actualmente un gran número de ONGs que trabajan en diferentes campos: capacitación, economía, comunicación, desarrollo co-
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munitario, programas agrícolas, planificación, etc., han incluido dentro de sus áreas de trabajo el tema medio ambiental o ecológico.
Algunas de estas organizaciones mantienen vínculos con las ONGs
ecologistas e incluso participan directamente en algunas de sus campañas, diseñan proyectos conjuntos y apoyan propuestas.
Esta inclusión de la problemática medio ambiental en los planes y
programas de trabajo de las diferentes ONGs, debería favorecer
enormemente la lucha ecologista, en la medida en que se hacen más
estudios, análisis y aproximaciones dentro del tema. Sin embargo,
existe aún mucho celo institucional con relación a la información y,
en muchos casos, ésta pasa a aumentar el volumen de documentos
de las bibliotecas y no a apoyar la búsqueda de soluciones prácticas
con relación a la problemática. Esta situación se da también entre las
mismas organizaciones ecologistas.
La participación de varias ONGs que no trabajan específicamente en
el campo ambiental se refleja en los estudios de caso. Organizaciones
de derechos humanos, de desarrollo, de la mujer, de jóvenes, barriales, entre otras, apoyan a los sectores de base en la defensa de su entorno natural, tal como se puede apreciar en el Cuadro No. 15. Rol de
OGs y ONGs en los conflictos socioambientales .
Indígenas y campesinos
En los últimos años el sector indígena incorpora propuestas ecologistas en sus reinvindaciones y acciones.2 En esta investigación, los estudios de caso reflejan claramente cómo los sectores campesinos e
indígenas han articulado lo ambiental y buscan actualmente rescatar
la naturaleza, como parte fundamental de su actividad productiva y
de su forma de vida. En la movilización de la OPIP y en la marcha indígena de la CONAIE, a más del derecho a la tierra, se destaca la necesidad de contar con recursos naturales para su sobrevivencia. De
otra parte, movilizaciones como la de San Andrés de Chiquintad en

Ecologismo Ecuatorial / 3 4 5

Cuenca, de la Comuna de Agua Blanca en el Parque Nacional Machalilla, del pueblo de Salango, son el testimonio de sectores campesinos
que respetan su entorno natural como la base de su actividad productiva.
Organizaciones campesinas de larga trayectoria incorporan lo ambiental en sus reivindicaciones. El caso del DBCP cohesionó a la Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE),
a la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL) y a la Federación Clasista de Trabajadores de El Oro (FCTO)
para exigir la indemnización para los afectados por el uso de este pesticida prohibido.
Los cambios estructurales de la sociedad ecuatoriana han generado
grandes impactos en lo que se refiere al uso, acceso y control de los
recursos naturales, entre las comunidades rurales del país. En las comunidades indígenas existen todavía una serie de conceptos culturales sobre el uso y distribución del espacio productivo, que denota una
estrecha relación con la naturaleza. El acceso y control sobre los recursos hídricos y la tierra son determinantes en la producción agrícola y pecuaria de estas comunidades, razón por la cual se ha conformado todo un sistema simbólico, que se expresa en una serie de mitos y ritos que tienen que ver con los cerros, el agua, los animales salvajes, los bosques y el ciclo agrícola.
Los impactos ambientales ocasionan profundas transformaciones sociales y culturales en las comunidades, que han dependido de los recursos naturales para su sobrevivencia. A nivel de las movilizaciones
protagonizadas por las comunidades rurales se puede comprobar
que éstas, en la mayoría de los casos, se ven amenazadas por actividades productivas a gran escala, lo que ha sido el detonante de muchos conflictos socioambientales.
La relación entre los indígenas y su entorno natural es inseparable,
su vida está intimamente relacionada con la tierra, sus prácticas pro-
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ductivas consideraban siempre el equilibrio ecológico y la conservación de los recursos naturales a largo plazo. Desafortunadamente,
prácticas milenarias como la agricultura ecológica en el callejón interandino, la agricultura itinerante en la Amazonía, la recolección de
caracoles, conchas y cangrejos en la zona de manglar, se han ido perdiendo para dar paso a proyectos y políticas gubernamentales que
han arrasado con el entorno natural y solamente han favorecido a
sectores económicamente poderosos.3
Actualmentente, las organizaciones indígenas y campesinas buscan
el rescate de éstas y otras prácticas tradicionales, como parte de la
construcción de su identidad cultural y como una estrategia que permita el manejo sustentable de los recursos para garantizar su reproducción social.
Tr a b a j a d o r e s y s i n d i c a t o s
¿De qué manera se relaciona la problemática ambiental con las reivindiaciones que buscan los trabajadores a través de sindicatos y
otras organizaciones laborales? Deleage plantea que la degeneración
de la ecosfera tiene relación directa con clases sociales dominantes,
pues en las formas de producción por ellas implementadas tanto la
naturaleza como el hombre son objetos de explotación rentable. Por
ello, afirma que es imposible dejar que una clase social explote la
fuerza de trabajo de la gran mayoría de la humanidad, y es imposible
dejar que esta clase social comprometa el futuro de la humanidad saqueando sistemáticamente los recursos naturales; saqueo que no refleja todos los costos, en la medida en que no se consideran los perjuicios ocasionados al entorno natural. Los responsables del deterioro ambiental tratan de tapar esta situación a través de slogans publicitarios donde afirman que “todos somos culpables” y que “todos somos los que debemos pagar”.4
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Es importante resaltar que los efectos directos de esta crisis, favorecida en gran parte por el deterioro ecológico, afecta particularmente
en términos de desempleo al movimiento sindical, y su incidencia sobre los trabajadores asalariados, frecuentemente, es directa. Frente
a esta situación, la lucha sindical se ha quedado entrampada en propuestas que no han sido una solución a la situación de los trabajadores. Las formas organizativas dentro del movimiento, las luchas concentradas en el aumento de sueldo y salarios, la huelga como único
mecanismo de protesta y la falta de propuestas alternativas, dejan entrever la necesidad de que el movimiento sindical supere estas barreras y analice su situación desde una perspectiva más amplia.5
En el Ecuador, si bien el movimiento sindical es bastante heterogéneo, un gran número de trabajadores pertenecen al sector industrial
y son los afectados en primera instancia por las actividades industriales que causan deterioro ambiental, los casos analizados demuestran
que en el país, innumerables industrias no cumplen ni siquiera con
los requisitos mínimos que las normas nacionales establecen, causando así serios trastornos ambientales e innumerables enfermedades poco conocidas. En muchas de las industrias ecuatorianas, además, el trabajador no tiene ni las mínimas condiciones de seguridad
frente a productos altamente tóxicos y dañinos para la salud del hombre. Los casos relativos al manejo del asbesto por parte de la fábrica
Tubasec; el de los trabajadores azucareros del ingenio Aztra; el de
los trabajadores bananeros que fueron afectados por el DBCP, nematicida que causó esterilidad, son muestras de cómo el deterioro ambiental afecta a los trabajadores. Sin embargo, estas iniciativas en defensa de lo ambiental, no provienen de este sector.
Si bien la propuesta ecologista ha empezado a insertarse dentro de la
lucha sindical ésta se encuentra aún marginada frente a reinvindaciones en las que este movimiento se ha mantenido.6 7 Así, por ejemplo,
constatamos que la participación del sector en la denuncia de la contaminación petrolera, donde los sectores sindicales están consolidados, es bastante reciente, a pesar de que el problema tiene más de 20
años.8
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En este sentido, cabe destacar al Observatorio Socioambiental de la
Amazonía, que nació como un acuerdo de las organizaciones sindicales de los países de la Cuenca Amazónica y los sindicatos de mayor
representatividad de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que operan en espacios seccionales, para buscar propuestas
viables para el manejo de recursos naturales.
Corresponde a los grupos ecológicos trabajar más de cerca con las
organizaciones sindicales y crear mecanismos que permitan que el
trabajador se informe permanentemente sobre las consecuencias y
daños que los diferentes procesos industriales causan al hombre y al
entorno natural.
Desafortunadamente, en muchas circunstancias el trabajador se encuentra en la situación más afectada, no sólo por los riesgos para su
salud y su vida misma, sino porque por el temor a perder sus puestos de trabajo, muchas veces silencia la justa lucha por su seguridad.
Por ello y porque frente a estos procesos industriales contaminantes
existen poderosos intereses económicos, es necesario el apoyo de organizaciones y movimientos que aspiran a una vida más justa y armónica con el entorno natural; es imperioso que se busquen los mecanismos sociales de vigilancia para el resguardo del bienestar de los
trabajadores y de la sociedad toda.
A pesar de que las organizaciones de trabajadores están incorporando lo ambiental en sus reivindicaciones, éstas no cuestionan el modelo productivo vigente y su propuesta muchas veces se queda relegada a la inclusión de tecnologías apropiadas.
La mujer
Las reivindicaciones de la mujer plantean acciones y luchas con relación a la constitución de una identidad; la búsqueda de mecanismos
de presión que permitan su inserción en el mercado laboral y de nuevas estrategias de sobrevivencia. Lo femenino se vinculaba, principal-
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mente, a lograr un cambio respecto a un modo de dominación y marginación dentro de la sociedad. Ahora las mujeres testigos de una
nueva violación vinculan también su lucha como género, con la defensa de la naturaleza. Así la mujeres de Bunche defienden el manglar y
las del barrio Zaldumbide protestan por la contaminación industrial.
El aumento de la participación de las mujeres en las reivindicaciones
ambientales responde al hecho de que la crisis ambiental ha incidido
directamente en el incremento de la marginalidad social y ha tenido
especial impacto en el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres de los países del tercer mundo.
En el campo, las mujeres como administradoras de los recursos naturales deciden diariamente cómo satisfacer las necesidades de la familia. Ellas han visto multiplicado su trabajo y disminuida su calidad
de vida por la degración de su entorno: el agua limpia para lavar está
muy lejana, los bosques de dónde sacaban leña para cocinar son escasos y los suelos están erosionados. Y por si todo esto fuera poco,
en muchos casos tienen que hacer toda esta labor prácticamente solas, pues sus maridos han migrado a la ciudad.
La degradación de la naturaleza, en otros casos, imposibita la reproducción de las actividades de autosubsistencia, y esto obliga a familias enteras a migrar a la ciudad. Aquí también las mujeres y sus familias son víctimas del deterioro ambiental, pues pasan a aumentar
los cinturones de miseria sobrellevando, en forma desproporcionada,
el costo de la contaminación y del daño ecológico. El aire contaminado, las aguas envenenadas y la falta de servicios básicos, son algunas
muestras de su falta de calidad de vida.
A esta se suma la falta de trabajo. Debido a la crisis la mujer busca
estrategias de sobrevivencia, pasando actualmente a formar una gran
parte del sector informal. Así, en cada esquina de nuestras ciudades
trabajan como vendedoras ambulantes, en muchos casos acompañadas de sus hijos. A fin de vender más, se ubican en lugares donde

3 5 0 / Ecologismo Ecuatorial

existe mayor circulación vehicular y de transporte público, donde
permanecen prácticamente toda una jornada laborable, respirando
todo tipo de gases tóxicos emanados por los escapes de los buses, camiones y automóviles.
La mujer también se ve afectada por la falta de seguridad laboral en
los procesos industriales contaminantes. Considerando que la escasez de materias primas y la crisis ecológica determinará una disminución de las plazas de empleo, se puede extrapolar y decir que la situación de discriminación de la mujer dentro del mercado laboral, se
agudizará paralelamente con el deterioro ambiental.
Casos como el de Chiquindad, Salango, Zaldumbide y Liquigas ilustran cómo las mujeres ven seriamente amenazado su futuro y el de
sus familias debido al deterioro del medio ambiente.9 10 Amenaza
que ha llegado a niveles insospechados, pues inclusive el primer alimento de nuestra vida, la leche materna, se encuentra contaminada
con restos de substancias químicas (lo que no quiere decir que las
madres deben dejar de amamantar a sus pequeños). Amenaza que
hace temblar cuando conocemos que el ambiente protegido para
nuestros bebés, el útero, ya no está completamente a salvo, pues varias sustancias tóxicas traspasan la barrera uterina y afectan a las vidas por venir, como es el caso de la contaminación por plomo.
El análisis de la información de prensa no pone de manifiesto el papel de las mujeres en los conflictos socioambientales. Incluso en
aquéllos en los cuales las mujeres han tenido un papel protagónico,
como el de Zaldumbide y Zámbiza, la información publicada neutraliza el rol de los actores; por ejemplo, habla de “los moradores”, “los
pobladores”, “el comité”, etc., invisibilizando la importancia de las
mujeres en el manejo de los conflictos socioambientales.
Es importante señalar que los grupos ecologistas cuentan con una
amplia y decidida participación femenina. Estos grupos podrían motivar a las organizaciones de la mujer, para fortalecer la incorporación
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de la defensa ambiental entre sus reivindicaciones. Muchas de las organizaciones de la mujer ya han planteado lo ambiental entre sus demandas, pero es necesario avanzar en las propuestas prácticas, como
una búsqueda de respuestas a la situación de marginalidad de la mujer y al deterioro ambiental que le afecta.
Jóvenes y Estudiantes
La última década favoreció enormemente el análisis y discusión de la
educación relativa al ambiente: organismos internacionales a nivel
mundial financian programas de educación ambiental pero, desafortunadamente, gran parte de éstos solamente se han preocupado de
incluir la problemática medio ambiental en los programas de estudios establecidos, y no de cuestionar dichos programas desde su concepción.
La educación ambiental ha influenciado nuestro medio, gran parte de
los establecimientos educativos dan importancia al tema ecológico,
dentro del pénsum de estudios, y lo incluyen dentro de sus actividades extracurriculares. Muchas escuelas, colegios y centros de educación superior organizan conferencias y charlas sobre ecología. En los
colegios surgen Clubes Ecológicos, cuya actividad en muchos casos
ha estado motivada por la participación directa de organizaciones no
gubernamentales, que a través de charlas y otras actividades propician su creación.
Gran parte de estas actividades se inició e impulsó a través del Proyecto EDUNAT (Educación para la Naturaleza) que llevó a cabo la
Fundación Natura (1979-1990); dicho proyecto incluyó el diseño y
elaboración de una gran cantidad de material que ha sido de enorme
utilidad para los planteles educativos.
El trabajo ecologista en estos espacios estudiantiles ha sido significativo, pues ha favorecido la toma de conciencia en relación con la problemática ambiental; incluso algunos sectores estudiantiles llevan a
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cabo proyectos propios y participan en varias actividades: marchas,
ferias, campañas, etc.
En algunos casos los Comités Ecológicos de las universidades colaboran con los sectores de base, brindando el aval técnico con relación a los impactos socioambientales. El Comité Ecológico de la ESPOL y el de la ESPOCH apoyan la defensa ambiental con sus estudios técnicos, cuya información se difunde en medios de comunicación alternativos, locales y nacionales.
Si bien este proceso educativo se ha hecho puertas adentro, es interesante notar que en los 30 casos presentados y sistematizados ninguno da cuenta de movilizaciones que hayan sido protagonizadas por
estudiantes. Los estudiantes protestan por el alto costo de la vida, por
el alza de los pasajes de transporte, por el aumento del precio de la
gasolina, pero hasta ahora no se han dado casos de estudiantes, que
protagonicen manifestaciones, marchas o protestas por la tala del
manglar, por la contaminación del aire o por el deterioro ambiental
causado por las compañías petroleras en la Amazonía. La mayor parte del sector estudiantil no tiene un rol protagónico en la defensa del
medio ambiente. El caso de Zámbiza da cuenta de centros educativos
que presentan su protesta al Alcalde de Quito, por la contaminación
que el botadero de Zámbiza causa y los impactos directos que esto
tiene en los estudiantes.11
O r ganizaciones bar riales
Las organizaciones barriales reinvindican mejoras relativas a servicios básicos y vivienda. Para lograr dichos objetivos se crean los Comités Pro-Mejoras, uniones, federaciones, etc.12 En la actualidad muchos comités barriales y juntas pro-mejoras han modificado sus demandas, ciertamente continúan reinvindicando las obras de infraestructura como punto central, pero para ellos ya no es un simple mecanismo de legitimación, utilizado por los dirigentes. Las demandas
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de servicios no se presentan aisladas sino que pasan a ser parte de
un programa que incluye políticas de educación y salud.13
Como se constata en algunas de las movilizaciones analizadas, en las
que el barrio se ha organizado para luchar por una reinvindicación
con relación a su medio ambiente, no se evidencia si ésta fue parte
de un programa integral o si el deterioro ecológico determinó la aparición de una organización específica.
El problema ambiental a nivel barrial alcanza un grado de conciencia
sólo cuando los moradores se ve afectados directamente por los graves daños que las actividades industriales producen en la salud de
sus habitantes y en su entorno. Por otro lado, su gestión, en muchos
casos, como el Comité de la Av. 6 de Diciembre, Ecualcohol, envasadoras de gas, entre otros, va solamente hasta lograr el objetivo propuesto, es decir, la resolución del problema. Sólo el Barrio Las Peñas,
en Loja, que luchó por la reubicación de la fundidora de metales, se
mantiene activo y ha incorporado lo ecológico en su accionar.
L a s e m p re s a s p r i v a d a s
A través de los estudios de caso y en el análisis de la información dada por los medios de comunicación, se evidencia cómo en la mayor
parte de las movilizaciones o conflictos socioambientales la empresa
privada es catalogada como depredadora y contaminadora del entorno natural. (Cuadro No.18).
Sin embargo, la propuesta ecologista es actualmente utilizada por este sector. Grandes empresas nacionales y transnacionales crean sus
propias fundaciones, a través de las cuales impulsan la investigación
científica en el área de la conservación de los recursos naturales; financian programas de preservación del entorno; apoyan la publicación de lujosas revistas que tratan sobre la problemática ambiental y
realizan una serie de actividades más, destinadas a disfrazar su ver-
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dadera gestión con respecto al abuso que muchas hacen de los recursos naturales y a los impactos socioambientales que estas actividades
generan.
Esta línea se conoce como la “cosmética ambiental” y bajo tal modalidad los camaroneros declaran apoyar la defensa de los manglares;
los madereros dicen ser protectores de los bosques y los petroleros
buscan aparecer como aquellos que velan por la conservación de los
parques nacionales y áreas afines y el mejoramiento de la calidad de
vida de las nacionalidades indígenas que en ellas habitan.
En nuestro medio, esto se evidenció sobre todo en los programas de
televisión relativos a la naturaleza, donde los patrocinadores más frecuentes fueron empresas petroleras, madereras, alimenticias, etc.14
A través de extensa y costosa publicidad, el sector privado, depredador de los recursos naturales, lava su imagen y crea una idea distorsionada frente al gran público, que favorece a estos sectores empresariales y perjudica a la lucha ecologista en la búsqueda de soluciones frente a la problemática medio ambiental.
Sin embargo, no se puede desconocer algunos esfuerzos a nivel de
las industrias por mejorar los procesos tecnológicos, para mitigar los
impactos socioambientales. Cabe destacar, por ejemplo, la experiencia de industrias Windsor, que eliminó los ClorofluorocarbonosCFCs- de los aerosoles, así como AYMESA, que regula las emisiones
y desechos producidos por su actividad.
L os pa r tidos políticos
El tema ecológico, al ser preocupación mundial desde hace varios
años, ha sido adoptado como bandera de lucha de varios partidos políticos. Sin embargo, éstos no enfocan, en ningún caso, una política
que considere a la defensa de la vida en todas sus formas, como aspecto fundamental para el desarrollo a largo plazo. Los partidos políticos han incluido la variable medio ambiental como parte del discurso y como un componente tecnocrático, muchas veces considerado,
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solamente, como un aspecto que se limita a la elaboración de estudios de impacto ambiental.
Dentro de este contexto, los partidos políticos tradicionales consideran la problemática ecológica sectorialmente. Lo ambiental está incorporándose como punto de campaña pero en muy pocos casos es
parte de los puntos programáticos.
A través del análisis de los casos se evidencia que los partidos políticos no juegan ningún papel en el manejo de los conflictos socioambientales. Tal como se señaló en capítulos anteriores, esto refleja que
estas formas organizativas no representan a los intereses y necesidades de la sociedad civil. Su objetivo es acceder al poder. Sin embargo, es importante señalar que cada vez existe más presión para que
los partidos políticos definan sus líneas de acción con relación al manejo de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
L a p re n s a y l o a m b i e n t a l
El análisis de la prensa nacional sobre los conflictos socioambientales demuestra que hay un considerable interés por el tema. Es notorio que hay un posicionamiento positivo de la prensa sobre el cuidado del ambiente, aunque éste no logre una definición profunda ni una
comprensión integral de las causas del deterioro ecológico. No se
puede desconocer que a este posicionamiento también ha contribuido la presión internacional.
Resta todavía lograr una mayor apertura en los medios para permitir
el acceso a sus “páginas”de los actores locales, con menor peso político y económico. De otra parte los actores protagónicos y afectados
por los conflictos ambientales, deben conocer los mecanismos para
acceder a los medios.
Están dadas las condiciones para procurar un papel más activo y determinante de la prensa en los conflictos socioambientales, a pesar

3 5 6 / Ecologismo Ecuatorial

de su ubicación estructural. Estos no deben ser vistos solo como un
mecanismo dentro de una estrategia, sino como un actor que puede
convertirse en un aliado o en un antagonista de los actores afectados
por el daño ambiental; por lo tanto, a la hora de definir alianzas, el
movimiento ambiental ecuatoriano debería al menos tomar en cuenta el papel de la prensa en nuestra sociedad. Esta información “dirigida” y permanente será un mecanismo para retroalimentar al movimiento ambiental, ganar adeptos a su causa y construir, en el mediano plazo, una verdadera conciencia ecológica en nuestra sociedad.
El Estado y lo ambiental
Desde que el Ecuador retornó a la democracia, en los diferentes gobiernos de turno se han dado algunos lineamientos con relación a la
problemática ambiental. Sin embargo, esta problemática en las últimas dos décadas no ha recibido un tratamiento integral y sus propuestas siempre han sido subordinadas a las políticas económicas.
Esta situación, tal como se puede evidenciar a través de la información presentada en la Parte I y II del documento, responde al hecho
de que el marco institucional está orientado a la consolidación de un
estilo de desarrollo que favorece el uso acelerado de los recursos naturales para la generación de divisas en el corto plazo.
En todos los casos que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales a gran escala, como son las actividades camaronera, petrolera y bananera, los costos sociales y ambientales no son considerados. Los grupos sociales que se movilizan en defensa de su medio
ambiente y denuncian los impactos que estas actividades están generando obligan a las entidades gubernamentales a pronunciarse y a
definir medidas que disminuyan estos impactos.
El análisis de los estudios y la información que presenta el Directorio Verde ponen de manifiesto que los diferentes gobiernos han pretendido enfrentar la problemática medio ambiental aumentando considerablemente las instancias oficiales, a través de las cuales se abor-
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da el tema. Con esto, a más de incrementar el presupuesto del Estado, poco se ha avanzado en las urgentes soluciones que el problema
demanda. Actualmente, en casi todo ministerio de Estado hay un departamento o direccción que se ocupa de la problemática ambiental.
Existen en el país aproximadamente 44 instituciones responsables de
la gestión ambiental.15
Si bien varias instituciones públicas cuentan con su departamento de
recursos naturales, ecológico o medio ambiental, éstos no tienen el
suficiente peso para priorizar sus argumentos, pues jerárquicamente
tienen una posición débil. Por otro lado, al ser la política general de
la entidad favorecer los proyectos de desarrollo tradicionales, las propuestas ecológicas que desde las instancias específicas se planteen
quedan totalmente relegadas y acaban en un mero formulismo. Prueba de ello es que la degradación ambiental es cada día más evidente.
En las tres regiones del país se constata el contínuo deterioro ambiental de los ecosistemas. Así, la deforestación y contaminación de
la floresta amazónica no cesa; el manglar sigue talándose para ser
reemplazado por enormes camaroneras y el uso indiscriminado de
pesticidas sigue al orden del día.
La política de conservación de los ecosistemas también ha sido inconsistente: los parques nacionales y demás reservas silvestres son
alienadas, contraviniendo la ley, y se ha entregado parte de sus territorios a transnacionales para que exploten sus recursos; tal es el caso del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva Faunística Cuyabeno,
donde se explota petróleo; del Parque Nacional Podocarpus, donde
se está extraen minerales y de la Reserva Cotacachi Cayapas, de donde se saca madera.
Parecería que el tema ecológico y el famoso “desarrollo sustentable”
ha sido muletilla usada en los últimos párrafos de los discursos oficiales o manifiestos políticos, que han buscado disimular esa pers-
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pectiva sectorial e inmediatista que los gobiernos de turno dan a la
problemática medio ambiental.
Además, todos estos espacios mal pueden efectivizar su trabajo cuando existe poca coordinación y flujo de información entre las diversas
entidades que manejan la temática medio ambiental. Si bien ahora el
país cuenta con una política ambiental16, ésta en la práctica no es aplicada por las instancias gubernamentales correspondientes.
En los estudios de caso se puede comprobar que existe muy poca
coordinación entre las instancias gubernamentales. En el cuadro No
16, se demuestra que en un mismo conflicto las instituciones estatales pueden tener posiciones contradictorias entre sí. Por otra parte,
hay poco poder político para hacer cumplir las leyes y reglamentos
que les corresponde con relación al tema ambiental.
Este estudio evidencia que existe poco respeto a las reivindicaciones
de los sectores sociales frente a lo ambiental, pues son pocos los casos en los que una organización de base logró su objetivo sin el apoyo de otros sectores.
En la mayoría de los conflictos analizados, se confronta y cuestiona
al Estado, en la medida en que no regula ni controla las actividades
industriales y extractivas. En este sentido, en casi todas las movilizaciones, las instituciones gubernamentales encargadas de aplicar las
políticas ambientales, son consideradas como oponentes a la defensa
de la naturaleza y el medio ambiente. Además, muchos casos demuestran intereses comunes entre las empresas privadas y el Estado, como se puede ver en el Cuadro No 18.
Frente al enredado panorama estatal, aparentemente existe dificultad
en la sociedad civil para conocer los mecanismos por los cuales se
puede acceder a las instancias que deben hacer cumplir la ley. Cuando se llega a éstas, los afectados comprueban que estas instancias no
tienen la suficiente voluntad para aplicar las leyes y reglamentos.
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3 . D e l h e c h o a l d e recho: estrategias legales

El proceso y los resultados de los conflictos socioambientales ocurridos en el país desde hace casi dos décadas demuestra que la efectividad del sistema normativo e institucional de carácter ambiental de
nuestro país ha sido bastante modesta. Basta analizar los conflictos
socioambientales para confirmar que el esquema ideal, definido por
las leyes, para procesar las infracciones a una norma, concluyendo
con la sanción al infractor, no ha tenido un desarrollo ni siquiera cercano al establecido, razón por la cual los afectados ambientales se
han visto obligados a desplegar una serie de acciones “de hecho”, como marchas pacíficas, ocupación de oficinas de empresas que destruyen el ambiente y otras, pues la vía “de derecho” estuvo a menudo plagada de influencias políticas, de retrasos injustificados, de falta
de voluntad de los funcionarios públicos para resolver los conflictos.
Por todo lo anotado puede afirmarse que en el Ecuador prácticamente no han sido utilizadas plenamente las disposiciones normativas
ambientales para resolver los conflictos socioambientales. Al inicio
de los casos analizados, todos los actores miraron esperanzados a la
estrategia legal como una manera de resolver los mismos. Sin embargo, esta confianza inicial de los afectados ambientales hacia las normas legales existentes se disipó cuando se verificó que éstas carecían
de un procedimiento definido o de autoridades independientes que
las ejecuten. Por este motivo el refugio de la mayoría de los conflictos fue el Tribunal de Garantías Constitucionales, entidad de gran jerarquía y, a menudo, con grandes deseos de apoyar las iniciativas ciudadanas para la defensa del ambiente, pero que a la final su debilidad
institucional no permitió que los casos tengan una salida efectiva a
través del uso de los mecanismos legales.
Otro foco de convergencia de las denuncias ciudadanas con relación
al ambiente y la calidad de vida ha sido la Comisión Especial del Me-
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dio Ambiente del Congreso Nacional, organismo al que acudieron la
mayoría de los afectados ambientales a efectos de presionar a las organizaciones públicas responsables de los problemas denunciados
para que los resuelvan, o para exigirles que cumplan con su función
de control. La razón por la que los afectados ambientales acudieron
a esta dependencia es clara: utilizar la facultad fiscalizadora y, más
que todo, de maniobra política de los legisladores para obligar a las
organizaciones estatales acusadas a cumplir con ciertas obligaciones
administrativas. Pese al papel fiscalizador del Congreso Nacional,
ninguno de los conflictos fue resuelto por su organismo ambiental,
habiéndose limitado a convocar a las partes en pugna, escuchar sus
argumentos, efectuar eventuales inspecciones y, finalmente, hacer
llamados de buena voluntad al gobierno para que se resuelva el caso de la mejor manera. En la matriz Estrategias seguidas por los actores, presentada en el Anexo 4 sobre el análisis legal, se sintetizan
las estrategias legales utilizadas..
La realidad expuesta, contrasta enormemente con el deseo estatal
que en los últimos años ha querido presentar una realidad forzada de
la situación ambiental en el país, expidiendo regulaciones administrativas, elaborando numerosos diagnósticos, levantando proyectos, organizando reuniones, con todos los cuales no se han revertido los índices de destrucción de ecosistemas, de deforestación, de contaminación y otros problemas ecológicos del Ecuador, los que más bien
durante este período del fervor ambientalista estatal se han incrementado.
El afán de querer presentar una visión armónica y ordenada de la situación legal e institucional del país ha llevado a la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, CAAM, a tratar de
persuadir a la ciudadanía de que la posibilidad de obtener la justicia
en materia ambiental depende de la agilidad con la que ésta actúe.
“No se quede dormido frente a la contaminación. !Actúe ahora!”, dice la CAAM en una engañosa propaganda publicada en la prensa nacional17, en donde se presenta un esquema ideal de las leyes y las
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autoridades que regulan lo ambiental. La pretensión del anuncio publicitario citado es hacer creer a la ciudadanía que las autoridades
que allí se citan “resolverán” los problemas ambientales que éstas
tengan.
Que el gobierno diga a la ciudadanía que “no se quede dormida” frente a los problemas ambientales, es poco atinado, pues ésta por más
de dos décadas, como se demuestra a través de los conflictos socioambientales aquí expuestos, ha estado reclamando justicia en esta materia, lo cual evidencia que no estuvo ni está “dormida”, siendo
más bien del caso recalcar que es el gobierno el que no comprendió
ni le interesó los alcances de los conflictos socioambientales desarrollados en el país, llegando en un caso inclusive a presionar al TGC para que cambie una resolución que no convenía a empresas que habían suscrito contratos con el Estado.
Pese a que la ley en el Ecuador no proporciona pruebas de efectividad para proteger el ambiente, los grupos afectados en los casos de
estudio han insistido en utilizar en diverso grado mecanismos jurídicos y administrativos para tratar de solucionar sus problemas. De los
casos analizados, solo ocho (menos de la tercera parte de los casos)
no tuvieron como estrategia la de presentar una denuncia o un proceso formal ante una determinada autoridad; en el resto de los casos
se empleó de alguna manera elementos vinculados con la ley: demandas judiciales y denuncias. También se recurrió a juicios en la Corte
Suprema de Justicia, no para ventilar conflictos socioambientales, sino para resolver puntos legales específicos que apoyaron la resolución de los mismos.
La estrategia jurídica es utilizada como una forma para dar legitimidad u oficialidad al asunto llevado a publicidad y, más que todo, para
atraer la atención de parte de autoridades y de la opinión pública, que
toma a las acciones legales como un demostrativo de que un reclamo
determinado es justo. Además, como es usual en estas situaciones,
la falta de una respuesta efectiva y rápida de parte de las autoridades
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a las que se denuncian los casos, proporciona a los denunciantes una
buena oportunidad de resaltar ante la opinión pública la inconsistencia estatal.
Pese a lo bien publicitados que pueden ser los procesos legales, éstos no han sido favorables para defender la naturaleza y el medio ambiente. De los casos analizados, podría decirse que sólo tres, el relativo al Parque Nacional Podocarpus, la población de San Andrés de
Chiquintad y el Parque Metropolitano, tuvieron el final deseado tras
la utilización de la estrategia legal, en un caso para que los mineros
salgan del área protegida, y en el otro para que no se construya un
parque industrial en tierras agrícolas, y en el tercero para que se pueda expropiar los terrenos destinados al parque. En el resto de los casos, pese a las evidentes infracciones a normas ambientales, la estrategia legal dio resultados negativos y parciales.
En casi todas las situaciones no ha sido la fuerza de la ley la que ha
obligado a actuar a las autoridades, sino la movilización ciudadana, la
protesta directa, los reportajes de prensa y televisión y otras formas
sociales de presión. Esto nos conduce a la reflexión de que en el
Ecuador, la vigencia de la ley depende de la habilidad, la fuerza, prestigio y dinero de los interesados.
La institución de mayor rango en la que confían los afectados ambientales indudablemente que es el TGC; este Tribunal ha resuelto en
materia ambiental. En el caso del Parque Nacional Yasuní, el Juez de
la causa, el TGC, invalidó una resolución dictada por sí mismo, muchos días después que ésta gozaba ya de la excepción de cosa juzgada, es decir, que no podía ser cambiada ni vuelta a considerar.
Las otras entidades públicas a las que se han puesto en consideración
los conflictos ambientales tampoco han actuado conforme a criterios
legales y técnicos, sino que se han inclinado hacia el grado de presión que exista. Así, es notorio que varias comisarías han ordenado,
en casos como el de la fábrica Ecualcohol y barrio Jipijapa en Quito,
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la suspensión de actividades, traslados de las instalaciones fabriles y
otras medidas para satisfacer pedidos de protección del ambiente de
parte de pobladores afectados; sin embargo estas medidas no fueron
cumplidas o se interrumpieron antes de su plazo.
La proclividad a las presiones que tienen los organismos públicos encargados de hacer cumplir las disposiciones ambientales ha hecho
que los afectados regularmente combinen la estrategia legal, que es
la que proporciona oficialidad al reclamo, con la de movilización social, que probablemente es la más efectiva para alcanzar los objetivos,
pues permite que el conflicto sea visible para la opinión pública.
Es interesante observar cómo la ciudadanía, al no existir un procedimiento efectivo para defender sus derechos ambientales, actúa con la
técnica de ir probando de autoridad en autoridad para determinar
cuál podrá resolverle su problema. Es casi común que los afectados
ambientales hayan iniciado una peregrinación en una Comisaría Municipal y luego hagan conocer su caso al Alcalde, a la Comisión del
Medio Ambiente del Congreso y terminen en el TGC. Es evidente
aquí cómo, ante la ausencia de autoridades idóneas para resolver los
conflictos socioambientales, se opte por organismos o funcionarios
sin capacidad para resolver estos problemas, como son la Comisión
del Medio Ambiente del Congreso, ministros, Capitanía de Puerto e
inclusive a programas gubernamentales como el PMRC, es decir,
existe la tendencia a utilizar el poder político o administrativo como
mecanismo de solución de los conflictos.
Por las consideraciones anotadas es que, en los casos de conflictos
socioambientales aquí registrados, se tuvo mayor confianza en la publicidad que adquiría el caso y no en las autoridades que juzgaban el
caso. Todo esto es un indicativo de que en la práctica los principios
constitucionales que nos garantizan un medio ambiente libre de contaminación no han tenido una forma de ser materializados.
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Queda claro que la posibilidad de hacer cumplir una disposición,
cuando ésta tutela un interés colectivo como es el caso de las normas
ambientales, depende del nivel de movilización ciudadana como mecanismo de presión, de la protesta, de la presencia en la prensa que
se logre, y no de la procedencia legal, social y científica del reclamo.

4. Eco-tácticas: las estrategias alter nativas

El manejo de los conflictos socioambientales en el país tiene como
principal estrategia la organización popular y la denuncia pública,
principalmente vía la prensa.
En los conflictos sistematizados, las comunidades campesinas, indígenas, organizaciones barriales, son frecuentemente las víctimas de
la degradación ambiental producida por las industrias y las actividades productivas a gran escala. Estos actores en el manejo de los conflictos socioambientales se enfrentan con empresas nacionales y
transnacionales; las empresas estatatales y las instancias gubernamentales encargadas de la regulación ambiental. En la mayor parte
de los casos analizados, los actores que defienden lo ambiental no están en igualdad de condiciones frente a sus oponentes. Sin embargo,
las comunidades tienen que enfrentarse al conflicto; si no lo hacen,
los otros actores tomarán todas las determinaciones acerca del entorno en el que la comunidad desarrolla su vida y sobre los recursos naturales de los que dependen para la sobrevivencia.
Tal como se señala al inicio, en algunos casos el conflicto da paso a
la creación de actores. Para manejar estos conflictos en los cuales los
actores deben enfrentar a otro con poder, casi siempre las organizaciones se fortalecen y definen varias estrategias.
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Una de las estrategias seguidas por los actores es vincularse con
ONGs ambientalistas o ecologistas, que legitimen como demandas
ambientales las reivindicaciones comunitarias.
Las alianzas permiten que las comunidades puedan llamar la atención de la sociedad y del Estado, sobre los impactos socioambientales producidos por la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
Otra estrategia adoptada por los actores en los conflictos sistematizados ha sido dar a conocer los conflictos en los medios de comunicación, con la finalidad de lograr que sean debatidos públicamante, sobre todo a nivel nacional. También en varios casos se ha buscado hacer evidente el conflicto a nivel internacional.
La difusión de los conflictos por parte de los medios de comunicación
permite presionar políticamente a las instancias gubernamentales,
responsables en la toma de decisiones. También puede influir en las
empresas que explotan los recursos naturales, a las que les conviene
dar una imagen limpia, como en el caso de los bananeros en el conflicto del Síndrome de Taura, o de la empresa Maxus en el Parque
Nacional Yasuní, empresa que está implementando “políticas de protección ambiental” en su explotación petrolera. Las empresas transgresoras, contaminadoras o depredadoras del medio ambiente, son
muy cuestionadas y criticadas internacionalmente.
La importancia económica de los sectores involucrados en el conflicto, muchas veces juegan un papel definitivo en la difusión del problema que da la prensa, ya sea a favor o en contra del conflicto socioambiental. Cuando los afectados por la problemática ambiental son actores económicamente poderosos la prensa da amplia difusión, como
en el Síndrome de Taura. De otra parte, cuando la difusión del conflicto pone en riesgo la imagen de los sectores que explotan los recursos naturales a gran escala, no siempre éste es dado a conocer y
la prensa guarda ciertas reservas.
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Los conflictos que tienen que ver con problemáticas locales y en los
cuales los protagonistas son actores sin poder, la prensa da poca cobertura.
Las comunidades que han protagonizado conflictos han incluido lo
ambiental entre sus reivindicaciones; esto ha dado buenos resultados, en la medida en que lo ambiental es actualmente una preocupación mundial.
La biodiversidad y la importancia ecológica de las zonas que son objeto de conflictos determinan el interés de los medios de comunicación y de las ONGs nacionales e internacionales. Un conflicto en Galápagos o en la Amazonía despierta gran interés, en la medida en que
son ecosistemas representativos, y sobre los cuales la opinión pública internacional tiene puesta la mira.
En casos como la defensa del Parque Nacional Podocarpus, la importancia de esta área no era conocida a nivel internacional; sin embargo, la campaña realizada por Arcoiris destacó su biodiversidad y su
importancia social.
La internacionalización de los conflictos puede ser muy útil como mecanismo de presión al Estado, siempre y cuando se maneje la información y la vinculación con redes o campañas internacionales, que
generen una opinión pública desde fuera.
Hay casos en los cuales los actores recurrieron a tribunales legales
internacionales, para poner en evidencia que la problemática ecológica es global, como en el caso del DBCP, ya que el juicio incluye a 25
países afectados por este agroquímico. Por otra parte, estos juicios
parten de que las compañías deben ser juzgadas en su país de origen.
Esto es posible acogiéndose a la “acción colectiva”, que es un mecanismo de las cortes norteamericanas, para juzgar casos con gran número de víctimas, nacionales o extranjeras, posibilidad que no contempla la ley ecuatoriana.

Ecologismo Ecuatorial / 3 6 7

Uno de los mecanismos de presión más utilizados en los conflictos
presentados en esta investigación han sido las movilizaciones que incluyen diferentes tipos de actividades: marchas, festivales, manifestaciones, etc. Las medidas de hecho han sido utilizadas por las organizaciones comunitarias, sobre todo para llamar la atención de las entidades gubernamentales.
Las manifestaciones o huelgas son un mecanismo que está bastante
desgastado y no siempre tiene el efecto deseado, como fue el conflicto de Salango.
Cuando las movilizaciones fueron bien manejadas, tuvieron buenos
resultados. En algunos casos se ha conseguido que el conflicto sea
incluido como parte del debate público, como en la creación de la Reserva Cayapas-Mataje y los conflictos relacionados con la defensa del
manglar. Estas estrategias crearon precedentes al dar a conocer a los
sectores que detentan poder (Estado y compañías extractoras de recursos naturales), que hay grupos organizados que están pendientes
de las políticas de manejo de los recursos naturales y que no permitirán que estas afecten los intereses de las comunidades.

5. ¿Se ha institucionalizado
lo ambiental en el Ecuador?

Podría afirmarse que durante la década de los años 80 y en lo que va
de los 90, la sociedad civil del país, particularmente las llamadas
ONG’s ambientalistas, mantuvieron una amplia polémica con el gobierno respecto a su responsabilidad (por acción u omisión) en los
problemas ambientales del país. A partir de 1992, presionado por los
grupos ambientalistas y populares, primero, y después por las exigencias de los organismos financieros internacionales que empeza-
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ron a exigir un “comportamiento ambiental” a los países, el gobierno
ecuatoriano inició una serie de medidas tendientes a demostrar su
preocupación respecto de la naturaleza y el medio ambiente. Es así
que se dictaron reglamentos, se crearon instituciones, se establecieron costosos proyectos, se exigieron estudios ambientales a ciertas
actividades como la petrolera y la minera, en fin, el gobierno se decidió a cambiar su mala fama ambiental.
Parte de la estrategia gubernamental fue la creación de una entidad
asesora del Presidente de la República, la Comisión Asesora Ambiental, CAAM, encargada de impulsar los programas ambientales del Estado. Adicionalmente, el Estado ha respondido a los requerimientos
sociales en esta materia, mediante la expedición de varios cuerpos
normativos de carácter administrativo que pretenden ordenar las actividades para las que fueron dictadas.
A pesar de la preocupación que el gobierno quiere demostrar a través de sus programas ambientales, es notoria la falta de una política
ambiental real que diga al país cuál es el límite que marcará la división de la protección y del uso de los recursos de la naturaleza. Como consecuencia de esta ausencia de políticas reales, se nota una
constante preocupación gubernamental por “complacer” a los sectores “afectados” por una eventual norma que proteja al ambiente, especialmente cuando estos sectores son influyentes económica o socialmente. En estos casos, no se manejan conceptos técnicos o científicos para establecer regulaciones, sino que se las dicta de acuerdo
a presiones políticas. Ejemplos de cómo la influencia politica o económica ha estado presente en el desarrollo de conflictos socioambientales, pueden verse en los casos relativos al ecosistema del manglar, en el del Parque Nacional Yasuní y otros vinculados a la actividad petrolera, en el de la empresa Texaco, en los de los barrios Jipijapa y urbanización Zaldumbide, de las Comunas Salango y Agua
Blanca, Aztra, Tubasec, es decir, casi todos.
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La política de evitar cualquier toma de decisión en materia ambiental
que afecte a los “actores” sociales influyentes, que generalmente son
los causantes de los principales impactos en la naturaleza y el ambiente, ha conllevado la presencia de un panorama institucional que
superficialmente se ocupa del tema ecológico, pero que en la realidad éste continúa casi tan desprotegido como cuando aún no se incorporaron enmiendas legales o institucionales para afrontar este
problema.
Formalmente sí existe una institucionalización de lo ambiental en el
Ecuador. En el sector público es notorio que casi todas las leyes cuyo ámbito está relacionado con la naturaleza (minería, hidrocarburos, pesca, etc.) contienen disposiciones tendientes a controlar, prevenir o mitigar problemas ambientales que pueden derivarse de la actividad legislada. Esto, sin embargo, no ha sido garantía para disminuir los niveles de contaminación, deforestación y otros efectos visibles de la problemática ambiental.
Las ONG’s, por su parte, han logrado en la presente década desarrollar una especialización en los diferentes temas que componen lo ambiental, lo cual da una idea del grado de institucionalización que en
esta materia han logrado las organizaciones no-gubernamentales.
En el sector privado también se nota una institucionalización de la
preocupación ambiental. Cada día las empresas, las fábricas, están ya
aplicando en su propaganda el concepto de medio ambiente.
La proliferación de organizaciones cuyo trabajo tiene como eje esta
temática también es un síntoma de la institucionalidad ambiental en
la que la sociedad ecuatoriana está entrando.
Sin embargo, de todo lo manifestado no puede hablarse aún de una
institucionalidad de la resolución de los problemas ambientales, es
decir, de una corriente pública y privada que busque ante todo que el
problema detectado sea superado no solo desde la perspectiva del
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conflicto de intereses socio-económicos (nivel en el cual pueden haber soluciones perjudiciales para la naturaleza), sino y ante todo, de
la perspectiva ecológica.
Esto nos conduce necesariamente a la necesidad de establecer políticas ambientales serias que globalmente tiendan a superar el desbalance ambiental que sufre el país.
Se han promulgado las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador,
documento en el que, a través de 17 puntos programáticos, se pretende encauzar las actividades productivas del país. En lo formal, el documento no pasa de ser un puñado de buenas intenciones cuya viabilidad es huérfana de respaldo. En lo conceptual, las políticas parten
del hecho de que todo el país (todos los ecosistemas) son aprovechables, y ante ese hecho es necesario “observar permanente el concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable”. Evidentemente que aquí se ha capitalizado toda
esa discusión mundial de los años 60 y 70, en donde se criticaba a los
“adoradores de pajaritos”, que no querían que la naturaleza sea tocada siquiera, pasándose mecánicamente a la otra banda del concepto,
esto es, “toda la naturaleza es aprovechable”. Sin una comprensión
estatal y social de los conceptos que se esgrimen en este tipo de documentos (“desarrollo sustentable”, “mitigación del impacto” y otros
similares), es poco probable que los mismos tengan una influencia
significativa en el desarrollo nacional.
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6 . A s e g u r a r l o s d e re c h o s h u m a n o s a m b i e n t a l e s

La actitud gubernamental en todos los conflictos socioambientales
analizados ha sido demostrativa de la fragilidad política del Estado
ecuatoriano con relación a lo ambiental. Es evidente que el Estado
privilegia acríticamente la producción de bienes y servicios, la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura pública como elementos indispensables para el desarrollo nacional, sin
considerar el impacto social y ambiental que a mediano y largo plazo
ocasionan estas actividades.
Pese a la proliferación de programas ambientales auspiciados por el
sector público, no existe aún la voluntad de asumir los costos políticos, económicos y sociales de la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Esto se demuestra por el hecho de que los costos ambientales de los proyectos estatales y privados son traspasados sin
consideración alguna a la ciudadanía, condenada ésta a soportar pacientemente molestias ambientales de todo tipo, sin que ésta efectivamente pueda solucionar su problema con la simple utilización de
mecanismos legales.
Esta situación nos remite al hecho de que la conservación de la naturaleza no sólo debe efectuarse como una forma de racionalidad económica y ecológica, sino también como una manera de respetar los
derechos humanos. La situación económica, política y social del
Ecuador, exige un uso equilibrado de sus recursos y una protección
adecuada de los elementos naturales, lo cual proporcionará bienestar
a la población.
Es importante evitar que el país se polarice bajo los prejuicios ambientales del optimismo tecnócrata y del pesimismo ecologista. Tampoco se puede caer en la trampa de ver en lo económico el único parámetro del éxito de un proyecto. Todas estas actitudes son perver-
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sas para el país, pues restan objetividad a la búsqueda del progreso
social y desnaturalizan al desarrollo económico.
El Ecuador aún tiene cifras poblacionales, económicas y ecológicas
manejables. La población y su relación con la superficie territorial
del país aún podrían interactuar saludablemente; los bosques naturales remanentes todavía ofrecen ecosistemas de importancia económica, social y cultural; la industria, el transporte y otras fuentes contaminantes están a tiempo de revertir sus negativos efectos actuales.
Lo único que requiere el país para ello es que su gobierno asuma con
seriedad la tarea de gobernar ecológicamente, de tomar este tema
con igual responsabilidad que la política interna o externa, las finanzas públicas y otros que preocupan a los regímenes.
Gobernar ecológicamente significa el establecimiento de políticas
que atiendan a dos aspectos básicos: la naturaleza y la sociedad.
Usar y proteger a la primera y ofrecer seguridad social, económica y
ambiental a la segunda.
Como una forma de asegurar la protección de los derechos humanos
ambientales, deberá revisarse los siguientes aspectos:
a.- Creación de instancias independientes de control ambiental. Las
existentes al momentos dependen de la función ejecutiva, lo cual resta imparcialidad.
b.- Adopción de políticas y legislación ambientales que basen sus criterios en la objetividad de la información científica disponible y no en
la necesidad política de generar una clientela favorable al régimen en
el poder.
c.- Desarrollar una ética social que permita a la colectividad apreciar
desde una perspectiva amplia la importancia de proteger el ambiente.

Capítulo II

¿EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA E N
EL ECUADOR ES O ESTA VERDE?

1. Lo ecológico en movimiento

Lo señalado en los capítulos anteriores permite afirmar que la problemática ambiental es un tema que preocupa a un cierto sector de la población: la aparición de un gran número de ONGs ecologistas; la inclusión de esta variable en los programas y proyectos del Estado; la
creación de áreas de estudio sobre medio ambiente en otras ONGs y
la participación de la sociedad civil, a través de sus diferentes instancias, organizaciones y movimientos, permiten afirmar que este es un
tema de actualidad. En nuestro país, sin embargo, es evidente la destrucción del entorno natural y humano, y los proyectos de desarrollo
tradicionales siguen primando sobre las propuestas alternativas de
manejo de recursos naturales.
Frente a esta situación de deterioro han surgido protestas colectivas
y espontáneas, así como organizaciones no gubernamentales que
han hecho sentir su voz. Lo que interesa definir a continuación es si
estas protestas y movilizaciones sociales en torno a lo ambiental, pueden ser consideradas como expresiones de un movimiento social, tomando en consideración lo expuesto en los capítulos anteriores.
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Si partimos de que un movimiento es la propagación de una tendencia religiosa, política o social de carácter innovador, o se lo define
también como el conjunto de alteraciones o novedades ocurridas durante un período de tiempo en algunos campos de la actividad humana, si se puede hablar de un movimiento ecologista en el Ecuador.
Existe una corriente que concibe a los movimientos sociales como
espacios rígidos, articulados e institucionalizados, mientras otros autores plantean que los movimientos sociales son espacios flexibles,
informales y no institucionalizados. Dentro de esta línea, se habla de
los Nuevos Movimientos Sociales. A continuación se retoman algunas premisas que plantea Jorge Riechman para la definición de los
Movimientos Sociales y se complementan con la información obtenida y analizada para conocer si existe un movimiento ecologista en el
Ecuador.18
Los movimientos sociales son agentes colectivos que expresan las
necesidades de sectores de la sociedad civil que no necesariamente
deben estar agrupados en gremios representantes de una clase, o de
un sector de la sociedad; el término es más amplio, permite la convergencia de amplios sectores sociales en torno a objetivos comunes.
En el Ecuador todos los conflictos socioambientales de las ciudades
vinculan organizaciones barriales y parroquiales, ONGs ecologistas,
de derechos humanos y eventualmente organizaciones de mujeres.
En los rurales, comunidades indígenas, campesinas y de pescadores
buscan alianzas con diversos sectores: iglesia, derechos humanos,
ecologistas, organizaciones de desarrollo. En estos conflictos el apoyo de homólogos a nivel internacional es visible y reiterado.
La búsqueda de la transformación social está directamente ligada
con los objetivos que persiguen los movimientos sociales; esto no es
una constante en el movimiento ecologista ecuatorial. Retomando el
hecho de que las ONGs ecologistas han sido las “defensoras formales” de este movimiento, en el análisis se evidencia que los intereses
y posiciones en relación con la defensa ambiental no siempre son
coincidentes. Algunas reivindicaciones ecologistas persiguen la

Ecologismo Ecuatorial / 3 7 5

transformación del modelo de desarrollo imperante mientras otras
aparentemente buscan cambios, pero desde “lo establecido”.
Los movimientos sociales son un espacio en acción, deben ser necesariamente movilizadores; si la base de su poder no está garantizada
por una institucionalización excesiva, tiene que remitirse a la búsqueda constante del apoyo activo de los miembros de la sociedad. Para
existir, tiene que permanecer en movimiento. Esto se puede ver en
las campañas como Amazonía por la Vida, Salvemos al Manglar, el
Boicot a la Texaco, etc. Estos son espacios por medio de los cuales
la sociedad se articula con el movimiento y legitimiza sus demandas.
Si asumimos el hecho de que los movimientos sociales tienen una capacidad de movilización constante, que Fernando Buey denomina la
compleja temporalidad de los movimientos sociales esta característica hace que su continuidad sea problemática, oscilando entre el peligro de la disolución y la institucionalización.19 El análisis de los 30
conflictos socioambientales refleja brotes de conciencia ambiental
que no necesariamente tienen continuidad. Por otra parte, hay ONGs
que han surgido como representantes del movimiento ambiental, pero han seguido un proceso de institucionalización que en algunos casos les ha alejado de la sociedad civil.
También se debe considerar que la temporalidad de los movimientos
sociales les permite entrar en largas fases de latencia; hay períodos
de tiempo en los que surgen con mucha fuerza, hay otros en los que
casi desaparecen, mantienen actividades esporádicas a cargo de algunas de las organizaciones del movimiento, esperando los momentos adecuados para resurgir. En los conflictos analizados, éste es un
fenómeno frecuente, el juicio contra la Texaco, contra el DBCP, entre
otros, son exponentes de esta situación.
Tal como se evidencia en el análisis de los conflictos socioambientales, las causas para el surgimiento de un movimiento social pueden
ser múltiples y estar relacionadas con las contradicciones o conflic-
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tos que surgen con los procesos de modernización, con la transformación de antiguas estructuras sociales, la tecnificación e industrialización, el desgaste de las tradiciones culturales y la destrucción de
las identidades individuales y colectivas. Todo esto en relación con el
deterioro de la naturaleza y la degradación del medio ambiente.
Una parte escencial de la actividad del movimiento estriba en la creación de una identidad colectiva. Algunos de los elementos de la identidad se difundirán después a grupos sociales más amplios. La vinculación de los actores protagónicos de los conflictos socioambientales
presentados anteriormente, con ONGs de desarrollo, de derechos
humanos, con organizaciones comunitarias, de estudiantes, mujeres
y obreros, dan cuenta de cómo lo ecológico es un eje que atraviesa
todas estas relaciones y en algunos casos, redefine los intereses de
los otros movimientos y fortalece las identidades.
Otro aspecto que caracteriza a los movimientos sociales es lo que se
podría llamar la identificación o construcción del Otro, la conceptualización del oponente frente al que se afirmará el movimiento. El reconocimiento del Otro no es simplemente un objetivo construido teóricamente, sino un actor social real que interviene en los ruedos de
la cultura política. En los conflictos sistematizados, los actores antagónicos son los causantes del deterioro ambiental, sea por falta de
control (Estado) o por la utilización de tecnologías y procedimientos
contaminantes y que degradan el entorno (empresas).
La construcción del Otro implica una selección de niveles de contextos en los cuales se luchará contra él: el congreso, la opinión pública,
el ámbito público, jurídico, etc. Esta selección no se hace libremente,
sino que está influida por la oposición y sus propias opciones, así como por los dirigentes del movimiento.20
El reconocimiento del oponente significa la reafirmación de la identidad del movimiento, el reconocimiento de las diferencias frente al
Otro y la consolidación simbólica del grupo. Los casos evidencian
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que los oponentes son: la empresa privada (industrias contaminantes
y extractivas de recursos naturales) y el Estado.
Otra característica de los movimientos sociales es su elevado grado
de pluralismo y diferenciación interna, una multiplicidad de corrientes, tendencias y formas de acción. Dentro de ese movimiento social
pueden coexistir grupos con intereses, expectativas y concepciones
del mundo notablemente diferentes, su composición social puede ser
bastante heterogénea. En el Ecuador el movimiento ecologista está
conformado por sectores claramente diferenciados: ONGs con líneas
de trabajo eminentemente científicas, conservacionistas, ecologistas,
etc., grupos étnicos que no se definen como ecologistas, pero cuyas
reivindicaciones giran en torno a la supervivencia: uso, acceso y control de los recursos naturales. También son parte de él organizaciones barriales, de mujeres, de estudiantes, etc., que han incorporado
lo ecológico como una reivindicación de sus movimientos. “Es importante observar que la organización no define al movimiento sino que
éste es siempre más que las diversas organizaciones que engloba”.21
Todas las características anotadas anteriormente demuestran que el
ecologismo en el Ecuador está en movimiento. Este trabajo da cuenta de diferentes momentos y manifestaciones del movimiento ecologista ecuatoriano; así mismo, pone en evidencia los nuevos actores
que defienden lo ambiental y las estrategias que utilizan para el logro
de sus objetivos.
Sin duda una serie de interrogantes se plantean aún. ¿El movimiento
ecologista ha avanzado en la definición de propuestas y estrategias
de poder fundamentadas en una racionalidad ambiental? ¿Se están
planteando estrategias para fortalecer el movimiento? ¿El movimiento ambiental podrá traspasar la atomización organizativa de las ONGs
ambientalistas y evitar su disolución en la fragmentación de sus intereses diversos? ¿Cuáles serán los mecanismos para incorporar las
manifestaciones locales que permitan una identidad colectiva? Si
bien varios de los capítulos y casos hacen una aproximación a estas
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preguntas, en este capítulo final se retoman algunos aspectos relevantes.

2. El ecologismo en la latitud 0.0

El movimiento ecologista en el Ecuador tiene un camino recorrido y
este documento da cuenta de su trayectoria. Ciertos logros y limitaciones que se han presentado en estos 15 años se reseñan a lo largo
de todo el documento, tanto en la Parte I como en el análisis de los
casos. Se han establecido también las características de este movimiento. Para finalizar se hace una rápida panorámica sobre el ecologismo en la Latitud OO.
El origen del movimiento ambientalista en el Ecuador está ligado al
surgimiento de ONGs, que en un primer momento (finales de los
años 70) se preocupó de la protección de las especies y espacios naturales amenazados por la depredación. En ese entonces, el desconocimiento y despreocupación que tenía la mayor parte de la población
sobre los problemas ambientales convertía a las personas con conocimiento especializado en el principal sector social con sensibilidad
ambiental.
El movimiento ambiental a inicios de los años 80 fue entendido como
un espacio de la clase media ilustrada, que era el portavoz más elocuente del movimiento ambiental. La problemática ambiental, desde
esta perspectiva compartimentalizada, fue ampliamente difundida
hasta mediados de los años 80. La aparición de conflictos a nivel local, que confrontaron al deterioro ambiental con la realidad en la que
vivía la gente, no eran procesados ni apoyados por la líneas ambientalistas existentes en el país en ese entonces.
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A mediados de los años 80 surgieron nuevas organizaciones ecologistas con un enfoque diferente del tema: analizar la problemática
ambiental dentro de la crisis económica y social. Durante este período, sectores afectados por el deterioro ambiental se manifestaron, si
bien no fueron consideradas como luchas ambientales, en el análisis
de los casos es claro que éstas se apoyaron en la propuesta del ecologismo y buscaron legitimarse como demandas relacionadas con la
defensa del medio ambiente.
A finales de los años 80 estas voces de alerta frente al deterioro ambiental, liderados por las ONGs ecologistas, buscaron algunos esquemas de organización que incorporaran a los diversos sectores de la
sociedad; se creó el Movimiento Ecologista Ecuatoriano, el Partido
Verde y el CEDENMA22, los dos primeros no prosperaron a pesar de
que se elaboraron algunas propuestas de ideario general, el CEDENMA es actualmente una coordinadora de algunas ONGs ambientalistas.
A principios de los años 90 la percepción de la problemática ambiental varió, se incorporaron nuevos actores, nuevos discursos y prácticas.
En el país, el análisis de la práctica ecologista giró en torno a establecer categorías y clasificaciones. Esta investigación buscó interpretar
su dinámica de diferente manera, de acuerdo con el contexto en el
que se desarrolla la problemática ambiental. En este sentido, el análisis de los conflictos socioambientales ofrece amplia información sobre los contextos. Además, el trabajo pone en evidencia un silencioso movimiento de resistencia al deterioro ambiental, que defiende el
medio ambiente como parte intrínsica de su cultura y como fundamento de su vida. Los conflictos socioambientales dan cuenta de organizaciones indígenas y campesinas, de mujeres, de barrios, entre
otros, que se movilizan por lo ambiental.
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Actualmente, la variedad de corrientes político-culturales que han
confluido en el ecologismo son parte de lo que podemos llamar el
ecologismo ecuatorial, que se refleja en una diversidad de fórmulas
organizativas y modelos de acción.
Las estrategias del movimiento ecologista frente al deterioro ambiental en un inicio, se basaron, sobre todo, en la creación y diseminación
en la conciencia pública de la preocupación por el creciente deterioro del ambiente. En los años 80 un nuevo enfoque incluyó la distribución desigual del poder político y económico junto con los grandes
desequilibrios generados en los ecosistemas. Y si bien en los años 90
éste ya es parte del discurso de todas las instancias formales que reivindican lo ambiental, es importante señalar que los enfoques son diversos. Varios actores que defienden lo ambiental se vinculan con valores posmaterialistas, mientras otros enfatizan más la sobrevivencia
o subsistencia, y reivindican la defensa de los recursos naturales, en
la medida en que éstos representan una necesidad básica de la población.
Una parte del movimiento ecologista ecuatoriano busca transformar
pacíficamente las relaciones de poder, mientras que otras le hacen el
juego al sistema; pero esta diferenciación no está clara para la opinión pública. Lo que sí es claro es que el movimiento ecologista, que
incluye a los unos y los otros, está actuando fuera de las instituciones
políticas y del régimen de partidos; este movimiento en el país ha logrado permear a las organizaciones políticas y grupos sociales para
mejorar el ambiente y no ha circunscrito sus acciones a un partido
político.
Si bien la cara más visible del movimiento ambiental son las ONGs,
es importante resaltar que la fuerza del movimiento ecologista no se
encuentra exclusivamente en estas organizaciones. Tal como lo demuestra el análisis de toda la información considerada, los voceros
de este segmento del movimiento, en algunos casos, se expresan a
través de un discurso vinculado a demandas de las clases populares,
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pero no siempre arraigadas a sus movimientos de base. Algunas
ONGs han asimilado el discurso del ambientalismo internacional, sin
resignificarlo a través de un análisis crítico y una organización estratégica de las luchas sociales. De esta manera, el movimiento ambiental o ecologista en el Ecuador ha sido visto sobre todo como vocero
del deterioro ambiental y no como un motor que incorpore las luchas
de los nuevos actores que defienden lo ambiental.
Una corriente del movimiento ecologista ecuatoriano, que sí incorpora y apoya estas demandas, es reactiva y denuncia de qué manera estos actores débiles son víctimas del deterioro ambiental, así mismo,
es creativa y propositiva y define mecanismos que evidencien el conflicto y legitimen a estos nuevos actores. Si bien ésto es importante y
permite avanzar en la propuesta política, no ha logrado concretar un
proyecto alternativo.
El análisis de las diversas manifestaciones del movimiento ecologista ecuatoriano demuestra que la interconexión entre los diferentes
sectores representados está aumentando, siendo éste un paso que
podría favorecer el fortalecimiento de un movimiento, a pesar de los
conflictos persistentes entre los diferentes sectores y aún dentro del
mismo sector. Estos conflictos se relacionan con las diferentes concepciones de los actores acerca del desarrollo sustentable. De otra
parte, hay que reconocer que, si bien entre las ONGs ecologistas
existen ciertos canales de comunicación establecidos con el resto de
los sectores, éstos son incipientes.
Entre las ONGs ecologistas se dan coaliciones selectivas para enfrentar los conflictos socioambientales, mientras otras se quedan sumergidas en una cultura de confrotación con el Estado y el mercado. En
cuanto al Estado, es evidente que existe un alto grado de compromiso retórico pero sin que fomente una transformación efectiva del estilo de desarrollo establecido.
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Del análisis de los conflictos socioambientales y de la revisión de los
diferentes momentos de las ONGs ecologistas, podría deducirse que
el desarrollo sustentable es el concepto que se ha convertido en el
mito de los ecologistas. Este muchas veces es inducido, a través de
diversos mecanismos, por las agencias de desarrollo y ONGs ecologistas del primer mundo. Estas estrategias, en algunos casos, han sido vistas como mecanismos para imponer medidas que puedan beneficiar a los países desarrollados y que no necesariamente esten beneficiando a los actores sin poder, que casi siempre son las víctimas del
deterioro ambiental.23
La instrumentación de proyectos alternativos es el mecanismo a través del cual las ONGs ambientalistas buscan incorporar a las comunidades urbanas y rurales en el mejoramiento de sus prácticas productivas, pero en este sentido pocos logros concretos se han dado.
Esto parecería indicar que algunas ONGs ecologistas muestran, sobre todo, su capacidad de autoconservación y no de transformación;
otros parecen tener una vocación para la respuesta a los conflictos,
que no necesariamente implica la transformación de formas alternativas de acción y organización.
Es fundamental la demostración de que esta nueva propuesta es viable, pues el germen de transformación social del ambientalismo deberá transitar desde sus formaciones discursivas y sus normas jurídicas hacia un cambio de racionalidad productiva, definiendo y consolidando sus estrategias de poder.24
Del dicho al hecho...
El recuento hecho a lo largo de este documento sobre cómo la sociedad ecuatoriana ha incorporado lo ambiental, revela que esta problemática en el país se expresa a través de diversos canales. Sin embargo, la evaluación de los resultados de estas luchas indican que existen pocos logros. Esto en parte responde a que los brotes de conciencia ambiental desde la sociedad civil son experiencias locales cons-
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tructivas, que pocas veces han sido replicadas y no han sido potencializadas por el movimiento ecologista “formal”, las ONGs.
El refrán popular “del dicho al hecho hay mucho trecho” podría aplicarse al movimiento ecologista ecuatoriano. La conciencia ambiental
parecería estar incluida en el discurso mas no en la práctica; debería
expresarse en la búsqueda de alternativas a las formas convencionales de desarrollo y de manejo de recursos naturales.
Para fortalecer esta conciencia ambiental, las ONGs ecologistas deberían incorporar y potenciar las luchas de los nuevos actores que
defienden lo ambiental, como una posibilidad real frente al desarrollo sustentable para generar un efecto acumulativo de referencias
confiables, a las cuales se pueda aludir para evitar catástrofes ambientales.
Ya se han dado varios pasos en este sentido. Actualmente, la tendencia del movimiento es fortalecer el vínculo entre ambiente y desarrollo, a fin de lograr la integración de las fuerzas sociales, para repensar su identidad política y lograr un cambio estructural. La tendencia
creciente a formar redes con los nuevos actores que defienden lo ambiental puede potenciar las experiencias innovadoras, que propicien
un sistema social más equitativo, participativo y con prudencia ecológica.
En definitiva, la proliferación de ONGs ecologistas, la inclusión de la
temática ambiental en las instancias gubernamentales, diferentes
movilizaciones de la sociedad civil alrededor de lo ambiental y el hecho de que los medios de comunicación den cuenta permanente de
temas relacionados con el manejo del medio ambiente y la protección
de los recursos naturales, podría llevar a pensar que en el Ecuador la
crisis ambiental ha pasado a formar parte de la conciencia colectiva
de amplios sectores y está incidiendo en algunos cambios de conducta con relación al ambiente.
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Todo esto puede dar pie al optimismo, en contraste con las previsiones de catástrofe que se han formulado a partir de la década de los
sesenta. De una u otra manera las señales de alarma han sido escuchadas y las tendencias destructoras podrían empezar a revertirse.
Aunque, de otra parte, no se puede perder de vista el hecho de que,
en el mundo entero, y en el Ecuador también, la medida de éxito es
un mayor crecimiento económico y el aumento del bienestar material, que sin duda pone en riesgo permanente al entorno natural.
Este trabajo, así como los hechos reales y cotidianos, nos demuestran que el modelo de desarrollo vigente aún puede más que la corriente ecologista, por lo que el movimiento ecologista deberá fortalecer sus propuestas.
Frente a esto es importante señalar que este discurso ecologista también ha sido utilizado por sectores que muchas veces han sido los
mismos causantes del deterioro ambiental, tales como el Estado y algunas empresas privadas.
Otro aspecto que se constata en este trabajo es que el desarrollo de
los movimientos sociales, y en ese sentido el del movimiento ecologista ecuatoriano, se potencializa en democracia, pues estos pueden
tener capacidad organizativa, incidencia sobre la opinión pública, eficacia simbólica e influencia práctica sobre los procesos de toma de
decisiones.
Sin embargo, es importante tener claro que la magnitud del reto, con
relación al manejo de los recursos naturales y la defensa del medio
ambiente, demanda nuevos modelos de democracia. Hasta el momento, la democracia en el Ecuador ha permitido incidir sobre políticas, sobre ciertas decisiones, promover leyes y normativas en relación con los impactos ambientales, pero no han existido los espacios
donde puedan debatirse y decidirse los cambios de este modelo industrialista y extractivo de recursos naturales.
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En la caracterización del movimiento ecologista ecuatoriano puede
decirse que la democracia ha sido un factor necesario pero no suficiente. No se puede dejar de lado que en el Ecuador, al igual que en
el resto de América Latina, la democracia tiene un fuerte rasgo autoritario. En este sentido, los gobiernos, hasta el momento, no han logrado asimilar el germen de cambio planteado por el movimiento
ecologista. Y es que la democracia de nuestro país no da paso a la participación de los diferentes sectores de la sociedad y no permite una
distribución equitativa de los costos y beneficios ambientales y tampoco ha garantizado la protección adecuada de su propio ambiente.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones del ecologismo en el Ecuador, creeemos que éste representa una nueva forma sociopolítica que
crea nuevos espacios para expresar sus demandas. Este podría definirse como una nueva fuerza que redefine algunas de las viejas demandas y crea nuevos espacios políticos y sociales. A través de la democracia, el movimiento ecologista y otros movimientos sociales están en la búsqueda de nuevos actores, en la medida en que los viejos
actores ya han perdido representatividad por haber sido cooptados
en la mayoría de los casos dentro del sistema político.25
Para concluir, podemos decir que en el Ecuador la participación de la
sociedad civil en la búsqueda de soluciones a sus problemas ambientales ha aumentado en los últimos 15 años, pero aún es débil. A fin de
fortalecerla, los grupos ecologistas deberán buscar mecanismos que
motiven a la ciudadanía a involucrarse en las propuestas tendientes a
un desarrollo en armonía con la naturaleza. La propuesta es parte ya
de las organizaciones de la clase trabajadora, de campesinos e indígenas, del movimiento de la mujer y de los barrios; sin embargo, esta deberá fortalecerse.
La reflexión principal tendría que dirigirse hacia las líneas de acción
y hacia los protagonistas de ellas; es decir, actores que tienen por misión transformar el pensamiento global en la acción local para controlar este pensamiento y definir uno propio que responda a nuestra rea-
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lidad.26 El Movimiento Ecologista Ecuatoriano deberá ser un espacio de revolución de lo cotidiano, que rompa la dominación con imaginación27 y que recorra un camino hacia un modelo social equitativo y prudente con la naturaleza y el medio ambiente.
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Anexo 1
C l a s i f i c a c i ó n d e á re a s n a t u r a l e s p rotegidas
por categorías de manejo
Ti p o d e á r e a
n a t u r a l p rotegida

S u p e r ficie (ha)

1 . P a rques Nacionales
Cotopaxi
Galápagos
Machalilla
Podocarpus
Sangay
Yasuní
Sumaco-Galeras

33.393
693.700
55.059
146.280
517.725
982.000
205.249

2 . R e s e r vas Biológicas
Limoncocha

4.613

3 . R e s e r vas Ecológicas
Cayambe-Coca
Cotacachi - Cayapas
Manglares Churute
El Angel
Antisana

403.103
204.420
35.042
15.715
120.000

4 . R e s e r vas Geobotánicas
Pululahua

3.383

U b i c a c i ó n P rovi ncial

Cotopaxi, Pichincha, Napo, Galápagos
Galápagos
Manabí, parte sur
Loja, Zamora
Tungurahua, Chimborazo y Morona Santiago
Napo
Pastaza

Sucumbíos

Pichincha - Imbabura
Imbabura - Esmeraldas
Guayas
Carchi
Pichincha y Napo

Pichincha

5 . R e s e r v a s d e p ro d u c c i ó n f a u n í s t i c a
Cuyabeno
603.380
Chimborazo
58.560

Sucumbíos
Chimborazo - Tungurahua

6 . A re a s n a c i o n a l e s d e recre a ci ó n
Boliche
1.077
28.808
Cajas

Cotopaxi
Azuay

SUPERFICIE TOTAl

18 áreas naturales protegidas

4’111.507

Fuente: INEFAN. Areas Naturales. Quito, 1994.
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Mapa
S i s t e m a N a c i o n a l d e á re a s p ro t e g i d as d e l E c ua d o r

Quito

Quito

Riobamba 1991-96

LIQUIGAS

BEATERIO

TUBASEC

1988-96

1985-86

1982-92

Quito

JIPIJAPA

FECHA

1985-86

LUGAR

ECUALCOHOL Quito

NOMBRE

CAUSAS

OBJETIVOS

1. AREA URBANA
ACTORES
ANTAGONICOS

ESTRATEGIAS

Comité de
Lucha contra
Asbesto

Frente de
Lucha por la
Vida de los
Barrios del Sur

Frente de
Lucha por la
reubicación de
las envasadoras

Comité 6 de
diciembre

Comité Señoras
barrio
Zaldumbide

Fábrica
TUBASEC

Petroecuador
y Municipio

Liquigas,
Congas,
Duragás

Fábricas de
la zona

Fábrica
Ecualcohol

Contaminación
ambiental;
peligros de
salud

Expropiación
de tierras;
peligrosidad
de las
instalaciones

Riesgo

Contaminación
del aire; riesgos
de salud

Contaminación
aire, ruidos,
problemas de
salud

Cumplimiento
ordenanza
internacional

Posesión de
tierras;
clausura de
instalaciones

Reubicación
de la fábrica

Fábricas
cumplan
ordenanzas
sobre
ambiente

Clausura
fábrica

Organización
medidas de
hecho; prensa;
instancias
públicas;
negociación

Organización;
medidas de
hecho; juicio
prensa;
mediadores

Campaña de
prensa,
marchas

Organización;
instancias
públicas;
prensa

Organizaciones;
plan acción;
marchas
pacíficas;
prensa
instancias
públicas

1.1 CONFLICTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES INDUSTRIALES

ACTORES
PROTAGONICOS

Conflictos ecológico sociales

Anexo 2

MOVECAV
Acción
Ecológica

SOPROMA

Acción
Ecológica
CORDAVI,
F. Natura

F. Natura

F. Natura

VINCULACION
ONGs

No se ha
logrado ningún
cambio

No se definió el
cinturón de
seguridad, las
instalaciones
siguen
funcionando, no
se apropiaron
los terrenos

Solucionado

Comité logró
emisión de
ordenanza
municipal para
control de
contaminación
ambiental

Comité logró
el cierre de
la fábrica

RESOLUCION
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Quito

Quito

Cumbayá- 1983
Quito

Quito

Quito

METROPOLITANO

ATACUCHO

CANTERAS
DEL VALLE

CONTAMINACION
AUTOMOTRIZ

LA GRANJA

1985-91

1993-96

1988

1984-93

1994-96

Quito

ZAMBIZA

1982-84

FECHA

Loja

LUGAR

LAS PEÑAS

NOMBRE

Fundición
de metales

ACTORES
ANTAGONICOS
Salud; ruido
contaminación
del aire

CAUSAS

Clausura
fábrica

OBJETIVOS

Instituciones
públicas;
prensa

ESTRATEGIAS

Salud;
Clausura
contaminación; botadero de
plagas;
basura
roedores

Medidas de
hecho; prensa;
negociación

Invasores
del bosque
protector
de Quito

Dueños de
tierras

Peligro para
ciudad de Quito,
Defensa de
áreas verdes

Urbanización
del parque;
Defensa de
áreas verdes

Instancias
jurídicas;
prensa;
instituciones
públicas;
campañas

Conservanción Prensa;
del bosque
instancias
públicas;
Fuerzas
Armadas

Proteger
áreas verdes
de Quito

1 . 3 C O N F L I C T O S P O R I N VA S I O N D E A R E A S V E R D E S

Municipio

Moradores
del barrio

Municipio
de Quito

Comité de
Defensa del
Derecho a
la Vida

Municipio

Organizaciones del
transporte

Dueños de
canteras

Contaminación
del aire, ruidos,
olores

Contaminación
del aire y
problemas
de salud

Contaminación
ruidos, enfermedades, salud

Clausura de
instalaciones
del EMAP-Q

Disminuir
fuentes
móviles de
contaminación
del aire

Clausura de
canteras

Prensa;
organización

Campaña de
prensa, medidas
de control

Organización,
denuncia,
prensa

1 . 4 E S T R A TEGIAS FRENTE A LA CONTA MIN AC ION D EL AIRE

F. Natura

F.Natura
Municipio

Frente de
defensa de
Zámbiza

1 . 2 P R O T E S TA S P O R M A L A D IS P O SI CI O N D E D ES E CH O S S O L I D O S

Moradoras del
barrio

ACTORES
PROTAGONICOS

F. Natura

F. Natura
CORDAVI

Juntas
parroquiales
Nayón,
Calderón,
Llano Chico

Arco Iris,
Danta

VINCULACION
ONGs

Comité consiguió
cambio de
tecnología y
reubicación de las
instalaciones
municipales

Las medidas han
producido
reacciones violentas
por transportistas.
El conflicto continúa en suspenso

Se clausuraron
las canteras

Se invadió el
bosque y se legalizó
este asentamiento

Se declaró el
parque y se evitó
la urbanización

Se suscribieron
acuerdos, el
botadero sigue
funcionando

Se clausuró
fábrica
metalmecánica

RESOLUCION

3 9 4 / Ecologismo Ecuatorial

MACHALILLA Machalilla 1990-91

1990-93

Machalilla 1977-96

PODOCARPUS Loja

SALANGO

1985-87

CAUSAS

2. AREA RURAL
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Fábrica de
harina de
pescado
La Polar

Municipio

Ingenio
Aztra

Contaminación
del mar, aire,
playa

Expropiación
de tierras,
contaminación
de agua

Contaminación
aire, agua,
suelos, salud

Correctivos
del proceso
productivo

No
expropiación
de tierras,
no
contaminación

Instalación
de filtros

Medios de
comunicación.
instituciones
públicas
denuncias

Organización;
medidas de
hecho, marchas,
prensa, instit.
públicas

Denuncias,
Juicio,
organización,
marchas

Comuna
Agua BlancaComité
Interinstitucional

Arco Iris
Comité
Interinstitucional

PetroEcuador

RTZ,
mineros

Destrucción de
parte del parque
construcción
del poliducto

Destrucción
del bosque
protector
contaminación
de fuentes
de agua

Conservar
patrimonio
natural y
cultural

Conservar el
parque
nacional

Campaña de
medios de
comunicación,
instituciones
públicas,
medidas de
hecho, diálogo

Campaña
internac.
medios de
comunicación,
organización.
marchas, negoc.

2 . 2 A R E A S N A T U R A L E S P R O T E G I D A S - PA R Q U E S N A C I O N A L E S

El pueblo de
Salango

ACTORES
ANTAGONICOS
2.1 PROBLEMAS POR MALA PRACTICA INDUSTRIAL

Comité de
defensa de
tierras

ACTORES
PROTAGONICOS

SAN ANDRES Cuenca
DE
CHIQUINTAD

FECHA

Comité contra
las cenizas

LUGAR

LA TRONCAL La Troncal 1985-95

NOMBRE

Conflictos ecológico sociales

Anexo 3

F. Natura,
F. Alandaluz
Metropolitan,
Coop. alemana,
Ecua-Runari

CORDAVI
Futuro Verde,
The Partisans,
Ecociencia,
F. Natura

F. Natura
Acción
Ecológica,
la TV

CORDAVI
Colegios de
médicos,
Coordinadora
popular

VINCULACION
ONGs

Comunas
consiguieron un
acuerdo y
participaron en el
estudio de impacto

Se impidió
la explotación
minera en el
parque

Moradores del
pueblo no han
conseguido
ningún
correctivo

Por medio de la
Corte Suprema de
Justicia el Comité
anular el proyecto
de parque
industrial

El comité logró
modificaciones
tecnológicas
en el proceso

RESOLUCION
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Muisne1983-95
Esmeraldas

Cayapas- 1995-96
Esmeraldas

Nacional 1995

TauraGuayas

BUNCHE

CAYAPAS
MATAJA

Boycot al
camarón

SINDROME
DE TAURA

1993-96

Galápagos 1990-96

GALAPAGOS

FECHA

LUGAR

NOMBRE

Pescadores,
operadores
de turismo,
colonos

ACTORES
ANTAGONICOS

OBJETIVOS

Deterioro
Conservación
ambiental, sobre del parque
explotación de
recursos,
destrucción del
parque

CAUSAS

Campaña
internacional,
comisiones,
medios de
comunicación,
estudios

ESTRATEGIAS

Camaroneros,
Cámara de
Acuacultura

Acción
Ecológica

Comité de
gestión en
defensa de
territorios
ancestrales

Concheras
larveros
jóvenes
promotores
de turismo,
FUNDECOL

Bananeros,
Ciba-Geigy

Cámara de
Acuacultura

Camaroneros

Camaroneros

Pérdidas
económicas por
contaminación
de aguas

Destrucción
de reservas de
manglar

Destrucción
del manglar

Destrucción
del manglar

Solución al
síndrome,
indemnización
económica

Presión a
camaroneros
para producir
sin talar
manglar

Legalización
de tierras,
declaratoria
de reserva,
evitar tala
manglar

Evitar tala
del manglar

Prensa;
instituciones
públicas;
comisiones,
megociaciones,
juicio en EE.UU.

Campaña
internac. de
información
instituciones
públicas

Organización,
campaña
difusión,
denuncias,
marchas,
ámbito legal

Organización,
instituciones
públicas,
ámbito legal

2 . 3 E X P L O TACION DE RECURSO S A GRAN ESCALA: MAN GLAR

F. Ch. Darwin
S.P.N.G.
Comisión
Internac.
CAAM, Ingala

ACTORES
PROTAGONICOS

Futuro
Latinoamericano,
F. Natura
EPA, CAAM

Frente de
Defensa del
Manglar
Eco-Ciencia,
CEDENMA.
CIDES, org.
de base

Eco-ciencia,
Acción
Ecológica, C
EDI,
CIDESA
DD.HH.,
Ing. Forestales,
CAAM, PMRC,
INEFAN

P.V.
Maldonado,
Acción
Ecológica
OCAME,
FEPP,
CIDESA,
CEDEC,
SWISSAID

F. Natura
UNESCO

VINCULACION
ONGs

Se dieron
acuerdos que no
se cumplieron,
continúa el juicio

La campaña
tuvo gran
impacto

Se declaró el
área de reserva
que es
cuestionada
por algunos
ecologistas y
sigue la
explotación
del manglar

Tala del manglar
continúa

Problemas
ambientales
continúan sin
solución

RESOLUCION
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Bahía de
Caráques

NapoSucumbíos

Sucumbíos

Napo

PTO. EBANO

TEXACO

CUYABENO

YASUNI

1987-96

1993-95

1991-96

1980-96

FECHA

EL ENCANTO Reserva
1993-95
ChachiEsmeraldas

LUGAR

NOMBRE

Camaroneros

ACTORES
ANTAGONICOS
Destrucción del
manglar y el
turismo

CAUSAS

Evitar la tala
del mangle

OBJETIVOS

Medios de
comunicación y
ámbito público

ESTRATEGIAS

CONOCO,
MAXUS,
PetroEcuador

PetroEcuador

TEXACO,
PetroEcuador,
Embajada de
Ecuador en
EE.UU.

Ilegalidad de
explotación
petrolera en
parque,
afectación
derechos de
Huaorani

Destrucción de
reserva
biodiversidad,
despojo de tierra

Daños
irreparables a
medio ambiente
y comunidades

Conseguir
respeto de
Constitución,
defender territ.
Huaorani,
evitar su
desaparición

Preservación
de reserva,
control, uso,
actividades
y tierra de la
reserva. Territ.
comunidades
de la zona

Jucio en el
I W T. Juicio
por daños ecológicos en corte
de EE.UU.
se pide
indemnización
a poblaciones

Ambito jurídico
difusión, camaña
internacional,
medidas de
hecho

Medidas de
hecho, ámbito
jurídico,
campaña de
difusión

Juicios
internacionales
boycot a
TEXACO,
protesta
internacional

FECCHE
Comunidad
El Encanto

ENDESA
BOTROSA

Explotación
industrial de
bosque
comunitario

Manejar
comunitariamente el
bosque sin
destruirlo

Ins. públicas,
apoyo INGs,
medidas de
hecho

2 . 5 E X P L O TA CIO N DE RECURS OS NATURALES A GRAN ESCALA: MADERA

ONAHE
Amazonía
por la vida

Agrupación
Defensa y uso
sostenible de la
Reserva de
Cuyabeno

Comité
demandantes a
TEXACO,
Campaña
Amazonía por
la vida, CORDAVI
Acción ecológica

2 . 4 E X P L O TACIO N DE RE CURSO S A G RAN E SCAL A: PE TRO LE O

Comunidad
de Pto. Ebano

ACTORES
PROTAGONICOS

FUNDEAL,
CEDENMA,
A. Ecológica,
CONAIE, SUBIR,
COMUNIDE C,
F. Natura,
Curia de
de Esmeraldas,
IBIS, KIWIA

CONAIE
CONFENIAE,
Fiscalía
de EE.UU.

Asoc. Guías
turísticos
FECOD,
Acción Ecológica
CORDAVI,
CEDENMA
F. Natura

Rainforest,
Action
Network

PHRC,
CETUR
UCV

VINCULACION
ONGs

La comunidad se
negó a firmar el
acuerdo con
ENDESA
BOTROSA
y protege su bosque

MAXUS sigue
explotando petróleo
en reserva de Yasuní

Se prohibió la
prospección al
interior de la
reserva, PetroEcuador no
respetó el acuerdo

El juicio en EE.UU.
continúa

Acuerdo con UCV,
para proteger el
manglar y
reforestación

RESOLUCION
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LUGAR

El Oro
Guayas

Sierra
ecuatoriana

PuyoQuito

NOMBRE

DBCP

MARCHAS
DE LA
CONAIE

OPIP

1992

1990-92

1994-96

FECHA

ACTORES
ANTAGONICOS

CAUSAS

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Consorcio
multinacional, Dow
Chemical,
Standard
Fruit,
United Fruits,
Occidental
Petroleum,
Shell

Esterilidad de
trabajadores
causadas por
DBCP

Conseguir
indemnización
por daños y
perjuicios

Juicio internac.
en corte de
EE.UU.
campaña de
difusión

OPIP

CONAIE
CONFENIAE

Gobierno

Gobierno,
Cámara de
agricultura
y ganadería

Pérdida de
tierras,
contaminación
causada por
empresas y
colonos

Falta de
tierras
productivas

Territorialidad,
reconocimiento
a sus derechos
tradicionales

Solución de
conflictos de
tierras,
transformación
de soc.
ecuatoriana,
manejo racional medio
ambiente,
recuperación
de técnicas
tradicionales
de uso
de tierra
Marcha,
difusión inter.
medidas de
hecho, apoyo
internacional

Presentación
de proyectos
marchas
medidas de
hecho, campaña
difusión, crisis
alimentaria

2.7 MOVILIZACIONES INDIGENAS QUE INCORPORAN LO ECOLOGICO

Comité
Coordinador
del Juicio por
el DBCP
UROCALFCTOFENACLE

2 . 6 E X P L O TA CI ON DE RE CUR SOS NATURALES A GRAN ESCALA: BANANO

ACTORES
PROTAGONICOS

DD.HH.
Iglesia
católica

IEE
equipo de
consultores

VINCULACION
ONGs

La organización
logró la
legalización
de las tierras

La marcha
fortaleció el
movimiento
indígena

El juicio en EE.UU.
continúa

RESOLUCION
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Anexo 4
ESTRA T E G I A S S E G U I D A S P O R L O S A C T O R E S
Resumen de casos analizados

1

CASO

RESUMEN

PROBLEMAS

ECUALCOHOL

Comisaría Municipal (no actuo,
“no es su problema”. Ante presión
de actores, se efectua nueva
inspección

fábrica arroja desechos que
corroen cañerías; dolores de
cabeza; mareos; molestias por
ruido en la madrugada.

TGC, (excitó a las autoridades municipales
y de salud para que velen por el 19,2)
Las actoras sólo accedieron por palancas.
Los espacios del poder público son un
“intríngulis jurídico”, La eficacia de la ley
fue relativa: actuo la prensa y la ley fue el
fundamento/pretexto para confirmar el
triunfo de un actor que usó básicamente
un medio no legal.
(desarrollar la idea de que lo legal fue solo
un medio formal para llegar a algo, pero
no fue efectivo)
2

JIPIJAPA, Quito

Comisaría de Salud - no pasó nada
Comisaría de Higiene Municipal: recomienda
a fábricas para que disminuyan impactos
ambientales y que presenten un “informe técnico”;
En 1981 se dicta ordenanza 2157 por la cual
todas las fábricas del INCA deben reubicarse:
presiones de empresas pospone en 5 años
decisión de ordenanza. La resolución dice que
en vista de que la Jabonería W. no produce
contaminación y que la situación económica
del país impide que empresas hagan fuertes
inversiones para adecuaciones, por ello se
prorroga e plazo en 5 años.
Cuando llegó el plazo, no se cumplió.
Se clausuró fábrica, pero con 5 mil sucres
de multa (en 1986), se levantó al dia siguiente.
TGC pidió que fábricas cumplan con la 2157,
pero nada pasó.
27 de nero de 1992 se aprueba ordenanza
2910 para prevención y control de la
contaminación producida por descargas
líquidas industriales.
al final la gente se cansó, no logró sus objetivos,
aunque la contaminación si bajó.

daños a la propiedad: “las cortinas se pudren, la pintura de las
casas y los autors se deterioran”
Almacenamiento de productos
peligrosos sin ninguna precaución:
ácido sulfúrico en medio patio;
polvillo de piedra pómez en el patio.

3

BEATERIO, Quito

Acuden al TGC, a la Com. del M.
Ambiente del Congreso, a la Presidencia,
al Municipio. No está claro que pasó en el TGC.

Se quiso expropiar los terrenos a
moradores, para crear una zona de
seguridad. Petroecuador no preveyó
al comprar los terrenos una zona así
y se quiso obtenerla de la gente
pobre del lugar.

4

TUBASEC
(asbesto),
Riobamba

TUBASEC instaura un juicio a la ONG
que denuncia que el asbesto es dañíno.
Intervienen el Alcalde, el Obispo.
Gobierno suscribió convención de Ginebra,
pero nada que ver con TUBASEC.

No se evalúan daños a la salud por
parte del asbesto. No ha estudios
Explotó una bomba en casa del
que denunció la contaminación
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CASO

RESUMEN

PROBLEMAS

5

LAS PEÑAS
(fundidora de
metales). Loja

Dirección Provincial de Salud: ineficaz
(“las leyes se hicieron para violarlas,
las mujeres también”)
Departamento de control sanitario y
saneamiento ambiental: hace un informe

Afectados exhiben certificados
médicos de enfermedades ocasionadas por deshechos de fundidora.
Dueño de fundidora amenazó
con revolver a denunciantes

6

ZAMBIZA,
(reubica-ción de
basurero) Quito

No hay proceso legal. Existen diálogos
y acuerdos con el alcalde

Municipio tapa con basura una
vertiente que proporciona agua a
3 poblaciones rurales.

7

ATUCUCHO, Quito

TGC: se presenta demanda
Invasores ganaron por razones políticas.
No se hizo caso a normas legales ni técnicas

Se impidió que gente pobre invada
las laderas del Pichincha, pero no se
hizo nada cuando se construyeron
centros comerciales. Se perjudicó
a la ciudad

8

PARQUE METROPOLITANO (Quito)

Municipio en Plan Regulador prohibe
construcción en Bellavista y luego otra
administración la autoriza.
Pobladores denuncian ocupación de otro
espacio verde (el Bosque), donde se construyó
una área comercial

Municipio incumplió una
norma suya.

9

La Granja-EMAP

No hubo proceso formal. Se presentaron
denuncias al municipio y a la misma empresa.

Empresa municipal contamina sector
residencial. Varios pobladores
se enferman

10

Canteras del Valle

INEMIN, (existe la prohibición de explotar
canteras en áreas urbanas, en LMinería),
MOP, MEM, M.Ed., MGob., Msal., alcalde, TGC.
Intendencia clausuró canteras pero esto no surtió
efecto, no acataron.
Esta cantera proveía material a obras
gubernamentales.

Canteras y una procesadora de asfalto
contaminan a barrios residenciales

11

AZTRA

TGC, Municipio de la Troncal

Ingenio azucarero contamina
a población

12

San Andrés
de Chiquintad

Municipio declara de utilidad pública a
terrenos de comuna campesina.
Consejo Provincia nulita la decisión,
y Corte Suprema de Justicia ratifica la nulitación

Municipio de Cuenca decide crear un
parque industrial en tierras de una
comunidad campesina, lugar que
corresponde a la cuenca alta del río
machángara, que pasa por lugares
poblados. Se arguye que si se
construye dicho parque, la contaminacion industrial iría a traves del río

13

PODOCARPUS

TGC, DINAMI

Se dan concesiones para explotar
oro en parque nacional que es
la única área de captación
del agua en Loja

14

Comuna Salango
contra fábrica de
harina de pescado

No tuvo un proceso judicial, solo
hubo trámites administrativos.
CETUR dicta una orden de clausura,
que no es acatada.
La empresa mueve sus influencias en el
gobierno y no mejora sus instalaciones

Una fábrica de harina de pescado
contamina a una comunidad.
Los efectos son ambientales y problemas a la salud de los habitantes.
Se ocasionan graves impactos a la
salud, la tranquilidad, la calidad de
los elementos, de la zona.
Fábrica evacúa aguas servidas,
desechos industriales, etc.
directamente en el mar.
La comunidad se afectó en el
plano turístico
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CASO

RESUMEN

PROBLEMAS

15

COMUNA
AGUA BLANCA

Se establece una comisión interinstitucional
para rectificar el trazado del poliducto.
No se cumplió el informe de ésta.
El MAG incumple sus propias normas de
protección del PNM

Construcción de un poliducto a
través del PN Machalilla. Esta
construcción afecta ambiental
y económicamente a la
comunidad Agua Blanca, pues
se dañarán sitios turisticos
que son visitados por turistas.

16

Galápagos

No hay un proceso legal. INEFAN
dicta una resolución regulando ingreso
de buques, luego otorga permisos
aduciendo que es para “probar” los
efectos ambientales

Las actividades económicas de los
habitantes (pesca, turismo) choca
con los intereses conservacionistas
establecidos para el lugar.

17

COMUNIDADES
DE ESMERALDAS

Denuncias a autoridades administrativas
(INEFAN, Capitania de Puerto, etc.)

Actividad camaronera ocupa
destructivamente área de uso
tradicional de comunidades
locales. Estas, al reducirse el área
de manglar, pierden oportunidades
económicas concretas como
recolección de conchas,
camarón, turismo, etc.

18

LEGALIZACION
RESERVA
CAYAPAS MATAJE

Existen numerosas denuncias.
Pres. Rep. dicta un DS declarando
una reserva ecológica a una área de manglar.
Dentro de esta área existen zonas de interés
para ciertas empresas camaroneras, por ello
el DS no se publica y se da inicio a una serie
de interpretaciones interesadas, con el único
afán de diminuir el área a protegerse.

Las empresas camaroneras estan
reduciendo el espacio de uso de los
recursos que tradicionalmente han
utilizado las comunidades afroecuatorianas.

19

TALA DE
MAGLAR EN
PUERTO EBANO

Comuneros presentan denuncias al PMRC,
una institución sin jurisdicción

Comuneros pierden sus terrenos y
bosques de manglar por talas
para instalar piscinas camaroneras

20

CAMPAÑA DE
BOYCOT AL
CAMARON

Fue una acción política
una campaña internacional de boycot al
camarón ecuatoriano.

El grupo Acción Ecológica establece
Juicio a empresa transnacional de
productos químicos

21

SINDROME
DE TAURA

El Estado no dio solución al conflicto.
Los ministros invitados a una reunión no asistieron
La actuación gubernamental ratificó una ausencia
de leyes, políticas y decisión ambientales
El Estado firmó acuerdos que no cumplió

Muerte de camarones por
contaminación del agua con
fungicidas

22

EPLOTACION
PETROLERA EN
EL CUYABENO

Hay denuncias ante autoridades forestales
y petroleras.
Directorio de INEFAN niega permiso de
exploración
Despues se deja sin efecto esta negativa
excepto en una de las áreas en litigio,
considerada como la “más frágil

Grupos indígenas, apoyados por
organizaciones turísticas, ONG’s,
etc. se oponen a la actividad
petrolera en zonas claves para
el turismo

23

EXPLOTACION
PETROLERA EN
EL YASUNI

Se presenta juicio ante el TGC. TGC
dicta resolución protegiendo áreas
protegidas del país. Un mes más tarde
la cambia, contraviniendo a normas expresas
del derecho universal.

Explotación petrolera en área
protegida y territorio indígena.

24

DEMANDA A
TEXACO Y
OTRAS EMPRESAS

Proceso ante el IWT.
Proceso ante Corte de Nueva York
Insuficiencia legal en el país.

Se demanda para establecer la
responsabilidad por dos décadas de
contaminación de la RAE.
Campesinos demandan por efectos
a la salud humana de la
actividad petrolera.
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CASO

RESUMEN

PROBLEMAS

25

DEFORESTACION
EN EL TERRITORIO
CHACHI

Hay un convenio suscrito por la directiva
de una organización y del que no están
de acuerdo las comunidades campesinas.

Suscripción de convenio para
aprovechar madera por parte de
empresas en territorio Chachi.
El convenio es desigualmente
favorable a las partes

26

DBCP
(plantaciones
bananeras)

Juicio en corte de US

Empresa trasnacional que vende
insecticida con producto prohibido
internacionalmente.

27

Organizaciones
indígenas incorporan
lo ambiental

AÑO/
LUGAR

1986
Quito

19821992
Quito

NOMBRE DEL
CONFLICTO

Movilización de las
señoras del barrio
Zaldumbide por la
clausura de la envasadora de alcohol
Ecualcohol

Comité de moradores de la 6 de diciembre por la reubicación de las fábricas de la Ciudadela
Jipijapa y sus alrededores
a) Comité de moradores
b) Fundación Natura
c) Autoridades municipales y Comisaría de Salud
d) Fábricas del sector
f) Agencia Sueca de cooperación
g) Trabajadores de la industria
h) Tribunal de Garantías Constitucionales
i) CENDES
j) Cámara de Industriales de Pichincha
k) Consejo Municipal de Quito

a) 60 familias del barrio residencial Zaldumbide
b) Fábrica Ecualcohol
c) Fundación Natura
d) Municipio de Quito
e) Comité de moradores

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

a) Falta de planificación urbana
b) Ubicación indiscriminada de
fábricas
e) Contaminación ambiental, visual, del aire

a) Conección de las salidas de
desechos al alcantarillado público que provoca corrosión al hierro de tapas y tuberías.
b) Creciente contaminación ambiental por emanaciones de gases
c) Ruidos excesivos producidos
por el funcionamiento de la fábrica sobre todo en horas de la noche
d) Ubicación indiscriminada de
industrias, falta de planificación
urbana, ausencia de estudios de
impacto ambiental

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Debe controlarse la contaminación ambiental en la urbe
b) Deben tomarse medidas técnicas para prevenir la contaminación
c) Autoridades actúan de manera
irresponsable frente al daño ambiental en la ciudad
d) Fallas técnicas que contaminan el medio ambiente también
están presentes al interior de las
fábricas
e) Deben reubicarse industrias

a) Apoyo a la clausura de la fábrica por el serio problema de
contaminación con sustancias tóxicas.
b) Exigencia de cumplimiento de
orden de clausura
c) Deterioro ambiental es un
atentado contra varios sectores
de la ciudad

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO

S í n t e s i s d e l a i n f o r m a c i ó n s o b re l o s c o n f l i c t o s s o c i o a m b i e n t a l e s y l a p re n s a

Anexo 5
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a) El Municipio y las autoridades deben exigir que se respete
la zona de seguridad
b) El Municipio debe expropiar
terrenos aledaños por alta peligrosidad
c) Plantas envasadoras de gas
son un permanente peligro
d) Contaminación que provocan
las envasadoras de gas afectan
la salud de los habitantes del
sector
d) Es necesario reubicar las
plantas envasadoras

1991-.. a) Comité Coordinador de Lucha a) Impato del asbesto en la salud a) Asbesto es dañino para la saRiobamba contra el Asbesto/MOVECAV
b) Despreocupación de la fábrica lud
sobre control de residuos
b) Industrias Tubasec/Eternit
c) Acción Ecológica
d) Municipio de Riobamba/Ibarra
e) Congreso Nacional
f) Gobierno Nacional
g) IESS
h) INEN
i) Trabajadores de asbesto
j) Colegio de Ingenieros
k) Sociedad Ecuatoriana de Medicina
l) IEOS

a) Alta peligrosidad de la zona
por la presencia de El Beaterio
b) Invasiones a las zonas de seguridad

Comité Coordinador
en defensa de las
agresiones judiciales
y ambientales provocadas por Tubasec

a) Municipio de Quito (Planificación Urbana)
b) Dirección Nacional de Hidrocarburos
c) Fundación Natura
d) Sociedad Protectora del Medio
Ambiente
e) Frente de Lucha por la Reubicación de las Industrias

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO

1983
Sur de
Quito

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

Barrios del Sur por
la reubicación de El
Beaterio

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

AÑO/
LUGAR

NOMBRE DEL
CONFLICTO
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AÑO/
LUGAR

1983

19911994
Quito

NOMBRE DEL
CONFLICTO

Moradores de La
Granja contra contaminación del aire
provocada por Empresa Municipal de
Agua Potable

Moradores de Zámbiza por reubicación
del botadero de basura

a) Ubicación arbitraria de planta
municipal en zona residencial
b) Uso de productos contaminantes empleados para tratamiento
de tubería

a) Incumplimiento del convenio
del Municipio para el cierre del
botadero de basura
b) Falta de atención a necesidades básicas de la parroquia
c) Indiferencia del Municipio ante problema de basura en Quito
e) Daños a la salud de los habitantes del sector
f) Daños ecológicos, sociales y
económicos que causa el botadero
g) Tratamiento de la basura antitécnico e ineficiente
h) Ubicación del botadero en sector altamente poblado

a) Moradores de barrios aledaños
b) Municipio de Quito-EMASEO
c) Trabajadores de EMASEO
d) Minadores
e) Ciudadanía de Quito
f) Policía
g) Jóvenes y niños de Quito

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Municipio de Quito
b) EMAP
c) Moradores del barrio
d) INEN

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

a) Cumplir con el cierre del botadero en el plazo que demanden los aspectos técnicos y reubicarlo
b) Es necesario reciclar basura
y evitar el uso de envases o productos no degradables
c) Se debe resolver integralmente el problema y a largo
plazo para superar emergencia
sanitaria de Quito

a) Debe retirarse la planta de
zona residencial

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO
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AÑO/
LUGAR

1983

19831991
Quito
(Valle
deTumbaco)

NOMBRE DEL
CONFLICTO

Fundación Natura
contra invasión del
Barrio Atucucho

Consorcio de Comunidades “El Valle”
por la clausura de
las canteras

a) Moradores del Valle
b) Municipio de Quito
c) Ministerio de Recursos Naturales/INEMIN
d) Consorcio de Comunidades
e) Comité barrial de Miraflores
f) Usuarios de canteras
g) Comisaría de Salud
h) Gobierno Nacional
i) Intendencia de Policía/Ministerio de Gobierno

a) Municipio de Concejo Municipal
b) Invasores
c) Empresas constructoras/urbanizadoras
d) Fundación Natura
e) Gobierno Nacional/MAG
f) Congreso Nacional
g) Dirección Nacional de Cooperativas

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

a) Explotación de las canteras es
antitécnica y provoca daños ecológicos, en la salud de los moradores y peligrosidad de las vías
aledañas a ellas
b) El ambiente del Valle es afectado por la explotación de las
canteras
c) El Municipio es usuario de los
recursos de las canteras y por
eso no interviene oportunamente

a) Crecimiento poblacional/demanda por la tierra en la ciudad
b) No hay planificación urbana
c) Indiferencia de autoridades
ante invasores
d) No hay plan de manejo de
área de protección ecológica de la
ciudad

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Canteras deben ser clausuradas
b) Movilización de los moradores es justificada

a) Municipio debe solucionar
problemas de servicios
b) Se debe hacer respetar el
Plan Quito
c) Autoridades y ciudadanía deben cuidar el ambiente

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO
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AÑO/
LUGAR

1990...
Loja
P.N.
Podocarpus

19901991
Manabí
P.N.
Machalilla

NOMBRE DEL
CONFLICTO

Fundación Arco Iris
por la defensa del
Parque Nacional Podocarpus

Comuna de Agua
Blanca contra construcción del poliducto y en defensa del
Parque Nacional
Machalilla

a) Recursos naturales deben ser
aprovechados sin dañar el medio
ambiente
b) Políticos, autoridades y ciudadanía deben proteger medio ambiente
c) Si no se cuida biodiversidad
esta riqueza desaparecerá
d) Tala indiscriminada afecta a
agricultura
e) Desconocemos nuestra riqueza
ecológica

a) Se debe reforestar
b) Se debe crear conciencia ecológica
c) Debe sancionarse a destructores
d) Se debe detener construcción
e) Hay que cuidar el medio ambiente y la biodiversidad
f) Cuidado es responsabilidad de
todos

a) No se tomó en cuenta el daño
ecológico que causa el poliducto
b) Daño ecológico causado por el
poliducto es menos grave que el
denunciado
c) Daño arqueológico sí es grave
d) Irresponsabilidad e improvisación de autoridades es causa de
los daños
e) Petroecuador ha violado ley de
Patrimonio cultural
f) Autoridades no garantizan cuidado a Parques Nacionales

a) Petroecuador-Petrocomercial
b) MAG-Ministerio de Energía
d) Empresa Techint
e) Congreso Nacional
f) CETUR
g) Patrimonio Cultural
h) Moradores
i) Universidad local

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO

a) Se hace caso omiso a reglamentación sobre áreas protegidas
b) No se destinan recursos para
protección de áreas naturales
c) Tala indiscriminada de árboles

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Fundación Arco Iris
b) MAG
c) INEMIN
d) Mineros invasores y artesanales
e) Cooperativas y Cías mineras
f) Fundación Natura
g) Políticos
h) Universidad local
i) Fundación Podocarpus
j) Organismos de desarrollo

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS
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Comité de apoyo para evitar la tala del
manglar: Comunidad de Puerto Ebano

Por la legislación de
la Reserva Ecológica
Cayapas Mataje

NOMBRE DEL
CONFLICTO

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

1980...
Manabí

a) PMRC-Fundación Pedro Vicente Maldonado
b) Fundación Natura
c) Camaroneras
d) CETUR
e) MAG-IERAC
f) Inefan
g) Autoridades locales
h) Moradores de la zonas

a) Ecociencia, Fundación Natura,
1995
Esmeraldas Acción Ecológica, Cidesa (CEDENAMA)
b) Inefan
c) MAG
d) Camaroneros, Cámara de
Acuacultura
e) Comunidades campesinas
f) Texas A&M Research Foundation
g) Comité binacional de desarrollo fronterizo
h) Gobierno Nacional

AÑO/
LUGAR

a) Actividades productivas intensivas han deteriorado el manglar
b) La pesca artesanal tienen problemas por la actividad camaronera

a) Hay dos posiciones contrapuestas: camaroneros y campesinos
b) Condiciones de pobreza de la
zona que requieren de alguna actividad productiva
c) Vicepresidencia actúa con poca
claridad en la declaratoria de reserva

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Autoridades deben suspender
tala del manglar
b) Se debe usar racionalmente
este ecosistema
c) Gobierno debe apoyar conservación de recursos naturales
d) Planes de manejo permiten
uso racional de los recursos naturales
e) Se debe solucionar el problema de manera inmediata
f) Se debe procurar acción a favor de la naturaleza, a través
de la educación

a) Actividad camaronera y reserva son compatibles
b) Actividad camaronera es alternativa para el desarrollo de
la zona
c) Se está dilatando solución al
problema

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO
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AÑO/
LUGAR

1995...
Nacional
(Guayas,
Esmeradas,
Manabí,
El Oro)

1992
Guayas
Golfo de
Guayaquil

NOMBRE DEL
CONFLICTO

Campaña por la defensa del manglar:
estrategia del boicot
al camarón

Cámara Nacional de
Acuacultura enfrenta a los bananeros
en la búsqueda de
soluciones del síndrome de Taura

a) Pescadores artesanales procuran mantener el manglar
b) Acción del estado es incosistente y contradictoria frente a
uso de recursos naturales
c) Actividad camaronera daña
ecología

a) Contaminación del golfo avanza rápidamente por desechos y
basura arrojados por él
b) Efectos de la contaminación
son graves para la salud y la actividad camaronera
c) Síndrome afecta a actividad
camaronera y provoca enfrentamiento entre dos sectores productivos
d) Estado no toma medidas oportunas pese a saber las causas y
soluciones
e) Daño a camaroneras no es tan
grave como señala

a) Camaroneros - Cámara de
Acuacultura
b) Bananeros - Federación Nacional de Bananeros
c) Ministerio de Industrias MAG
d) Gobierno Nacional
e) Fundación Futura Latinoamericana
f) Fundación Natura
g) Comunidades costeras y larveros
h) Universidades locales y científicas, nacionales y extranjeras
i) CAAM
j) CEEGE
k) Industrias de agroquímicos

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Acción ecológica
b) Fundación Natura
c) Cámara de Acuacultura-camaroneros
d) Ministerio de Industrias
e) CEDENMA (Ecociencia y
otros)
f) Pescadores artesanales
g) Gobierno Nacional

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

a) Se debe encontrar medida
técnica que satisfaga a dos sectores
b) Deben seguirse normas internacionales de protección ambiental
c) Se debe hacer un plan de acción para descontaminar el Golfo con el compromiso de todas
las partes inclusive de las comunidades locales
d) Se debe usar carbón activado
para purificar el agua
e) Camaroneros deben procurar
medidas de control propias
f) Gobierno debe intervenir rápidamente
g) Se deben tecnificar las actividades productivas, artesanales
y empresariales

a) Se debe armonizar actividades productivas con conservación de la naturaleza
b) El boicot acarrea problemas
económicos graves al país

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO
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a) OPIP
1992
Regional b) CONAIE
Amazónico c) Gobierno Nacional
d) IERAC
e) Congreso Nacional
f) Colonos-Organizaciones de colonos
g) Cámas de Producción
h) Conferencia Episcopal
i) Federación Shuar
j) Fuerzas Armadas

Marcha de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía por sus
territorios ancestrales

a) Trabajadores agrícolas
b) Organizaciones campesinas y
sindicales
c) Empresas fabricantes de agroquímicos
d) Programa Nacional del Banano
e) Abogado acusador-bufete jurídico norteamericano
f) Colegios de Médicos
g) Agencia EPA-EEUU
h) Instituto de Estudios Ecuatorianos

1993
Guayas
El Oro
Azuay

Trabajadores bananeros del Ecuador
afectados por el
DBCP buscan indemnización por esterilidad

ACTORES IDENTIFICADOS
POR LOS MEDIOS

AÑO/
LUGAR

NOMBRE DEL
CONFLICTO

a) Reclamo de indígenas es por
tierras y respeto a su cultura

a) Uso de pesticidas y agroquímicos prohibidos por ser nocivos en
plantaciones y cultivos bananeros
b) Gobierno conocía peligro pero
permitió su uso
c) Demanda por esterilidad y peligro de cáncer causada a trabajadores agrícolas principalmente
bananeros
d) Productores y empresarios deben buscar soluciones al problema social y ambiental

CAUSAS IDENTIFICADAS
POR LOS MEDIOS

a) Marcha fue nueva forma de
movilización y muestra de unidad y solidaridad
b) Marcha permitió abrir diálogo
directo
c) Reclamos de nativos son justos
d) Deben ceñirse a causes legales
e) No se debe entregar territorios ni soberanía
f) Ecuador es un solo estado, pero debe reconocer pluriculturalidad
g) Adjudicación no satisface demandas de todos los sectores
h) Se debe buscar armonía entre
todos los sectores del país
i) Marcha es una forma desordenada e ilegal de protestar y presionar

a) Se debe indemnizar a trabajadores afectados
b) Debe tomarse en cuenta riesgos de producción bananera (sociales, ecológicos, de salud)
c) Informe científico dará datos
del efecto causado en trabajadores

POSICION DE MEDIOS
FRENTE AL CONFLICTO
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