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I. RESUMEN 

 

1. Este informe recoge observaciones hacia el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, por parte del Estado Ecuatoriano, desde la organización de la 

sociedad civil, Fundación Pachamama. 

 

2. El período de análisis del presente informe es entre el año 2008 y el 2011. Se puede considerar un 

informe sombra ya que presenta una visión de contraste a lo planteado por el Estado Ecuatoriano en 

su informe E/C.12/ECU/3, y está elaborado para ser presentado ante el Comité DESC de Naciones 

Unidas en el ámbito específico de exponer las afectaciones a la libre determinación de los pueblos 

indígenas del Ecuador por parte de las políticas gubernamentales y del Estado.  

 

3. El informe se basa en las actividades de acompañamiento técnico, realizadas durante los últimos 

años, con las nacionalidades y pueblos de la Amazonía de Ecuador, en donde hemos encontrado 

flagrantes violaciones a los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

Ecuador, que afectan su libre determinación y ponen en situación de riesgo a la vida de los Pueblos 

Indígenas en Aislamiento Tagaeri Taromenane. 

 

 

II. CONTEXTO 

 

4. Los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas constituyen mucho más que espacios 

geográficos al interior de unos límites. Su valor no depende del reconocimiento de los Estados, y en 

su interior confluyen las nociones de cada nacionalidad o pueblo en torno a la tierra, los recursos 

naturales, la cosmovisión. El territorio indígena  es parte fundamental de la  cultura ancestral, pues 

en él,  la reproducen, la crean y recrean. 

 

5. El valor que  las nacionalidades y pueblos indígenas otorgan a su territorio, integrando los aspectos 

sociales con la naturaleza y su cosmovisión, el Estado ecuatoriano no ha logrado asumir, no ha 

considerado y no ha reconocido, dejando sin sustento cualquier disposición que, en torno a los 

derechos colectivos, se encuentre en la Constitución y las leyes, tan detalladamente expuesto por el 

Estado en su informe. 

 

6. El Estado ecuatoriano con las deficiencias en torno a la ejecución de lo dispuesto en la Constitución, 

en lo que se refiere  al carácter plurinacional, se manifiesta como uno de carácter unicultural, 

situación que reproducen todas las instituciones que lo componen. Si bien la Constitución de 2008 

define al Ecuador como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”, en los hechos esto queda en un 

simple discurso, ya que el actual gobierno no ha tenido la capacidad de generar políticas que lleven 

a un real ejercicio de la interculturalidad y plurinacionalidad. 

 

7. El gobierno del presidente Rafael Correa mantiene un discurso en el que violenta en su alocución  a 

los derechos colectivos, las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador,  principalmente, al 



derecho de la autodeterminación, puesto que el ejercicio del autogobierno en los territorios indígenas 

y, el respeto a los territorios de los pueblos en aislamiento, en el marco de una política extractivista 

que amenaza la supervivencia cultural, social y biológica de las nacionalidades y pueblos, siendo los 

más vulnerables los pueblos en aislamiento, no es viable. 

 

8. Desde 1992, las nacionalidades y pueblos de la Amazonía del Ecuador vienen luchando porque el 

Estado haga un reconocimiento oficial de sus territorios ancestrales, a través del otorgamiento de 

títulos de propiedad; elemento indispensable para el pleno ejercicio del autogobierno y demás 

derechos colectivos. 

 

9. Es precisamente en este ámbito, en el que el Estado ha tenido una total incapacidad por actuar, 

expresando un desacato flagrante a la Constitución, que desde 1998 reconocía, entre otros: 

“conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos”, y, 

“mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita”. 

 

10. Así, la expresión de la incapacidad del Estado por incorporar a todos sus componentes, 

reconociéndolos a través de una política pública integral e integrante ha sido la predominante. Los 

largos procesos que han tenido que asumir las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, 

haciendo uso de ingentes cantidades de recursos económicos, de tiempo y de agravios para poder 

formalizar la posesión ancestral sobre sus territorios, han tratando de corregir el despojo que han 

sufrido por siglos. 

 

11. Los excesivos trámites burocráticos, la sobre posición de responsabilidades entre Ministerios, el 

seguimiento a los roles y funciones  de las entidades públicas han requerido que las organizaciones 

indígenas inviertan los escasos recursos económicos que disponen; sin contar con el rubro que 

debían disponer para cubrir los honorarios de los técnicos que tenían que realizar las inspecciones, 

todo esto, con la finalidad de lograr los anhelados títulos de propiedad. 

 

12. En  este contexto, la lucha de las organizaciones por alcanzar el reconocimiento formal del Estado 

sobre sus territorios ancestrales ha sido definitoria, ha expresado el interés de su población por 

lograrlo, como base fundamental para el ejercicio del autogobierno en sus territorios.  

 

13. La necesidad de reafirmación de los territorios ancestrales por parte del Estado, las nacionalidades y 

pueblos indígenas lo han tomado como una necesidad que les permita defender el territorio ante la 

amenaza de la industria extractiva, y así, tener un respaldo legal ante las decisiones que asume su 

pueblo y para poder defenderlo en el ámbito jurídico. 

 

14. La política extractiva del actual régimen, y su afán por expandir la frontera petrolera y minera, pone 

en riesgo a los territorios indígenas, para lo cual violando las normas constitucionales y tratados y 

convenios internacionales no ha desarrollado procesos válidos que logren el consentimiento libre, 

previo e informado. Esta situación pone de manifiesto la limitada inclusión de las nacionalidades y 

pueblos indígenas en la propuesta del gobierno. 

 



15. La misma política, pone en una situación de riesgo a los pueblos en aislamiento Tagaeri 

Taromenane, al haber abierto a licitación un Bloque en el que el mismo Estado, a través del Plan de 

Medidas Cautelares, ha evidenciado presencia de estos pueblos; exponiéndolos a una situación de 

extrema vulnerabilidad y amenaza a su vida y cultura por el afán extractivista. 

 

 

III. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL 

ECUADOR 

 

Los territorios indígenas para el Estado ecuatoriano. 

 

16. El Estado ecuatoriano, intencional e inintencionalmente, a lo largo de los años ha fraccionado los 

territorios indígenas, siendo ésta última, una política pública aún vigente. En distintos momentos,  

ésta situación ha atentado la integridad de  los espacios territoriales colectivos; al considerarlos en 

un  inicio como  tierras baldías. 

 

17. En los últimos años, este proceso ha estado apoyado por leyes como el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en el registro oficial 

n.° 303 de fecha 19 de octubre de 2010, en donde se impuso una legislación sobre las 

circunscripciones territoriales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias, a las cuales se considera como “regímenes especiales de gobierno 

autónomo descentralizado establecidos por libre determinación…”1 que pueden constituirse, siempre 

y cuando, se respete la organización político administrativa del Estado. Es decir, no podrían 

convertirse en circunscripción territorial indígena (CTI) sino en el marco de la división política 

administrativa, cuando resulta que los territorios indígenas están atravesados por los límites 

provinciales, cantonales, parroquiales, límites que históricamente, violentan la integridad e 

indivisibilidad de estos espacios territoriales. Así, el ejercicio pleno de los derechos colectivos se verá 

limitado al “respetar la organización político administrativa del Estado” donde en el Consejo de 

Competencias, se establece que las circunscripciones territoriales especiales deberán remitir sus 

competencias a nivel de parroquias, cantones o provincias. De esta manera, los territorios indígenas 

que logren convertirse en circunscripciones territoriales, deberán restringir sus acciones a las antes 

indicadas. 

 

18. Solo la organización y la movilización social han sido los mecanismos que han permitido la titulación-

legalización de los territorios indígenas. No ha existido  una iniciativa del Estado por reconocer el 

derecho de las nacionalidades y pueblos amazónicos a sus territorios ancestrales. 

 

19. La titulación de los territorios indígenas no ha sido la expresión de la voluntad política del gobierno. 

Por el contrario, se ha requerido de  largos y burocráticos trámites, llenos de trabas, impedimentos, 

exigencias de un sinnúmero de requisitos, que han significado, inversión de tiempo,  recursos y, 

sobre todo, un choque con un estado nación que guarda en su Constitución una serie de artículos 

que  garantizan  los derechos indígenas, pero que terminan siendo letra muerta, al no  ejercerse a 

                                                           
1 Artículo 93, COOTAD 



plenitud una serie de principios como el reconocimiento de los colectivos humanos, plurinacionalidad, 

interculturalidad, entre otros. 

 

20. La entidad gubernamental a cargo de la legalización territorial ha tenido una serie de 

denominaciones,  iniciándose en  el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC) creado en 1964, pasando por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) en 1994, 

hasta llegar a la actual Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el 2010; a pesar de ello, no ha existido una evolución adecuada 

que permita una ágil titulación de los territorios ancestrales. 

 

21. Lo anterior expresa una pasividad del Estado por buscar mecanismos de reconocimiento reales de 

los derechos colectivos, siendo este un gran limitante para una integración racional del Estado e 

incorporación de los actores que han sido marginados y excluidos, en este caso,  las nacionalidades 

y pueblos indígenas.  

 

22. El  Estado no cuenta con procesos adecuados que garanticen el ejercicio del Art. 57 numeral 5 de la 

Constitución del Ecuador para obtener la adjudicación gratuita de la posesión de las tierras y 

territorios ancestrales.  

 

23. Existen diferentes instancias del Estado que dificultan los procesos de legalización de los territorios 

ancestrales, entre ellas, la Subsecretaría de Tierras del MAGAP y el Ministerio del Ambiente (MAE); 

pues tienen una superposición de responsabilidades, dificultando el proceso de reconocimiento 

desde el Estado. Adicionalmente, cada una de las instituciones antes mencionadas tienen requisitos 

diferentes, los cuales requieren una tramitación independiente a pesar de constituir un solo Estado. 

 

24. Otro de los problemas para la titulación de tierras ha estado relacionado con la excesiva cantidad de 

requisitos y difícil accesibilidad para poder recopilar la documentación. Por ejemplo, el Consejo de 

Gobierno de una Asociación está compuesta por  representantes de distintos centros distribuidos en 

puntos lejanos del territorio, lo que genera una dificultad para acceder a sus documentos de 

identidad (cédula de identidad y papeleta de votación); así mismo, por la lejanía de las Juntas de 

Votación muchas personas no acuden a los recintos electorales y carecen de papeletas de votación, 

elemento indispensable para realizar  trámites públicos. Los ejemplos anteriores son solo pequeños 

problemas que se acumularon e influyeron en el lento proceso de consolidación de cada uno de los 

expedientes. 

 

25. El principio constitucional de que la adjudicación de tierras y territorios ancestrales es gratuito, no es 

real, ni verdadero; este derecho no se cumple, la tierra  que se titula en esta categoría no tiene valor, 

pero el trámite ante las distintas dependencias públicas tiene un alto costo. Cada uno de los 

procesos de titulación de las nacionalidades Achuar, Shuar y Shiwiar, para poner un ejemplo, exigió 

el pago de viáticos para el personal técnico de las distintas dependencias públicas (actual Sub 

Secretaría de Tierras y Ministerio del Ambiente),  movilización y estadía de los funcionarios públicos 

que realizaron las inspecciones, pago de costos de protocolización en notarías, ingreso de los títulos 

en el Registro de la Propiedad, por mencionar solamente los costos más onerosos, y dejando a un 

lado los gastos que representaron para los dirigentes de comunidades, asociaciones y 



nacionalidades movilizarse desde el interior de la selva por vía aérea y/o fluvial y/o terrestre, 

además,  de los gastos de alimentación y alojamiento en las ciudades donde debieron acudir más de 

una vez para tratar de  completar la larga lista de requisitos exigidos por las entidades 

correspondientes. 

 

26. A esto debemos sumar el valor que significó la implementación de los expedientes y la elaboración 

de los planes de manejo, el levantamiento topográfico,  informes y aprobación de documentos ante el 

Ministerio del Ambiente, que igualmente, tienen un valor económico en honorarios de distintos 

profesionales. 

 

27. No podemos dejar de mencionar la inversión del tiempo de los dirigentes y el equipo técnico de 

acompañamiento por las dependencias públicas de distinto nivel, hasta lograr la entrega de las 

providencia de titulación. 

 

28. Los funcionarios públicos no entienden la dimensión de la demanda indígena sobre la titulación de 

sus territorios; se cuestiona sobre las “grandes extensiones” que se busca titular, para lo cual, 

exponen preguntas como estas: “¿para qué quieren tanta tierra?”, “¿qué van a hacer?”, “los 

pobladores indígenas son pocos, ¿qué van a sembrar?”, lo que expresa la posición del estado 

nación, de desconocimiento de la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas que son  parte 

de un mismo estado, de un estado que no los  reconoce, no los  comprende y los  margina. 

 

29. Actualmente, el ejercicio de los derechos colectivos por parte de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, choca con los intereses y las decisiones gubernamentales. Aquello está 

generado un proceso irreversible de conflictividad social, que hasta la presente fecha significa, 

territorios indígenas sin titular, concesiones de grandes extensiones territoriales otorgadas por el 

gobierno en territorios indígenas para actividades extractivas sin aviso y menos sin consulta a los 

propietarios de esos predios, criminalización de la protesta social, militarización, elaboración de  

leyes que están en contradicción con los principios y derechos constitucionales. 

 

30. A pesar de que el estado ecuatoriano en el año 2008 fue  declarado como plurinacional, este nuevo 

modelo de estado ni siquiera ha sido motivo de una discusión, de un diálogo en el país y, la realidad 

de las nacionalidades y sus territorios no ha cambiado. El gobierno no reconoce los territorios 

indígenas, y  mantiene zonas de seguridad nacional en detrimento de los derechos ancestrales sobre 

los territorios indígenas en las áreas  de frontera y, en el caso de la frontera con el Perú, existen 20 

kilómetros como franja de seguridad nacional bajo jurisdicción y control militar. Por otra parte, los 

recursos del subsuelo  como indica el artículo 1, inciso tercero de la Constitución: “Los recursos 

naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio, inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible”. 

 

31. La demanda del reconocimiento de los territorios,  de los pueblos y las nacionalidades como tales 

aun está pendiente en el Ecuador. 

 



32. Una de las actuales demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas es acceder a fondos 

públicos que deberían ser administrados de manera directa y respetando las leyes y disposiciones 

del manejo de fondos públicos. 

 

33. Si las comunidades, los pueblos y nacionalidades son reconocidos como sujetos de derechos y estas 

entidades además, son sociedades milenarias, lo elemental es que cuenten con recursos públicos 

para hacer efectivos sus propias formas de convivencia y organización, y de generación y ejercicio 

de la autoridad, caso contrario se mantiene el proceso colonizador de impedir que estos pueblos y 

nacionalidades definan sus prioridades y ejerzan su autonomía sin desconocer y menos fraccionarse 

del Estado Plurinacional, inclusive esta demanda, de contar con fondos públicos y administrarlos 

como nacionalidades, afianzan la relación de pertenencia al Estado y este nuevo modelo de Estado 

se consolida y  hacen efectivos los derechos colectivos. 

 

34. Los territorios indígenas hoy enfrentan  un nuevo proceso de fraccionamiento al estar en medio de la 

implementación de políticas públicas que intentan construir las circunscripciones territoriales 

indígenas, o la declaratoria de parroquias o cantones, sin respetar los límites de los territorios 

indígenas, ya que cualquier iniciativa de un espacio político administrativo tiene que ajustarse a los 

límites internos de parroquias, cantones y provincias. 

 

35. El objetivo estratégico del gobierno es el control, exploración y explotación de los distintos recursos 

naturales, como agua, tierra, petróleo, minas, bosques, páramos, etc.,  y estos en buena parte están 

ubicados en territorios indígenas. 

 

36. Los espacios territoriales de los pueblos indígenas son espacios que están en disputa. Mientras para 

unos, son áreas de vida comunitaria y de plena armonía, para otros son una simple fuente mezquina 

de riqueza. 

 

37. La construcción de un verdadero estado plurinacional debe partir no solo del reconocimiento de la 

diversidad, de la pluralidad, sino sobre todo, de la definición de un  nuevo modelo de Estado que 

tenga como base la propiedad comunitaria, que no tenga como fin el buen vivir, sino el vivir bien y en 

armonía con la naturaleza, donde la explotación de los recursos naturales sea una cosa del pasado 

neoliberal y  se encamine como objetivo estratégico la  garantía de la soberanía alimentaria. 

 

Presencia militar en territorios indígenas 

 

38. La presencia de las Fuerzas Armadas en territorios pertenecientes  a los pueblos indígenas no es 

nueva. En 1998, cuando desde las organizaciones indígenas CONAIE y ECUARUNARI2, en apoyo 

de los diputados indígenas se impulsaba la ratificación del Convenio 169 para los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, se tuvo que obtener como 

un requisito indispensable, “los puntos de vista de la institución armada en relación al texto del 

Convenio 169 de la OIT”. 

 

                                                           
2 Confederación Kichwa del Ecuador 



39. El Congreso Nacional de la época para aprobar un tratado internacional como el Convenio 169, tuvo 

que consultar a las Fuerzas Armadas y a otros ministerios como el de relaciones exteriores,  para 

poder ratificar este instrumento internacional. 

 

40. Por medio de oficio 980117-10-1, de fecha 3 de febrero de 1998, el Ministro de Defensa emite el 

criterio de las Fuerzas Armadas, respecto al Convenio 169 y dirige sus puntos de vista al Presidente 

Constitucional interino de la República, Fabián Alarcón Rivera. 3 

 

41. En la parte final de este documento, las Fuerzas Armadas, mencionan:  

 

“V. OPINION 

En el caso de que el Gobierno Nacional y las Funciones pertinentes del Estado resolvieren ratificar el 

Convenio 169, es necesario que se deje constancia en el respectivo Decreto Legislativo de 

ratificación, que prevalecerán sobre el texto del mencionado instrumento las disposiciones 

constitucionales vigentes, conforme lo preceptúa el art 171 de la Constitución Política de la 

República, reiterando que no tendrán valor alguno para el Ecuador disposiciones contenidas en el 

Convenio que de cualquier modo estuvieren en contradicción con la norma suprema del Estado 

ecuatoriano o alteraren sus prescripciones”.4 

 

42. Con el  comentario de las Fuerzas Armadas fue posible la aprobación y la posterior ratificación del 

Convenio 169 de la OIT, por parte del Estado Ecuatoriano, exponiendo cuál es la institución del 

Estado que determina sobre los temas trascendentales del país. 

 

43. La injerencia y capacidad determinante de las Fuerzas Armadas se expresa en otro aspecto, que 

también afecta a los territorios indígenas. En la siguiente sección,  se recoge el rol de esta institución 

del Estado en las actividades de explotación de los recursos naturales. 

 

La prestación de servicios de las Fuerzas Armadas a empresas extractivas privadas internacionales  

 

44. La relación Fuerzas Armadas y empresas petroleras ha pasado por tres momentos, los mismos que 

los podemos mencionar de la siguiente manera: 

 

1.- Relación directa entre destacamentos militares y funcionarios de las empresas petroleras, 

hasta el año 2001. 

2.- La firma de un convenio macro y convenios bilaterales entre los representantes legales de las 

Fuerzas Armadas y las empresas petroleras, desde el 2001 hasta diciembre del 2005. 

3.- La creación del Grupo Especial de Seguridad de Petróleos ¨ GES PETROS¨, desde enero del 

2006 en adelante. 

 

                                                           
3 Oficio 980117-10-1, Quito 3 de febrero de 1998, Asunto remitiendo criterio de Fuerzas Armadas, respecto al Convenio 169 oficio 
firmado por Ramiro E. Ricaurte Y. General de División. Ministerio de Defensa Nacional. 
 
4 Oficio 980117-10-1, Quito 3 de febrero de 1998, Asunto remitiendo criterio de Fuerzas Armadas, respecto al Convenio 169 oficio 
firmado por Ramiro E. Ricaurte Y. General de División. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 
 



45. En un primer momento, la relación directa entre los mandos de los destacamentos militares y 

funcionarios de las empresas petroleras que se da hasta el año 2001, la podemos ubicar como 

aquella relación en la cual, los destacamentos militares acordaban directamente con los funcionarios 

encargados de la seguridad de las empresas petroleras,  sus servicios de seguridad los mismos que 

eran compensados con pequeñas aportaciones como combustible o alguna ayuda urgente al 

destacamento. Esta relación queda sin efecto, por medio del documento interno de las FF.AA, 

denominado “Directiva N:2001-13, fechado 24 de noviembre de 2001, para el cumplimiento del 

convenio de cooperación de seguridad militar entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas 

petroleras que operan en el Ecuador, por medio del cual, se imparten disposiciones a las unidades 

militares para la ejecución del  “Convenio Macro”. 

 

46. A partir del 30 de julio de 2001, queda suscrito el “Convenio de Cooperación de seguridad militar 

entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas petroleras que operan en el Ecuador”, que 

fue firmado por todas las empresa que laboran en el país y el señor Almirante Hugo Armando Unda 

Aguirre, Ministro de Defensa Nacional. 

 

47. Suscrito el convenio macro podemos mencionar que la región amazónica, donde había explotación 

de recursos naturales, se habría militarizado por pedido de las empresas petroleras y, esta solicitud 

fue formalizada a través de convenios, documentos desconocidos por el público y que eran sellados 

como RESERVADOS. 

 

48. Las empresas petroleras que han firmado este convenio son las siguientes: 

 

1.-Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, (PETROECUADOR); 

2.- AGIP OIL ECUADOR B.V; BLOQUE 10. 

3.- CITY INVESTING COMPANY LIMITED Y CITY ORIENTE LIMITED; Bloque Tarapoa.27. 

4.- BELLWEATHER INTERNACIONAL INC; 

5.- BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED; Bloque 24. 

6.- COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES (CGC); Bloque 23. 

7.- CONSORCIO PETROSUD-PETRORIVA; 

8.- ECUADOR TLC S.A. ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION (E.D.C.); Bloque 3 

9.- KERR MCGEE ECUADOR ENERGY CORPORATION; Bloque 7-21 

10.- LUMBAQUI OIL; Bloque 11. 

11.- OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY; Bloque 15. 

12.- PEREZ COMPANC; Bloque 31. 

13.- PETROBELL; 

14.- REPSOL YPF ECUADOR S.A.; Bloque 16. 

15.- TECPECUADOR S.A. Bloque Bermejo. 

16.-VINTAGE OIL ECUADOR S.A. Bloque Shiripuno14-17-19. 

 

49. El convenio tenía una duración de cinco años, pudiendo ser renovado por un tiempo igual, es decir, 

estaría vigente hasta el 30 de julio del año 2006 y si se hubiese renovado tendría vigencia hasta el 

30 de julio del año 2011. Este convenio “macro” y los convenios bilaterales entre las empresas 

petroleras y las Fuerzas Militares se han realizado en el más absoluto secreto. 



 

50. Así, con esta serie de convenios existentes, la posibilidad de militarización de territorios indígenas no 

sería un hecho aislado, sino la demostración de una política intencionada en la que se utilizaba a las 

Fuerzas Armadas a título de seguridad. 

 

51. De acuerdo al convenio macro, el objetivo principal sería:  

“establecer los términos de colaboración y coordinación de acciones, entre las partes, para garantizar 

la seguridad de las instalaciones petroleras, así como de las personas que laboren en ellas tomando 

como base el Plan Militar de defensa interna de las Fuerzas Armadas, con sus anexos y apéndices 

relacionados con la protección del territorio nacional y del sistema hidrocarburífero; y, los planes de 

seguridad del sector hidrocarburífero”. 

 

52. El objetivo del convenio tal cual está establecido, parece que no tiene mayores implicaciones, y que 

solamente se trata de seguridad de las operaciones hidrocarburíferas. Sin embargo, las empresas 

petroleras tienen concesiones de grandes extensiones territoriales de alrededor de 200.000 

hectáreas, conocidos como bloques petroleros, que cubren en muchos casos la totalidad de los 

territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que, podríamos decir, que a solicitud de 

las empresas petroleras se estaría militarizado la región amazónica y por ende, los territorios 

indígenas. 

 

53. Un caso que expone el rol de las Fuerzas Armadas en la ejecución del “Convenio Macro”  es la 

violación de los derechos colectivos del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, que ha llevado al 

Estado ecuatoriano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia tendrá lugar a 

finales del año 2011 o inicios de 2012. En el caso en mención, las Fuerzas Armadas invadieron y 

ocuparon el territorio ancestral del pueblo de Sarayaku buscando imponer a la fuerza las actividades 

hidrocarburíferas de la empresa Compañía General de Combustibles (CGC). 

 

54. En un caso reciente, el Ministerio del Ambiente mediante oficio aprueba los Términos de Referencia 

para realizar actividades de prospección mediante sísmica 3D, condicionando el ingreso a la zona 

con resguardo policial y militar, pese a que la zona es de uso tradicional de pueblos indígenas 

aislados, y sobre la cual, existen Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) para su protección. 

 

55. También llaman la atención los distintos convenios que antes y, posterior a la firma del referido 

”Convenio Macro”, se han firmado entre las Fuerzas Armadas y las distintas empresas petroleras. 

Una muestra, es el convenio firmado el 01 de abril del año 2000 entre el señor Maston N. 

Cunningham, Presidente-Gerente General de Occidental Exploration and Production Company 

(OEPC) y el Almirante Hugo Unda Aguirre, Ministro de Defensa Nacional, con una vigencia de cuatro 

años, y posibilidad de ser renovado por igual período. 

 

56. En este convenio, las Fuerzas Armadas se comprometen con la empresa Occidental a través de la 

Brigada de Selva “19-BS. Napo”, a ejecutar el siguiente trabajo: 

 

“a.- Realizar actividades de patrullaje armado y control de indocumentados en el área del bloque 15 y 

control militar diurno y nocturno en el punto de control del relleno sanitario. 



 

b.- Realizar actividades de escolta de seguridad, en el transporte terrestre del personal, materiales y 

equipos dentro del área de operaciones y su área de influencia, a fin de evitar actos de sabotaje, 

secuestros, robos y otras actividades que atenten a la seguridad del personal, materiales y equipos 

de OEPC. 

 

c.- Dictar, ejecutar y supervisar acciones de contrainteligencia, a fin de evitar actos de sabotaje y 

delincuenciales que interfieran el normal desarrollo de las actividades hidrocarburíferas de OEPC en 

el bloque 15 y su área de influencia. 

 

d.- Reforzar la seguridad de las instalaciones de OEPC en el bloque 15 cuando la condición de 

seguridad así lo exija”. 

 

57. A cambio de la seguridad que brindaban las Fuerzas Armadas a la empresa “Occidental”, ésta se 

comprometió a entregar un generador nuevo de energía eléctrica para el destacamento militar de 

Limoncocha, así como, el combustible y el mantenimiento; proporcionar la alimentación al personal 

militar que intervenga en las actividades de seguridad en el bloque 15;  brindar las facilidades de 

transporte, combustible, comunicaciones, y cuando sea necesario, el personal militar contará con 

asistencia médica de emergencia. 

 

58. Por otro lado, la empresa petrolera OEPC  se compromete con las Fuerzas Armadas a: 

 

“Informar periódicamente a la brigada de Selva N.°19-Napo sobre proyectos y programas de apoyo 

comunitario celebrados y aquellos que a futuro pueda celebrar con las agrupaciones sociales que 

tengan en su asentamiento en el bloque 15”. 

 

59. De los convenios entre las Fuerzas Armadas y las empresas petroleras nunca tuvieron conocimiento 

las comunidades y pueblos indígenas asentados en sus territorios ancestrales, jamás se informó de 

estos convenios militares e incluso permanecieron en reserva. 

 

60. El “Contrato de seguridad militar para el boque 16, Ecuador”, signado con el número 

CO13.00009.2003”, y firmado el 01 de octubre de 2003, tuvo una vigencia de un año y once meses 

con posibilidad de renovación. 

 

61. Otro de los contrato que atenta contra la soberanía nacional y los derechos colectivos, al permitirse 

que la empresa petrolera española “REPSOL-YPF ECUADOR S.A.” ordene e imponga las directrices 

a las Fuerzas Armadas,  menciona: 

 

“Cualquier instrucción que por escrito sea dada por la Compañía, y los términos y condiciones de 

este contrato”. Además, se menciona que: “La compañía tratará con las comunidades indígenas en el 

área de operaciones y dará las directrices de conducta que el contratista debe observar en 

referencia a estas comunidades indígenas. En tal contexto, la compañía será responsable por las 

relaciones con las comunidades indígenas y el contratista deberá cumplir con las políticas y 

directrices dictadas por la Compañía”. 

 



62. Así, las FF.AA. debían cumplir lo que la empresa disponga como política en relación a las 

comunidades indígenas, por haberse convertido en un contratado más para sus intereses de 

exploración y explotación de petróleo en muchos casos en territorios indígenas. 

 

63. Las Fuerzas Armadas han tenido un rol determinante en varios momentos de la afectación a los 

territorios ancestrales y, han mantenido profundas relaciones por las actividades denominadas 

estratégicas. Además, por el tema de seguridad han firmado convenios con las empresas petroleras 

para garantizar la explotación de los recursos naturales. Lo grave de este tipo de actividades, tanto 

de las empresas como de las Fuerzas Armadas, es que se realizan en territorios indígenas de  

pueblos y nacionalidades a quienes  ni les informan, menos, les consultan de estas decisiones que 

se desarrollan en su hábitat. 

  

64. Un tercer momento sobre  la presencia de las Fuerzas Armadas en relación a los pueblos indígenas, 

luego de la injerencia en la decisión para aprobar el Convenio 169 de la OIT, y posteriormente, en la 

explotación de recursos naturales al firmar convenios de seguridad con las empresas 

transnacionales, se expresa en la existencia de documentos oficiales, que en algunos casos son 

Decretos Ejecutivos, en los cuales  el Estado deja su huella de desconocer la existencia de pueblos y 

nacionalidades y, nuevamente, insiste en atentar contra la integridad e indivisibilidad de los territorios 

indígenas.  

 

65. Uno de los ejemplos es el Decreto N.° 321, emitido por José María Velasco Ibarra, de fecha  24 de 

febrero de 1971, en el cual, se ordena y se “declaran de propiedad del Estado todos aquellos 

inmuebles que hasta la presente fecha se hallan en posesión de las Fuerzas Armadas Nacionales, 

cuya tenencia corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, juntamente con todas las 

construcciones e instalaciones, que al momento no se dispone de justo título de propiedad.” 

 

66. Es decir, todos los predios que están siendo ocupados por los destacamentos militares pasan  en 

propiedad a las Fuerzas Armadas, para lo cual, se ordena sean protocolizados e inscritos en los 

registros de la propiedad correspondiente. 

 

67. Todas estas formas antes expuestas son expresión del Estado uninacional, donde el 

desconocimiento y atentados a la indivisibilidad de los territorios indígenas no ha variado en nada. El 

actual gobierno de Rafael Correa ha emitido un decreto similar con N.°. 433, el 21 de junio de 2007, 

en el que declara la “Delimitación de los Espacios Geográficos Nacionales Reservados que estarán 

bajo el control de las Fuerzas Armadas” y se definen qué espacios están bajo esta jurisdicción 

especial militar.  Al revisar el decreto, lo primero que llama la atención es que tiene el carácter de 

desclasificado, eso significa que, antes tenía el carácter de reservado, que no era de conocimiento 

público y, “que existe otra información a ser mantenida en reserva y bajo control de las Fuerzas 

Armadas, por contener datos sensibles para la seguridad y defensa nacional, y la información básica 

actualizada para conocimiento general de la ciudadanía que no debe ser reservada”. 

  

68. En el decreto 433,  se mencionan “las restricciones generales que regirán en los espacios 

geográficos nacionales reservados, bajo control de las Fuerzas Armadas. Numeral 2.- Control y 



neutralización de aquellos elementos o asociaciones nacionales o extranjeras identificadas como 

antagónicas a los intereses de la seguridad interna y externa del Estado”. 

 

69. Esto expone una amenaza hacia los territorios indígenas, organizaciones e individuos, bajo los 

supuestos de defensa de los intereses de la seguridad interna y externa, que concede atribuciones a 

las Fuerzas Armadas para neutralizar y controlar. 

 

70. Hoy, con una política extractivista manifiesta en el Ecuador, las atribuciones dadas a las Fuerzas 

Armadas pueden expresarse como nuevas violaciones a los derechos de las nacionalidades y 

pueblos indígenas del Ecuador, tal como ha sucedido en anteriores ocasiones, desconociendo el 

derecho ancestral sobre los territorios indígenas y su derecho a la autodeterminación y manejo de 

los recursos naturales de sus territorios.  

 

71. Entre varios de los criterios para la delimitación de estas zonas reservadas, constan la de favorecer 

el desarrollo nacional y el de respetar los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales, a 

fin de fortalecer la imagen del país ante la comunidad internacional; sin ser esto, una garantía para el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

72. En lo que tiene que ver con la limitación para la titulación de los territorios indígenas en estas áreas 

reservadas, el oficio emitido por el Ministro de Defensa, establece que se deben “observar las 

restricciones contenidas en el Art. 1, letra c) numerales 1,2,3,3,5,6,7,8,9,10,11 y las normas 

generales de aplicación a través de los planes militares contempladas en la letra d) numerales 1,2,3, 

4 y 5 del decreto 433”. 

 

73. Si bien se establecen las limitaciones, también debemos rescatar que el decreto antes citado 

dispone de manera expresa, con mucha claridad, que por más presencia militar existente en las 

áreas reservadas bajo jurisdicción militar, su presencia no les da derecho de propiedad sobre esas 

tierras; y, es en base a este principio, que las nacionalidades indígenas demandaron que se titulen 

su territorios de manera integral e indivisible. El texto del decreto dispone: “La delimitación de los 

espacios geográficos nacionales reservados que estarán bajo control de las Fuerzas Armadas, no 

implica título de propiedad militar sobre los mismos, sino la facultad para la aplicación de medidas de 

seguridad y control relacionadas con la seguridad nacional, en cumplimiento de las leyes vigentes”. 

 

74. Debemos hacer mención que con la última Constitución de 2008, es necesario la elaboración de una 

legislación secundaria y, en ese marco, con fecha 28 de septiembre de 2009 se aprobó la ley de 

Seguridad Nacional, que en el artículo 40 dispone la obligatoriedad de un informe del Ministerio de 

Defensa para el caso de ejecución de planes, programas o proyectos en la zona de seguridad. Sin 

este informe militar es imposible la titulación de los territorios indígenas en la zona de frontera, como 

una nueva demostración del poder que tienen las Fuerzas Armadas en los temas trascendentales del 

país y de manera particular con los pueblos y nacionalidades indígenas en relación a sus territorios. 

 

Campamentos militares titulados al interior de territorios indígenas como limitante para el proceso de 

titulación de territorios ancestrales 

 



75. En territorios indígenas han ingresado empresas transnacionales y Fuerzas Armadas, cada quien 

con sus intereses particulares. En el caso de las FF.AA. respondiendo a políticas institucionales y  a 

los gobernantes de turno, en su responsabilidad de garantizar la seguridad interna y externa. En este 

contexto  han establecido sus destacamentos y en algunos casos, han logrado hacerse de títulos de 

propiedad de esas áreas, sin importar que están dentro de territorios indígenas. 

 

76. Tanto el Decreto 321 del año 1971 emitido por Velasco Ibarra, así como, el Decreto 433 de fecha 21 

de junio del año 2007 emitido por Rafael Correa y, el contenido de la Ley de Seguridad Pública 

Nacional y del Estado publicada en el Registro Oficial N.° 35, de fecha 28 de septiembre de 2009, 

tienen ejes similares en torno a jurisdicción militar y zonas de seguridad nacional, estos son: 

 

“1.- Hay espacios geográficos del territorio nacional que están bajo jurisdicción militar. 

2.- Hay zonas que son declaradas de seguridad nacional por recomendación de las Fuerzas 

Armadas y esta disposición la emite el Presidente o Presidenta de la República. 

 3.- La categoría de declaratoria de seguridad nacional es exclusiva de las Fuerzas Armadas. 

4.- Tras el tema de seguridad, están  los intereses y los conceptos de las Fuerzas Armadas en 

relación del desarrollo nacional. 

5.- Hay una definición de seguridad, desarrollo nacional y de estas con el tema de control y 

neutralización de aquellas personas naturales o jurídicas que se opongan o sean consideradas 

antagónicas a los intereses de la seguridad.” 

 

77. La presencia de las Fuerzas Armadas en la región amazónica ecuatoriana no es un hecho aislado, 

pues,  la relación por los límites territoriales con el Perú, la existencia de recursos naturales, las 

grandes extensiones de selva, la presencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, la 

colonización, la presencia de empresas nacionales y transnacionales, han provocado que sea una 

región con características particulares, diferente a las otras regiones del país. 

 

78. La presencia de los militares en territorios indígenas ha sido permanente y una muestra de aquello 

es el reconocimiento de la propiedad sobre espacios territoriales ocupados por los destacamentos 

militares, tal como lo realizó el gobierno de Velasco Ibarra en 1971. Este hecho tuvo sus 

consecuencias legales  luego de 40 años, cuando la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) solicita 

la titulación de un área de 40.000 hectáreas a favor de la comunidad de Tinkias, al momento de 

presentar el expediente ante el INDA y al realizarse la inspección a esta zona, se estableció que 

habían  destacamentos militares que tenían títulos de propiedad a partir del decreto expedido por la 

presidencia de Velasco Ibarra,  que fueron protocolizados en la notaria del cantón Pastaza y fueron 

inscritos en el Registro de la Propiedad de la ciudad de Puyo, el 27 de agosto de 1971. De estos 

títulos podemos mencionar los siguientes: 

 

79. Con fecha 29 de enero de 2009 y por medio del oficio N.° MJ-3-2009-174, el señor Ministro de 

Defensa manifestó, que se había enviado un oficio al Director Ejecutivo del INDA en el que le 

expresaban: “las medidas de control y restricciones de carácter general militar y las normas 

generales de aplicación a través de los planes militares en el espacio geográfico terrestre de las 

zonas fronterizas que garantizan la seguridad y defensa de nuestra integridad territorial.”  

 



80. Con la información anteriormente citada se realizaron una serie de reuniones con las autoridades del 

ex INDA, para explicarles que con las disposiciones legales vigentes, las Fuerzas Armadas solo 

estaban en posesión de esas tierras pero que no eran propietarias, sin embargo,  se tenían algunos 

títulos notariados e inscritos en el registro de la propiedad. 

 

Incumplimiento en torno a la Consulta libre, previa e informada 

 

81. En el año 2004, el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas acaba de hacer públicas sus 

Observaciones Conclusivas al último Reporte presentado por el Estado Ecuatoriano sobre el 

cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Sus 

observaciones hacían referencia a la falta de una completa implementación en la práctica, del 

derecho de las comunidades indígenas a la tierra y a ser consultadas antes de que los recursos 

naturales sean explotados en sus territorios. Señala, además, que el Estado Ecuatoriano ha 

entregado concesiones extractivas de recursos naturales en territorios comunitarios indígenas, "sin el 

pleno consentimiento de las comunidades afectadas". (Párrafo 12)(2) .  

 

82. En el Párrafo 35 de las Observaciones, el Comité "enérgicamente urge" al Estado a asegurar que los 

indígenas participen en las decisiones que afecten sus vidas y "particularmente requiere" que el 

Estado consulte y "busque el consentimiento" de los pueblos indígenas respecto a proyectos 

extractivos y políticas públicas que los afecten. 

 

83. A pesar de esa urgencia para el cumplimiento de los tratados internacionales, realizada por el 

Comité DESC, esta exigencia no ha sido acatada por el Estado Ecuatoriano, incumpliendo el 

derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente a la decisión de emprender 

proyectos extractivos de recursos naturales en su territorio.  

 

84. Ante esta ausencia de consulta y búsqueda del consentimiento, por parte del Estado, la sociedad 

civil organizada planteó un recurso de consulta y lo implementó el domingo 2 de octubre en las 

comunidades afectadas por la concesión de la empresa Iam Gold, en el austro ecuatoriano, acción 

que causó un revuelo en todas las instancias gubernamentales que lo único que buscaron fue 

deslegitimar esta acción de la sociedad civil. Si esta es la respuesta del Estado ante su inacción, no 

expresa más que su poco interés por realizar procesos de consulta en las comunidades afectadas 

por proyectos extractivos. 

 

La consulta pre legislativa un instrumento constitucional de bajo cumplimiento. 
  

85. La consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas antes de la adopción 

de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos es un derecho fundamental y 

por tanto debe cumplirse. Lo es debido a que el número 17 del artículo 57 de la Constitución así lo 

proclama y porque está contemplado en el Artículo 6, número 1, letra b) del Convenio 169 de la OIT, 

vigente en el Ecuador desde 1999. 

 

86. Consecuentemente, proyectos de Ley que afectan derechos colectivos indígenas como el de la Ley 

del Agua, deben ser consultados antes de su adopción. 



 

87. Sin embargo, este derecho ha sido sistemáticamente violado por el Estado ecuatoriano. En el caso 

de la Ley de Minería, puesta en vigencia en enero de 2009, no se realizó la consulta pre 

legislativa violándose así la Constitución. Cuando la CONAIE demandó la inconstitucionalidad, la 

Corte Constitucional admitió la violación constitucional pero, en un fallo cuestionable ética y 

jurídicamente, la mayoría de los jueces constitucionales dejó la Ley en vigencia. En ese caso, el 

movimiento indígena acudió a las vías jurídicas para buscar protección a su derecho violado y fue 

descaradamente burlado. Que no se sorprendan entonces cuando los indígenas acuden a vías de 

hecho para conseguir lo que injustamente se les niega. 

 

88. Los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales serán de directa 

e inmediata aplicación, de acuerdo al Artículo 11, número 3 de la Carta Fundamental. Que la 

aplicación sea inmediata significa, en relación al derecho a la consulta pre legislativa, que deberá 

realizarse desde que la Asamblea inicia el trámite del proyecto, cuando es el momento más oportuno 

para garantizar el objetivo de recoger los aportes de los consultados, llegar a consensos y permitir 

una aprobación legítima de la nueva legislación. 

 

89. Si la consulta se la realiza inoportunamente, como en el caso del proyecto de la Ley del Agua, 

cuando la discusión en el seno de la legislatura está cerrada, los momentos adecuados para 

incorporar aportes de los consultados, esto es el primero y el segundo debate, han precluido y no 

pueden ser reabiertos, ya el derecho ha sido violado. Por tanto el trámite del proyecto en la 

Asamblea Legislativa adolece de nulidad por violación del debido proceso y así debería declararse 

antes de emprender válidamente el proceso de consulta. 

 

90. Los derechos colectivos indígenas deberán ser reconocidos y garantizados de conformidad con la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. (Artículo 57 de la Carta 

Fundamental) En consecuencia, su cumplimiento no puede estar sujeto a la libre discrecionalidad y 

conveniencia del Estado, sino que debe ajustarse a los estándares establecidos por los instrumentos 

jurídicos a nivel nacional e internacional. 

 

91. A nivel nacional, la Corte Constitucional, en el problemático fallo respecto a la constitucionalidad de 

la Ley de Minería estableció un procedimiento de consulta pre legislativa que deberá observarse 

hasta que la legislatura apruebe una ley que lo regule. Este procedimiento es también 

inconstitucional pues, siendo una medida legislativa que afecta derechos colectivos indígenas debió 

ser consultado a las nacionalidades y pueblos indígenas y no se cumplió con ese derecho. 

 

92. El Convenio 169 de la OIT establece que las consultas deberán hacerse “de buena fe y de una 

manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas”. (Artículo 6, número 2); además deberán 

realizarse “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas” 

 



93. Esos son los requisitos esenciales del proceso de consulta. Si no se los observa, la consulta no será 

válida, quedará desvirtuada y no producirá el efecto jurídico de validar el proceso de adopción de 

medidas legislativas que afecten derechos colectivos indígenas. 

 

94. En el caso de la Ley del Agua, las autoridades estatales han dejado claro que no tienen ninguna 

intensión de realizar una consulta válida. Así, cuando el Presidente de la República anuncia que 

vetará el Proyecto de Ley si incorpora las propuestas de la CONAIE (El Telégrafo, 16 de mayo de 

2010) demuestra que la consulta no será de buena fe, no buscará llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento de los consultados. 

 

95. La consulta se deberá hacer a los indígenas “en particular a través de sus instituciones 

representativas”. Es decir necesariamente tendrá que realizarse a través de la CONAIE, la FEINE y 

la FENOCIN que son las organizaciones representativas del movimiento indígena a nivel nacional. Si 

se excluye a estas organizaciones, realmente no habría ninguna legitimidad en el proceso de 

consulta. 

 

96. Las organizaciones nacionales indígenas CONAIE. FEINE y FENOCIN hacen bien en exigir que la 

consulta prelegislativa sea un acto de ejercicio de derechos y no un mero requisito formal. Una 

consulta que no busca el consentimiento no tiene razón de ser. 

 

Políticas públicas que afectan los territoritos de los pueblos indígenas en la amazonia ecuatoriana 

 

Nueva ronda petrolera 

 

97. Desde mediados del año 2010, diversos voceros del sector de hidrocarburos del Gobierno Nacional 

han anunciado la convocatoria a una nueva licitación petrolera en el centro-sur de la Amazonía 

ecuatoriana, provincias de Pastaza y Morona Santiago.  

 

98. En julio de 2010, el Ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, indicó  como 

fecha para la nueva licitación el mes de abril de 2011.  Señaló, además, que aún en ese momento no 

estaba definido el número de bloques que entrarían en el proceso, pero adelantó, que en este grupo 

se encuentran los bloques no explotados del suroriente del país con reservas de al menos 120 

millones de barriles de crudo5. 

 

99. Para el mes de septiembre de 2010, la prensa nacional recogía la firma, en el marco de la visita del 

Presidente Rafael Correa a Corea, de una Carta de Intención entre el Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables, la Secretaría de Hidrocarburos y la Corporación Nacional de Petróleo de 

Corea (KNOC), que tendría como objeto, proyectar las oportunidades en exploración y explotación 

de recursos hidrocarburíferos en las áreas del suroriente ecuatoriano6.  

 

100. En dicha Carta de Intención se establece que la Secretaría de Hidrocarburos proporcionará a KNOC, 

libre de cargos, “toda la información y datos necesarios” sobre las áreas del sur oriente de la 

                                                           
5 Nota de “El Comercio”, de 14 de julio de 2010, Anexo 1. 
6 Nota de “El Universo”, de 6 de septiembre de 2010, Anexo 2. 



Amazonía, para que realice estudios de pre factibilidad técnicos, económicos, financieros y legales. 

La Secretaría, incluso proporcionaría  las facilidades para que la corporación coreana visite, si lo 

considera pertinente, las áreas de estudio7. 

 

101. Realizados los estudios de pre factibilidad, KNOC podrá seleccionar bloques en el sur oriente 

ecuatoriano y una vez acordados con la Secretaría de Hidrocarburos, deberá iniciar las 

negociaciones para determinar los ítems que se incorporarían en el Memorando de Entendimiento 

("MOU') que se firmará para el desarrollo de negocios en el futuro. 

 

102. Los yacimientos en el sur oriente habrían sido explorados y descubiertos entre 1983 y 1984 por la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, aunque nunca llegaron a ser desarrollados ni entraron en 

producción por falta de infraestructura para transportar el crudo. 

 

103. El diario “El Comercio” en una  nota periodística publicada  el 06 de septiembre de 2010, citando al 

experto Luis Calero, ubica la firma de una Carta de Intención en términos tan beneficiosos para la 

parte coreana, como un gesto de reciprocidad del gobierno ecuatoriano hacia Corea para concretar 

la inversión de este país en varios proyectos energéticos por un monto de 3.000 millones de dólares 

en los próximos cinco años.  

 

104. Según “El Comercio” en otra nota del 03 de marzo de 20118, menciona que el Ministro Wilson Pástor 

habría anunciado en el evento “Bloomberg Ecuador Summit”, que el 01 de octubre de 2011 saldrán a 

licitación 12 bloques petroleros en Pastaza y Morona Santiago. Este anuncio también fue recogido 

por el  “El Telégrafo”, diario público bajo control del gobierno del Ecuador, en su edición de 05 de 

marzo de 20119. 

 

105. La nueva ronda petrolera incluye, alrededor de  2´060.079,69 hectáreas, afectando el territorio de 

seis nacionalidades indígenas amazónicas en los siguientes porcentajes: Achuar (100%), Andoa 

(100%), Kichwa (77,67 %) Shiwiar (100%), Shuar (14,68%) y Sápara (100 %)10. 

 

106. Los reiterados anuncios públicos provenientes de las autoridades responsables del sector 

hidrocarburífero del gobierno ecuatoriano demuestran inequívocamente, que existe una decisión 

tomada por el Estado, de sacar a licitación petrolera una importante extensión de la Amazonía 

Centro-Sur del Ecuador, afectando territorios indígenas.  

 

                                                           
7 Carta de Intención entre el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador, la Secretaría de Hidrocarburos y la 
Corporación Nacional de Petróleo de Corea, Anexo 3. 
8 Nota de “El Comercio”, de 3 de marzo de 2011, Anexo 4. 
9 Nota de “El Telégrafo”, del 05 de marzo de 2011, Anexo 5. 
10 No se dispone de datos completos sobre los territorios de la Nacionalidad Shuar, tanto al interior de los bloques petroleros que lo 

afectan como fuera de ellos, por lo que la superficie de esta Nacionalidad es aproximada. La extensa superficie del territorio Shuar 
afecta el PORCENTAJE TOTAL DE AFECTACION A LOS TERRITORIOS INDIGENAS. A la Nacionalidad Shuar le corresponde el 
menor porcentaje de afectación por la nueva ronda petrolera. Tomando en cuenta únicamente los territorios de las Nacionalidades 
mayormente afectadas por la nueva ronda petrolera, es decir las Nacionalidades: Achuar, Andoa, Kichwa, Shiwiar, Sápara EL 
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN ES 91,70 %, Anexo 6. 



107. A partir del año 2008, en Ecuador rige una nueva Constitución de la República que define al Estado 

como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, plurinacional, y que incluye entre sus 

principios el de “sumak Kawsay” o buen vivir.  

 

108. El “sumak Kawsay” implica que “el buen vivir requerirá que las personas, o comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”11. 

 

109. Entre los derechos que se reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, consta el derecho a la 

consulta previa, libre e informada, desde las primeras etapas, sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que 

les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. 

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley12. 

 

110. Sin embargo, pese a haberse adoptado y anunciado decisiones sobre planes y programas de 

prospección y explotación petrolera, que afectan territorios de nacionalidades indígenas (como la 

celebración de la Carta de Intención con KNOC y la propia nueva licitación petrolera), el Estado no 

ha celebrado consultas para obtener el consentimiento de las nacionalidades y pueblos afectados, 

incluyendo el Pueblo Kichwa de Sarayaku, de acuerdo a lo que manda la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

111. Ello demuestra una vez más la actitud reacia del Estado ecuatoriano al cumplimiento de sus deberes 

jurídicos de tutela y garantía de los derechos fundamentales de las nacionalidades, pueblos y 

comunidades indígenas afectadas por los planes y programas petroleros en los que el Estado está 

interesado.  

 

Redefinición de los límites de los bloques petroleros en la Amazonía. 

 

112. En octubre de 2010, el gobierno del presidente Rafael Correa desarrolló un proceso de 

renegociación de los contratos con las empresas petroleras que tenían concesionados bloques 

petroleros en el país. A través de la renegociación se buscó el cambio en la modalidad de 

contratación, para pasar de una modalidad de “participación” a una de “prestación de servicios”. 

Producto de esta renegociación, el gobierno logró que los bloques Tarapoa, PBHI, MDC, bloque 17, 

bloque 16, bloque 14, bloque 10 y Campo Pungarayaku pasen a la modalidad de prestación de 

servicios. 

 

113. De las empresas operadoras de los bloques renegociados, varias fueron “beneficiadas” en sus 

contratos con una redefinición en los límites de sus bloques concesionados, por ejemplo, los de 

                                                           
11 Art. 275 de la Constitución Política de la República de Ecuador de 2008. 
12 Artículo 57(7) de la Constitución de Ecuador de 2008. La misma prevé que la consulta tenga lugar en un plazo razonable. 



AGIP y Repsol, que terminan afectando a territorios de áreas protegidas y territorios indígenas. En el 

caso de las áreas protegidas, a pesar de que la Constitución exige que se dé una autorización de 

parte de la Asamblea Nacional 13 que declare de interés nacional, esta no se realizó, violando lo 

expuesto en la Constitución al proceder  la entrega en concesión de áreas dentro del Parque 

Nacional Yasuní. 

 

114. La empresa estatal Petroecuador firmó con la empresa CGC, concesionaria del bloque 23, un Acta 

de Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato de participación para la exploración y explotación de 

petróleo crudo en el bloque 23.  

 

115. Una vez liberado de sus compromisos contractuales con la CGC, en el mes de noviembre de 2010, 

el Estado ecuatoriano emprendió un proceso de negociación con la empresa ENI-AGIP, 

concesionaria del bloque 10, que culminó con la firma, el 23 de noviembre de 2010, del Contrato 

Modificatorio a Contrato de Prestación de Servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos (petróleo crudo), en el bloque 10 de la Región Amazónica ecuatoriana14.  

 

116. Fruto de la negociación, se redefine el área del bloque 10 incorporándose a él, una porción de 

alrededor de 80.000 hectáreas del bloque 23, lo que afecta  al territorio de las comunidades Kichwas 

de la cuenca alta del río Bobonaza, a comunidades shuar afiliadas a la Federación Nacionalidad 

Shuar de Pastaza (FENASH-P) y a la Asociación Achuar de Shaime afiliada a la Nacionalidad 

Achuar del Ecuador (NAE).  

 

117. Esta decisión estatal es tomada a espaldas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

cuyos territorios van a ser afectados, a quienes ni se ha informado, ni se ha consultado, de acuerdo 

a la Constitución15 y a los instrumentos internacionales16. 

 

118. Adicionalmente, la ampliación de las actividades petroleras a zonas de la cuenca alta del río 

Bobonaza provocará impactos ambientales en el territorio y la forma de vida de las familias de los 

pueblos Kichwas asentados a los largo del río y que dependen de los cauces hídricos que corren en 

su territorios, para proveerse de agua limpia y de los peces que sirven para su alimentación.  

 

119. Por tanto, la ausencia de consultas que busquen el consentimiento de las comunidades afectadas 

por estas decisiones por parte las autoridades públicas del Ecuador, en materia de petróleo, provoca 

graves y reiteradas violaciones a los derechos colectivos de las poblaciones amazónicas del 

Ecuador. Por ello, las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos indígenas 

afectados se han manifestado en oposición y resistencia a decisiones que les excluyen. Así, el 05 de 

marzo de 2011, los pueblos Kichwas de Sarayaku, Rukullacta, Huito y la nacionalidad Sápara 

suscribieron la “Declaración de los Pueblos y Nacionalidades en Resistencia”, frente a la décima 

ronda de licitación petrolera del Estado ecuatoriano ubicada en el Centro-Sur de la Amazonía 

Ecuatoriana.  

                                                           
13 Artículo 407 de la Constitución de Ecuador de 2008. 
14Informe Final de Negociación. Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Petróleo Crudo del Bloque 
10. AGIP ECUADOR OIL B.V, de 21 de noviembre de 2010, Anexo 7. 
15Artículo 57 (7) de la Constitución de Ecuador de 2008.  
16 Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. 



 

Las concesiones mineras en territorios indígenas y áreas naturales. 

 
120. El 20 de enero de 2009, la Comisión Legislativa aprobó la nueva Ley de Minería, pese a la abierta y 

tenaz oposición de las comunidades locales afectadas por la actividad minera, del movimiento 

indígena representado por la CONAIE, del movimiento ambiental y de otros muchos sectores 

nacionales. Luego de la aprobación del proyecto, a la oposición se ha sumado el gremio nacional de 

empresarios mineros. Todos estos sectores, por razones diversas, aspirarían a que la Ley no entre 

en vigencia. Sin embargo, es el propio Presidente de la República, bajo cuya decisión está poner en 

vigencia el nuevo texto legal, quien presionó directa y públicamente a la Comisión Legislativa, para 

que desoyendo a los opositores, apruebe el proyecto. 

 

121. La Ley Minera, al ser un cuerpo normativo que no se corresponde con la visión de país que incorpora 

la Constitución vigente desde octubre de 2008: no busca el “buen vivir” o Sumak Kawsay pues 

promueve la actividad minera a cielo abierto y a gran escala que rompe el equilibrio entre 

comunidades y entorno natural impidiendo el pleno ejercicio de los derechos; atenta contra los 

derechos de la Naturaleza al poner en peligro los ciclos naturales regenerativos de ecosistemas 

frágiles y del agua; desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano pues ignora y denigra 

la oposición fundamentada de las nacionalidades indígenas a que sus territorios sean afectados 

irreversiblemente por la actividad minera. 

 

122. El Artículo 15 declara a la actividad minera de UTILIDAD PUBLICA. De acuerdo al 323 de la 

Constitución, el Estado puede EXPROPIAR bienes por razones de UTILIDAD PUBLICA con el objeto 

de “ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo”. 

Esto quiere decir que las tierras y territorios de las comunidades o las propiedades privadas de los 

particulares que se opongan a que en ellas se realice actividad minera, podrán ser expropiadas con 

solo alegar un supuesto “bienestar colectivo”. 

 

123. El Artículo 28 declara la “LIBERTAD DE PROSPECCIÓN”. Es decir que cualquier persona natural o 

jurídica (empresa) nacional o extranjera “tiene la facultad de prospectar libremente para buscar 

sustancias minerales”. Es decir que pueden entrar cuando quieran y sin pedir permiso (eso quiere 

decir libremente) para realizar estudios mineros en cualquier lugar menos en aquellos expresamente 

señalados en la ley: áreas protegidas, concesiones mineras, zonas urbanas, centros poblados, 

zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y Áreas Mineras Especiales. 

Consecuentemente SÍ pueden hacerlo en propiedades privadas rurales (haciendas, fincas, terrenos) 

de particulares, propiedades colectivas de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 

indígenas. La “Libertad de Prospección” en esos términos, atenta contra el derecho a la propiedad 

protegido nacional e internacionalmente y es discriminatoria puesto que a las zonas urbanas y 

centros poblados sí se los protege, dejando a las zonas rurales en vulnerabilidad. 

 

124. El Artículo 90 que habla del Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos y Nacionalidades 

indígenas, desnaturaliza dicho derecho. En la Constitución se reconocen dos formas de consulta 



previa: 1) la del artículo 398 que se refiere a la consulta previa ambiental que se deberá realizar a las 

comunidades afectadas por decisiones de riesgo ambiental y en cuyo caso la oposición mayoritaria 

de la comunidad se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior y, 2) en el 

artículo 57 se reconoce a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho 

a la consulta previa “de conformidad con la Constitución, los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

 

125. En el caso de la consulta como derecho indígena el efecto de la oposición mayoritaria de los 

consultados tiene que resolverse, por mandato Constitucional, conforme a los instrumentos 

internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la 

consulta sea el consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista. El 

Artículo 90 de la Ley minera confunde ambos tipos de consulta y dice, inconstitucionalmente, que la 

consulta a los pueblos y nacionalidades ser realizará “De conformidad con el artículo 398 de la 

Constitución” pretendiendo pasar por alto el derecho al consentimiento que tienen reconocido 

internacionalmente los Pueblos Indígenas. 

 

126. El Artículo 100 de la Ley establece que desde que se constituye una concesión minera, los predios 

superficiales están sujetos a las siguientes SERVIDUMBRES: 

a) La de ser ocupados en TODA LA EXTENCIÓN REQUERIDA por las instalaciones y 

construcciones propias de la actividad minera. 

b) Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles, rampas, cintas 

transportadoras y todo otro sistema de transporte y comunicación; 

c) Las establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico para el caso de instalaciones 

de servicio eléctrico; y, 

d) Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras. 

 

127. De acuerdo al Artículo 101, los titulares de las concesiones mineras “PUEDEN convenir” con dueños 

del predio respecto a las servidumbres, o pueden no hacerlo … . No podemos confundir la palabra 

“puede” que aparece en el texto legal y significa opción o posibilidad con la palabra “debe” que NO 

consta en la Ley y que significaría obligación o mandato. 

 

128. Esto quiere decir que el propietario del predio, tierra o territorio donde se realizará la actividad minera 

perderá control sobre su propiedad pues ésta quedará sometida a servidumbres o cargas mediante 

las cuales los mineros ocuparán y decidirán sobre aspectos importantes. Si bien está previsto que el 

propietario del predio reciba un pago, no tiene la opción de negarse u oponerse a la servidumbre 

porque ésta es forzosa y solo resulta optativo para el titular de la concesión llegar a un acuerdo con 

el propietario. 

 

129. La Disposición Final Segunda de la Ley es abiertamente inconstitucional y arbitraria. Dice que las 

normas de la Ley de Minería “prevalecerán sobre otras leyes y sólo podrá ser modificada o derogada 

por disposición expresa de otra Ley destinada específicamente a tales fines”. Es absurdo pretender 



que una ley, por más que beneficie a poderosos sectores involucrados con la actividad minera tenga 

“privilegios” respecto a las otras leyes de igual categoría jurídica. De acuerdo a la Constitución 

(Artículo 133) en el Ecuador hay leyes orgánicas y ordinarias. De acuerdo a la materia de que trata, 

la Ley de Minería es una ley ordinaria y como tal no podrá modificar ni prevalecer sobre leyes 

orgánicas. Tampoco podría hacerlo respecto a otras leyes ordinarias, sino de acuerdo a los 

principios generales del Derecho, es decir prevalecerá en cuanto sea especial respecto a otra ley 

general en relación a la materia de que se trate. Respecto a la reforma, no hay fundamento jurídico 

para que esta Ley tenga un régimen sui generis y no se reforme como todas las leyes, de acuerdo a 

los principios generales del Derechos, es decir expresamente, por una ley que explícitamente 

reforme sus contenidos, o tácitamente, si una nueva ley de igual o superior categoría jurídica incluye 

preceptos distintos a los previstos en esta ley. 

 

130. Es inusitado, por decir lo menos que la legislatura Legislativa atropelle o ignore principios jurídicos 

básicos para pretender “blindar” una ley que abiertamente privilegia intereses económicos 

transnacionales sobre los derechos fundamentales de comunidades ecuatorianas. 

 

Amenazas a la supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA): Tagaeri – Taromenane. 

 

131. Si bien el Estado desde el 2007 ha impulsado una política para la protección de los pueblos en 

aislamiento: Tagaeri Taromenane, esta no se refleja en reales acciones de protección; 

contradiciendo incluso el ámbito jurídico nacional17, en el que se determina la intangibilidad de los 

territorios de los pueblos indígenas en aislamiento. 

 

132. Recientes acontecimientos evidencian que los pueblos indígenas en aislamiento se encuentran aún 

en una situación de extrema vulnerabilidad y requieren una ampliación y profundización de las 

acciones de protección de sus derechos y de los de otros habitantes de la región del Yasuní.  

 

133. Así, el 10 de agosto de 2009, en la comunidad de campesinos mestizos conocida como “Unión 

2000”, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, en el nororiente de la 

Amazonía ecuatoriana, sucedió un ataque con lanzas del cual resultaron muertos, una mujer de 

nombre Sandra Zavala de 35 años de edad y dos de sus hijos: un joven de 17 años y una niña de 11 

años, que tras haber resultado gravemente herida falleció en un hospital de la ciudad de Coca. Un 

niño de aproximadamente 7 meses de edad fue llevado consigo por el grupo atacante y fue 

encontrado ileso, dos días después cerca al lugar del ataque.  

 

134. Dos pequeños niños, también hijos de Sandra Zavala, pudieron escapar debido a que se habían 

adelantado por el camino. Las víctimas eran colonos de la pre cooperativa “Los Reyes”, cercana al 

lugar de los hechos. 

 

135. En un reporte oficial emitido por el Plan de Medidas Cautelares (Ministerio del Ambiente, 13 de 

agosto de 2009) se reconoce que: “Dadas las características de las lanzas, así como, de las huellas 

encontradas en el lugar del ataque, se puede afirmar que se trató de un ataque llevado a cabo por 

PIA”.   

                                                           
17 Artículo (57) de la Constitución de Ecuador de 2008. 



 

136. El ataque ocurrió en las inmediaciones del pozo “Hormiguero Sur” que corresponde al bloque 

petrolero 17, concesionado a la empresa Petro oriental, en un sitio en el que el municipio de Orellana 

estaba ampliando un camino con maquinaria pesada, dentro de la ejecución de un proyecto de 

electrificación de las comunidades de la zona. En la cercanía del lugar de los hechos existe un 

generador eléctrico de grandes dimensiones que emite un potente ruido, materia de queja de los 

colonos que habitan el área. Esto llevó a que el Plan de Medidas Cautelares concluyera que “La 

empresa petrolera deberá paralizar sus actividades de acuerdo al “Código de Conducta” existente 

para estos casos, el mismo que fuera debidamente socializado entre las empresas por el Ministerio 

de Minas y Petróleos” (Ministerio del Ambiente, 13 de agosto de 2009). 

 

137. En virtud de lo expuesto, el Ministerio del Ambiente, mediante oficio de 14 de agosto de 2009 solicita 

la suspensión de las actividades en “Hormiguero Norte” y “Hormiguero Sur”, invocando el principio de 

precaución expresamente establecido en la política nacional sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento 

y en el Código de Conducta. Este pedido guarda especial importancia pues, como se reconoce en el 

informe ejecutivo sobre el ataque con lanzas en la comunidad de “Los Reyes” preparado por el Plan 

de Medidas Cautelares, Ministerio del Ambiente, 19 de agosto de 2009: “Según algunos waorani, 

siguiendo los patrones de ataques anteriores, los aislados podrían regresar al sector en 

aproximadamente tres semanas”. 

 

138. En los últimos años se han producido hechos violentos que involucran a indígenas en situación de 

aislamiento, fuera de los límites de la zona intangibles que han comprometido la vida de madereros 

ilegales y colonos. 

 

139. Sin embargo, de lo expuesto, el pedido de suspensión de las actividades petroleras en el área del 

ataque no ha sido atendido por el Ministerio responsable del ramo. Este no acatamiento pone de 

manifiesto una priorización inaceptable de las actividades petroleras sobre disposiciones que buscan 

salvaguardar derechos fundamentales, como la del Código de Conducta que expresamente señala: 

“La toma de decisiones públicas será oportuna y adecuada. La precaución exige tomar medidas 

preventivas en caso de incertidumbre dudas sobre acciones políticas actividades que puedan afectar 

la vida, integridad física, cultural y territorial de los pueblos en situación de aislamiento voluntario”. 

 

140. Expertos y la población waorani de la zona señalan la presencia de indígenas aislados a lo largo de 

los ríos Yasuní, Nashiño y Cononaco hasta el Curaray en la frontera con Perú, área en la que se 

ubican los bloques petroleros 16, 31 e ITT. 

 

141. La provincia de Orellana representa la zona donde se centra la principal explotación de 

hidrocarburos en el país, existiendo diez grandes bloques petroleros. 

 

142. Se evidencia superposición de bloques hidrocarburíferos sobre el Parque Nacional Yasuní, territorios 

indígenas, fincas colonas. 

 

143. En el mes de septiembre de 2009, el Ministerio del Ambiente conformó un Comité Consultivo 

Internacional para este caso,  como una instancia independiente internacional de consulta, integrado 



por miembros de instituciones y organizaciones con trayectoria en el análisis e implementación de 

políticas y acciones de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 

inicial del continente: la Coordinación General de Indígenas Aislados de Brasil, CGII – FUNAI; el 

Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de 

la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, CIPIACI; el Centro Nacional de Salud 

Intercultural del Perú, CENSI; la ong Iniciativa Amotocodie de Paraguay; el Vicariato de Aguarico y la 

Fundación Pachamama de Ecuador. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos participó como observadora. El 25 de septiembre el Comité entregó sus  

recomendaciones entre las cuales destacan: 

 

1. La observancia y cumplimiento de las normas y políticas vigentes para la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En consecuencia, basados en los 

principios de intangibilidad, autodeterminación, reparación, pro homine, no contacto, diversidad 

cultural, precaución, igualdad y respeto a la dignidad humana, que sustentan la Política Nacional de 

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, recomendamos suspender definitivamente las 

actividades hidrocarburíferas que afectan a estos pueblos. En el caso de la plataforma Hormiguero 

Sur, esta suspensión deberá ser inmediata. 

2. Debe realizarse una investigación oficial adecuada al caso del ataque en Unión 2000 – Los Reyes, 

que esclarezca los hechos y las causas de éstos, en base a un análisis exhaustivo de la información 

disponible, con la participación de personas especializadas en la temática, a fin de que se conozca la 

verdad de lo sucedido. 

5. Conformar un grupo de trabajo con participación de las organizaciones indígenas y de la sociedad 

civil, coordinado por el Estado, con la finalidad de implementar acciones orientadas a la definición, 

demarcación y legalización del territorio del pueblo indígena Taromenani. En su momento, esta 

misma tarea deberá ser cumplida con respecto a cualquier otro pueblo en situación de aislamiento. 

6. Asegurar que el proceso de legalización del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento 

garantice la compensación y resarcimiento de otros sectores de la población cuyos intereses 

legítimos se vean afectados. 

 

144. Ante la inacción del Estado por garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento: 

Tagaeri Taromenane, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), realiza 

petitorios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 04 de noviembre de 

2009, el 19 de marzo de 2010 y el 07 de julio de 2010, solicitamos a la H. Comisión que en virtud de 

los dispuesto en el número 2 del Artículo 27 del reglamento de la Corte Interamericana, disponga 

Medidas Provisionales a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento del Yasuní, a fin de que el 

Estado ecuatoriano proteja su vida, su integridad y sus derechos colectivos absteniéndose de 

autorizar actividades petroleras u otras que puedan perturbar a dichos pueblos, y suspendiendo las 

que se encuentren ejecutando en las zonas donde existen señales de presencia de pueblos aislados.  

 

145. Adicionalmente, en el campo petrolero Armadillo (hoy denominado Bloque Armadillo), de acuerdo a 

documentos oficiales del Estado ecuatoriano, ha sido suspendida su explotación el 07 de enero de 

2007 por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleo, en 

virtud de la solicitud del Ministerio del Ambiente fundada en que “el desarrollo de actividades de 

prospección sísmica en los campos Armadillo y Gabaron se ejecuta en una zona de extrema 

vulnerabilidad y fragilidad para los pueblos indígenas en aislamiento”, mediante oficio N.°010- 

DINAPAH –EEA-900063 (Anexo 8). 



 

146. La peligrosidad de las actividades petroleras en los campos Armadillo y Gabaron para los pueblos en 

aislamiento, se encuentra documentada en diferentes informes técnicos emitidos por el Plan de 

Medidas Cautelares entre los cuales, destaca el Informe Ejecutivo sobre la situación de Pueblos 

Indígenas Aislados en el sector Armadillo-Los Reyes (Alcance a diciembre de 2009), Anexo 9 del 

escrito de 19 de marzo de 2010.  

 

147. Sin embargo, a pesar de que el propio Estado cuenta con información técnica que fundamenta la 

decisión de suspender las actividades petroleras en la zona de Armadillo como una medida para 

precautelar la vida e integridad de los pueblos en aislamiento, el 16 de junio de 2011, el gobierno del 

economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, realizó la 

convocatoria “a las compañías o empresas nacionales o extranjeras, estatales o privadas, solas, en 

consorcio o en asociaciones que formen entre sí, para que participen en la licitación para la 

exploración y/o explotación de petróleo crudo”18 en diferentes bloques petroleros entre los que se 

encuentra el Bloque Armadillo. 

 

148. La información que el Estado ecuatoriano ha colocado en la página web del Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables para informar sobre el bloque Armadillo y la nueva ronda petrolera, permite 

observar que se trata de la misma zona a la que hacen referencia los documentos del Ministerio del 

Ambiente, a los que nos referimos en párrafos anteriores, en los que se evidencia la presencia de 

pueblos indígenas en aislamiento19. 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

 Para el Estado ecuatoriano, los pueblos y nacionalidades indígenas no han sido visibilizados 

dentro de las distintas políticas de los  gobiernos de turno. Esto ha generado la necesidad de 

construir un nuevo modelo de Estado que reconozca la diversidad cultural y étnica que existe en 

el país, y que se refleje en una moderna estructura estatal, que promueva en base a la 

propiedad comunitaria de la tierra, un modelo económico que  permita la coexistencia equitativa 

e igualitaria de todos sus habitantes.  

 

 La presencia de puestos militares y de una política de control fronterizo impide el ejercicio pleno 

de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, al limitar su 

capacidad de autodeterminación y manejo de sus territorios ancestrales. 

 

 La vulneración de los derechos por parte de los militares se ha dado al mantener convenios con 

empresas privadas de carácter extractivo, quienes ejercen la fuerza para apoyar al desarrollo de 

las actividades de las empresas petroleras. 

                                                           
18 Ver Convocatoria, disponible en http://www.shc.gob.ec/portal/es/web/ronda-petrolera/convocatoria (visitada el 26 de julio de 2011) 
 
19 Ver Información sobre Armadillo, tomada de http://www.shc.gob.ec/portal/es/web/ronda-petrolera/armadillo (visitada el 26 de julio de 
2011) 
 



 

 El actual gobierno no ha hecho efectivos los mandatos de la Constitución en torno a la consulta 

y consentimiento libre previo e informado, concesionando territorios que afectan al territorio 

ancestral de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 

 

 La negociación de los contratos petroleros y la delimitación de los Bloques no ha pasado por un 

proceso de consulta hacia los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, violando la 

Constitución y Tratados y Convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. 

 

 El desarrollo de actividades petroleras en el bloque 17, genera un deterioro de las condiciones 

políticas e institucionales en el Ecuador, en torno a la protección de los Pueblos Aislados del 

Yasuní debido a decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder público, orientadas 

hacia la ampliación de las actividades petroleras, precisamente, en zonas en donde se ha 

evidenciado la presencia de pueblos indígenas aislados. 

 

 Los elemento aportados permiten concluir que existe una decisión política del Estado 

ecuatoriano, emanada del más alto nivel gubernativo, de que se proceda a la ampliación de 

actividades petroleras en zonas donde existe evidencia de la presencia de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento. Esta decisión  se ha concretado en la convocatoria a la licitación del bloque 

Armadillo lo que  lleva al inminente inicio de actividades petroleras en una zona donde las 

mismas dependencias del Estado han determinado que la actividad petrolera constituirá un 

grave peligro para la vida e integridad de los Pueblos Indígenas Aislados. 

 

 Esta licitación provoca una situación de extrema gravedad y urgencia para los pueblos en 

aislamiento. De concretarse el otorgamiento de un contrato para exploración y/o explotación 

petrolera en el campo Armadillo, se concretará un daño irreparable para la vida e integridad de 

los miembros de pueblos en aislamiento y de personas que ingresen a los territorios con ocasión 

de esas actividades 

 

 En conclusión, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas deben precautelar 

efectivamente la dignidad humana y en ningún caso su invocación puede responder a 

maniobras políticas que busquen vaciarlos de contenido en beneficio de intereses estatales o 

particulares. Los organismos internacionales, la ciudadanía y la opinión pública nacional e 

internacional deberán estar vigilantes de su pleno respeto y garantía en una coyuntura tan 

delicada como la que vive el Ecuador. 


