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Resumen 

La Amazonía y sus comunidades estarían en riesgo debido a las ampliaciones de la frontera 

petrolera, se han realizado XII rondas licitatorias, donde se otorgaron contratos a empresas 

transnacionales. El método de investigación tiene enfoque cuali-cuantitativo, se aplicó un 

método que cubra las necesidades del investigador, así como de las comunidades, haciéndolos 

partícipes como actores sociales relatores de su convivencia con el mundo. Se realizó el cálculo 

del IDH no petrolero a nivel provincial, lo que dio la posibilidad de generar una medición 

comparativa mostrando distorsiones en el cálculo cuando se restan los ingresos petroleros para 

cada provincia del país. Los resultados del IDH convencional en las provincias de Orellana y 

Sucumbíos las muestran con un índice en contradicción a sus datos de educación y salud, 

mismas dimensiones que poseen indicadores muy bajos en comparación con provincias más 

desarrolladas, pero realizando el cálculo de manera ajustada sin ingresos provenientes de la 

actividad petrolera, los resultados se muestran contrarios disminuyendo drásticamente. Dentro 

de los hallazgos teóricos podemos ver que la teoría de Acumulación por Desposesión muestra 

que los mecanismos de la acumulación originaria se han ido ampliando hasta la actualidad bajo 

los mismos métodos de fraude y violencia. Se recomienda mirar con otros ojos la realidad a la 

cual se enfrentan las comunidades amazónicas, en ellas se protege la biodiversidad del mundo. 

El Estado debe crear soluciones desde las bases comunitarias proponiendo un desarrollo 

endógeno con valoraciones múltiples en beneficio de decisiones en favor de los pueblos, 

nacionalidades y naturaleza. 

Palabras claves: Comunidades indígenas, Licitación petrolera, Acumulación por 

desposesión, IDH. 
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THE INCIDENCE OF OIL EXPLOITATION IN COMMUNITY DEVELOPMENT IN 

THE ECUADORIAN AMAZON. 

Author: Sr. Xavier Andrés Viteri Ramos 

Advisor: Econ. Diana Sharom Cabrera Montecé Msc. 

Abstract 

The amazon basin and its communities will be at risk due to the expansion of oil extraction. 

There have been XII oil concessions, where contracts were given to transnational companies. 

The research method has a diverse focus on various aspects such as health, education, wages 

etc. A specific calculation method has been applied to meet the researcher’s needs and the needs 

of the communities involved as well, making them important actors and communicators in their 

experience of coexisting with the rest of the world. The no oil HDI calculator was applied at a 

province level, which gives the possibility to create a comparison mediation showing distortions 

in the calculations when subtracting all oil incomes for each province of the country. The results 

of the conventional HDI in the provinces of Orellana and Sucumbíos shows a contradicting rate 

regarding their education and health data, the same dimensions have very low indicators in 

comparison to more developed provinces but when calculating in an adjusted way without 

income coming from oil activity, they show a drastic decrease and the opposite result. Within 

these findings, we can see that the land dispossession shows that the mechanisms of the original 

accumulation of land has been expanding until this day under mechanisms of fraud and 

violence. It is of highly importance to focus with another perspective on the reality that the 

amazon communities are facing, they are protecting the world’s largest biodiverse area in the 

world. The Ecuadorian state should create solutions based on the communities, their extensive 

knowledge and propose an endogenous development method with multiple factors in favor of 

all indigenous nationalities and the environment. 

 

Key words: Indigenous communities, Oil concessions, Accumulation by dispossession, DHI
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Introducción 

Ecuador siempre ha sido un territorio caracterizado por su abundancia en ecosistemas con 

un sin número de flora, fauna y animales que solo un país con esta geografía puede ofrecer. De 

igual forma se destaca por ser un país plurinacional e intercultural con cuatro regiones muy 

diversas culturalmente. En lo que respecta a la región Amazónica es caracterizada como el 

pulmón del mundo en donde habitan distintas comunidades de nacionalidades indígenas. 

  En la actualidad, aún se conserva una considerable parte de la Amazonía ecuatoriana habitada 

por comunidades indígenas, sin embargo, el afán de la acumulación capitalista ha conllevado a 

que se realicen un gran número de proyectos extractivos dentro de esta región debido a su 

abundancia mineral, esto se realiza por medio de rondas de licitación con empresas extranjeras. 

En la década de los 70 se da el boom de las exportaciones petroleras tras descubrir nuevas 

reservas de crudo en la Amazonía, el propósito era seguir ampliando el volumen de extracción 

y venta, lo cual fue volviendo al Ecuador más atractivo para comprimir deuda con acreedores 

internacionales. Desde ese entonces se enarboló como bandera el oro negro, posicionándose 

como el nuevo producto estrella ecuatoriano llegándose a realizar XII rondas de licitación 

petrolera hasta la actualidad. El incremento de la actividad petrolera aumentó el interés de 

empresas transnacionales para explorar y explotar nuevos territorios, pero paralelamente, esta 

actividad ha ido causando contaminación, enfermedades, e incluso hasta la muerte en 

poblaciones afectadas por gases y derrames de agua de formación y petróleo; en ríos, lagunas y 

la tierra. 

Las consecutivas ampliaciones de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana, podría 

analizarse como una barrera para el desarrollo comunitario de las comunidades indígenas debido 

a las migraciones forzadas, la pérdida de identidad, y a la imposibilidad de cualquier intento de 

desarrollo local en base a una racionalidad ecológica y cultural. Ante esto las comunidades 

indígenas buscan implementar propuestas alternativas al extractivismo violento; con proyectos 

de turismo comunitario, producción de bajo impacto, y la socialización del conocimiento 

ancestral. Todo esto sin modificar el sistema de vida fundamentado en el equilibrio natural entre 

la naturaleza y los seres humanos. 

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo principal demostrar como la 

explotación petrolera actuaría como una barrera para el desarrollo comunitario en las 

comunidades de la región amazónica. Por lo tanto, se hace un análisis partiendo de la teoría de 
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acumulación por desposesión de David Harvey, misma que hace referencia sobre los 

mecanismos violentos y desleales que ejerce el sistema capitalista para garantizar la 

maximización de los excedentes en distintos tiempos y espacios.    

Dentro del primer capítulo de la investigación se hace referencia al problema, donde se 

definen los objetivos, la justificación y el planteamiento de hipótesis. En el segundo capítulo se 

presenta el marco teórico referenciando las distintas visiones de la naturaleza según el desarrollo 

del pensamiento económico, dentro del mismo apartado se abre la discusión sobre los 

mecanismos del sistema de acumulación en una economía de mercado.  

En el tercer capítulo, centralmente, se muestra una metodología de investigación covivencial, 

con el propósito de obtener resultados más cercanos a la realidad, al mismo tiempo, se efectúa 

un cálculo ajustado del Índice de Desarrollo Humano (IDH) dando la posibilidad de hacer una 

comparación al recalcular el índice restando los ingresos petroleros para cada provincia. Al 

final, en el cuarto capítulo, se analizan los resultados de la investigación. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Figura 1. Árbol del problema.  Elaboración propia  

La Amazonía ecuatoriana es una región que posee un gran contraste a nivel planetario. Su 

diversidad en flora, fauna y cultura da la oportunidad de mencionar que es un ecosistema 

fantástico y único en todo el mundo. Dentro de la geografía natural que la Amazonía representa 

se desarrolla la vida de muchas especies y la subsistencia de un sin número de comunidades 

indígenas que habitan ancestralmente en esta zona. En la actualidad, según el árbol del 

problema, toda esta riqueza natural y cultural estaría en riesgo debido a las ampliaciones de la 

frontera petrolera.  

Según lo publicado por el Banco Central del Ecuador, el país estaría entre los cuatro países 

con menor nivel de extracción de crudo en todo el cártel de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). Entre abril y junio del 2019, la extracción nacional de 
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petróleo1 llegó a un total de 48.28 millones de barriles, equivalentes a un promedio diario de 

530.58 miles de barriles (Banco Central del Ecuador, 2019). 

En el Ecuador se han realizado XII rondas petroleras hasta la actualidad, en las cuales se 

otorgaron contratos a distintas empresas previo a un proceso de licitación. Es de considerar que 

la mayoría de estas concesiones corresponden en mayor cantidad a la Amazonía norte y centro 

del Ecuador. Las afectaciones ambientales, sociales y económicas de las consecutivas 

ampliaciones de frontera petrolera han sido desastrosas y con alto nivel de contaminación, 

convirtiéndose en el principal problema de la presente investigación, Alberto Acosta menciona 

qué: 

Si bien resulta imposible poner precio a la naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se 

podría cuantificar en miles de millones de dólares por concepto de derrames, contaminación de 

pantanos, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y 

domésticos muertos. A lo anterior habría que añadir materiales utilizados sin pago por salinización 

de los ríos, por enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional 

es de 12,3%) y el trabajo mal remunerado. (Acosta, 2009, pág. 75) 

Acosta relata que las compañías transnacionales al enterarse de la existencia de petróleo en 

el Ecuador hicieron evidente su interés de explorar la Amazonía. En el decenio de los años 1930 

una empresa aliada a la transnacional Standard Oil obtuvo una gran proporción de la selva 

central para iniciar proyectos de exploración petrolera. Para el año 1937, una compañía anexada 

a la empresa Royal Dutch Shell dio inicio a sus trabajos de exploración petrolera, pero luego de 

pocos años abandonó sus actividades aludiendo no haber encontrado petróleo. Es de considerar 

que el Estado ecuatoriano nunca tuvo conocimiento exacto de los hallazgos de estas empresas. 

Desde entonces la limitada actividad petrolera se fue distorsionando, especialmente los 

componentes sociales y culturales de las poblaciones locales. Hay que tener en cuenta que 

dentro de esta época no existían los procedimientos de consulta previa, mismos que obligan al 

Estado a consultar a las comunidades su deseo de explotar los campos identificados dentro de 

sus territorios ancestrales. Esto quiere decir que cuando las empresas ingresaban a los territorios 

pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas estas no tenían ninguna idea de quienes 

eran ni qué hacían en sus tierras. 

                                                
1 Esta suma abarca la suma de las extracciones hechas por la empresa pública Petroamazonas EP y la de las 

compañías privadas.  
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Adicionalmente, hubo afectaciones preliminares que Acosta, mencionó en su libro La 

maldición de la abundancia, como el hecho de qué: 

Particularmente se estableció un sistema de control mercantil de la mano de obra de los indígenas 

de la Amazonía. En esa región, además de las petroleras, ya habían aparecido grupos de 

misioneros evangelistas y otras empresas que buscaban caucho, balsa y oro, sobre todo durante 

los años de la Segunda Guerra Mundial. (Acosta, 2009, pág. 39) 

Transcurrido el tiempo hasta 1960, los recursos petroleros del país se tornaron nuevamente 

atractivos para las empresas transnacionales que buscaban ampliar la oferta global atrayéndolos 

nuevamente al país. Vendrían para generar actividad hidrocarburífera y ampliar la producción 

mundial debido a la presión de los mercados mundiales, y no para dar impulso a los planes de 

desarrollo nacional, ratificando la especialización primaria en la exportación de bienes.  

Durante este proceso se abrieron las puertas para que se dé inicio a una efervescente 

tendencia extractiva de petróleo con el acompañamiento y directriz de las empresas 

transnacionales que buscaban posicionar sus capitales en el Ecuador a razón de su nueva 

posición como país con reservas petroleras. 

En 1972, tras encontrar petróleo en la Amazonía por parte del Estado ecuatoriano en 

cooperación con empresas transnacionales, empezó el boom de las exportaciones petroleras. 

Todo esto se dio dentro del gobierno de facto del General Guillermo Rodríguez Lara, bajo una 

dictadura militar (Diario el Comercio, 2010). Para junio del mismo año se emitió un decreto 

ejecutivo que puso en vigencia la Ley de Hidrocarburos que regiría únicamente para los nuevos 

contratos firmados después de octubre de 1971. Con esto se mantenían los contratos anteriores, 

se logró una mayor participación estatal en la renta petrolera, y se constituyó la Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), que pocos años después pasaría a ser parte del consorcio 

Texaco-Gulf. Posteriormente CEPE obtuvo todas las acciones de la empresa Gulf 

transformándose en CEPE-Texaco. 

Desde ese periodo, el “oro negro” se convirtió en el principal componente de ingresos para 

la economía, dejando en segundo lugar a la producción tradicional de productos agrícolas como 

cacao y banano que en la anterior década alimentaron considerablemente a las exportaciones 

ecuatorianas. Ecuador se hizo conocido en el mercado internacional debido a su nuevo producto 

petrolero, mas no por un cambio significativo a nivel industrial. 

La explotación de crudo constituyó el revitalizador de la economía, otorgándole a Ecuador la 

imagen de “nuevo rico”. Recuérdese que las exportaciones totales crecieron de casi 190 millones 
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de dólares en 1970 a 2.500 millones de dólares en 1981: un aumento de más de trece veces. 

(Acosta, 2009, pág. 40) 

Ya en el año 1972 el petróleo ecuatoriano comenzaba a fluctuar normalmente en los 

mercados mundiales. Poco tiempo después, tras las guerras y paralizaciones de la producción 

petrolera en los países árabes, hubo el primer incremento de precios del crudo a nivel 

internacional. “El crudo Oriente pasó de 3,83 dólares por barril en 1973 a 11,80 dólares en 

1974” (Acosta, 2009, pág. 40). Esto significó para la economía un incremento en los indicadores 

de crecimiento, más que todo del ingreso, hasta uno nunca antes observado.  

Luego de esta nueva posición en el mercado global gracias al petróleo, Ecuador se volvió 

más atrayente para las inversiones y capitales extranjeros. En otro momento la inversión externa 

había sido muy poco significativa. Tiempo atrás, las reservas petrolíferas del país no eran tan 

deseadas por las empresas transnacionales a razón de que era más rentable exportar el petróleo 

desde otras latitudes.  

Al percibir nuevos ingresos provenientes de la actividad petrolera Ecuador mejoraba su 

condición crediticia a nivel mundial, esto llevó a la economía a recibir más créditos a nivel 

externo que fueron aumentando su nivel de endeudamiento. De esta forma, el valor de la deuda 

externa acumulada según datos del Banco Mundial creció de 15.90% en el año 1971 hasta 

36.93% en el año 1981, lo cual significó un incremento porcentual en relación al PIB del 57% 

entre un año al otro respectivamente. Asimismo, “que, en este mismo período, el servicio de la 

deuda externa también experimentó un alza espectacular: en 1971 comprometía 15 de cada 100 

dólares exportados, mientras que diez años más tarde acaparaba 71 de cada 100 dólares” 

(Acosta, 2009, pág. 41).  

El crecimiento de la actividad petrolera y el aumento de la deuda externa fueron influyentes 

para una economía adormecida, no obstante Acosta amplía el análisis con otras variables que 

explicaban dicho letargo:  

Aquí influyó una batería de factores sustentados en la disolución de relaciones no capitalistas en 

el agro, sobre todo en la Sierra; la crisis de la actividad agroexportadora del banano; el 

crecimiento de una industria protegida por el Estado y un masivo y desordenado proceso de 

urbanización reprodujeron “la maldición de la abundancia”. No cambiaron los patrones de 

producción y consumo dependientes del exterior. (Acosta, 2009, pág. 42) 

Por lo que la forma de acumulación seguiría atada al flujo que garantiza la venta de productos 

primarios en el mercado global. En ningún momento se pudo observar, hasta la actualidad, una 
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transformación estructural de la economía. Solamente se puede analizar que el Ecuador a nivel 

productivo en el comercio internacional ha pasado de un producto primario exportador a otro 

con mayor representatividad. 

 

1.2. Línea y sub-línea de investigación a la que se articula el proyecto 

1.2.1. Línea: Teoría y Diversidad Económica.  

1.2.2. Sub-línea: Desarrollo Rural 

 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo la ampliación de la frontera petrolera se convierte en un obstáculo al desarrollo 

comunitario en la Amazonía ecuatoriana? 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Demostrar que la ampliación de la frontera petrolera es un obstáculo para el desarrollo 

comunitario en la Amazonía ecuatoriana.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Describir teóricamente el sistema de apropiación, acumulación, y despojo de recursos 

comunes.  

 Analizar las relaciones de deuda y los procesos de la XI y XII ronda de licitación 

petrolera y su incidencia en la ampliación de la frontera petrolera.  

 Explicar los proyectos alternativos del territorio amazónico en contraparte a la 

ampliación de frontera petrolera. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 
Elaboración propia  

 

1.5. Justificación 

La presente investigación pretende explicar cómo la ampliación de la frontera petrolera en la 

Amazonía ecuatoriana puede afectar al desarrollo comunitario de las poblaciones indígenas. Por 

lo tanto, es importante presentar distintos elementos para la creación de alternativas, desde las 

bases, en un sector que, de acuerdo a Hubbert ya cruzó su cenit productivo y cada vez se vuelve 

más insustentable en el Ecuador y el mundo.  

Con estas connotaciones de carácter estructural, el Estado se encuentra ante una dependencia 

externa dentro de un modelo global de crecimiento insostenible. Es así que el sector petrolero, 

con la libertad que mantiene y su poca regularización, desde que empezó el boom de las 

exportaciones petroleras en el Ecuador bajo la dirección gobiernista de la dictadura militar en 

1972 (Diario el Comercio, 2010), ha sido el determinante para el “crecimiento” y estabilidad 

económica del país. 

Gran parte del conflicto surge desde las licitaciones que buscan ofertas de proyectos para 

explotación petrolera, que por medio de la política pública extractivista del Gobierno afecta a 

Variables Tipo de variable Dimensiones Indicadores Unidad de análisis Instrumentos 

Identidad Dependiente

Social 

cultural

Política

Percepción de 

pertenencia 

territorial 

Comunidad Llanchamacocha- 

Nacionalidad Sapara del Ecuador
Entrevista

Migración Dependiente

Social 

económica

cultural

Migración forzada 
Comunidad Naruka- Nacionalidad 

Sapara del Ecuador
Entrevista

Ampliación de la 

frontera petrolera 
Dependiente Económica

Volumen total de 

extracción petrolera 

en el Ecuador 1976-

2016

miles de barriles
Banco Central del 

Ecuador

Saldos deuda pública - 

interna
Independiente Económica

Saldos de la deuda 

pública interna y 

externa 

millones de dólares
Banco Central del 

Ecuador

Servicio de la deuda Independiente Económica
Total del servicio de 

la deuda 

% del PIB 

1970-2018
Banco Mundial 

Licitación Independiente Económica

Las rondas 

licitatorias 

internacionales 

petroleras

Cronológico 1983- 2019 Petroecuador, 2013

IDH Independiente

Social 

económica

cultural

°Promedio de 

escolaridad

°Esperanza de vida

°Valor agregado 

bruto provincial

Provincias del Ecuador 2014-2017

°Base de datos del 

INEC (Enemdu)

°Base de datos del 

INEC (Enemdu)

°Cuentas regionales 

del Banco Central del 

Ecuador

Operacionalización de las variables
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los pueblos y nacionalidades originarias, y en consecuencia a la Naturaleza. Se vulneran 

derechos como las consultas previas libres e informadas previstas en la Constitución 

ecuatoriana del 2008, con esta práctica de mercado se dividen las poblaciones y se van 

diluyendo las ideas de las comunidades, basadas en autonomía y autodeterminación, para 

desarrollar sus territorios en base a una racionalidad ecológica y cultural.  

La ampliación de frontera petrolera es el principal problema a analizar dentro del presente 

trabajo, que al mismo tiempo va produciendo paulatinamente, acorde a las amenazas que se 

presentan, una pérdida del ejercicio de soberanía otorgadas por ley a los pueblos y 

nacionalidades indígenas para la toma de decisiones. 

En la actualidad, a motivo de las Rondas de Licitación Petrolera el Estado mantiene graficada 

a la Amazonía ecuatoriana por bloques para futuras extracciones, con el fin de asignarse a 

consorcios y empresas transnacionales. Esta división geográfica arbitraria del territorio causa 

un elevado nivel de preocupación en las poblaciones indígenas que habitan en estas zonas por 

la incertidumbre de llegar a estar sujetas a la explotación petrolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto ha traído consigo una serie de pronunciamientos por parte de las nacionalidades 

indígenas en desacuerdo a dichas acciones, teniendo en cuenta que por medio del Ministerio de 

Hidrocarburos se han lanzado desde ya las respectivas licitaciones para la ronda Intercampos 

otorgando a [l]a filial de la canadiense Gran Tierra Energy, Petróleos Sudamericanos del 

Ecuador, y al consorcio integrado por las firmas Frontera Energy y GeoPark, los contratos 

Figura 2. Mapa de bloques petroleros del Ecuador, Fuente y elaboración: Secretaría de hidrocarburos 
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por los bloques que demandarán una inversión de más de US$1.000 millones (América 

Economía, 2019), comprometiendo alrededor de 118.022 hectáreas de la selva norte.  

Dentro de un escenario de alto endeudamiento externo el Estado nuevamente busca re-ofertar 

los bloques en la selva Sur-Oriente, que tras la resistencia de las nacionalidades indígenas y la 

incidencia de la opinión mundial se logró detener la ejecución del proyecto, pero, como se verá 

más adelante, está en planes del Gobierno retomar los procesos de licitación. De forma general, 

la actividad extractiva afectaría a las comunidades y demás territorios indígenas ignorados por 

parte del Gobierno, todo esto acompañado de mecanismos violentos que garanticen la 

extracción de petróleo como único enfoque para la generación de ingresos cortoplacistas. 

Todos estos conflictos que se han ido detallando van provocando a su paso distorsiones en 

la visión de las nacionalidades indígenas. El Estado y el mercado por medio de su incursión 

dentro de estos territorios merman la capacidad de organización económica, social y política de 

las comunidades, lo que va ocasionando una disminución en el sentido de autonomía y 

autodeterminación característica de los pueblos y nacionalidades.  

Es así que se observa una pérdida cultural en Ecuador, América del sur y el mundo, gracias 

a las ansias de acumular por medio de un sistema de mercado que requiere de la extracción de 

recursos, como el petróleo, para poder seguir manteniendo su hegemonía global. 

Estas actividades han aumentado en casi todos los países latinoamericanos, y muy especialmente en 

América del Sur. Esto se expresa sobre todo por aumentos sostenidos en las extracciones de 

minerales, hidrocarburos y diversos cultivos extensivos. Como consecuencia, se han diseminado 

distintos tipos de disputas, resistencias y conflictos frente a estas actividades, dejando de ser casos 

excepcionales y aislados. (Gudynas, 2014, pág. 80) 

Esta característica de países proveedores de materias primas para la producción internacional 

es prácticamente la especialización productiva en toda la historia de América Latina, este patrón 

ha traído consigo un sin número de externalidades que más que un beneficio se ha vuelto en 

todo lo contrario debido a la producción desmesurada y a la desigualdad que genera este tipo de 

actividades productivas. 

La gran disponibilidad de recursos naturales que caracteriza a estos países, particularmente si se trata 

de minerales o petróleo, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores 

productivos del país; redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas 

manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que 
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acompañan a la abundancia de estos recursos naturales. (Acosta, La maldicion de la abundancia, 

2009) 

La Amazonía es considerada como el pulmón del planeta debido a su gran extensión natural 

que brinda grandes cantidades de servicios ambientales que garantizan el equilibrio en la tierra. 

No obstante, por parte de los Estados y las empresas, la región amazónica es vista como una 

fuente rica en recursos naturales que garantiza la extracción y exportación de materias primas 

que ha alimentado a la industria mundial en distintas épocas. Esto nos aterriza en la 

Nacionalidad Sapara del Ecuador, un territorio que es amenazado por esta práctica de mercado 

y que busca defenderse haciendo prevalecer su autonomía y autodeterminación:  

La preocupación común a las comunidades y organizaciones es la de conseguir mayor autonomía, 

para controlar las modalidades de su desarrollo económico y social. Esta preocupación se acompaña 

de una marcada orientación hacia la defensa de la identidad colectiva y del territorio. (Fontaine, 2004) 

Los mecanismos del mercado vulneran los derechos de las nacionalidades indígenas, por lo 

que los conflictos se vuelven populares cunado las comunidades intentan mantener la autonomía 

y la defensa de la naturaleza. En respuesta, se cuenta con esfuerzos comunitarios con las ansias 

de proponer alternativas al sistema de desarrollo, pudiéndose observar que los proyectos en 

contraparte al extractivismo se vuelven cada vez más exitosos con el tiempo en busca de su 

propia autonomía, por ende, es vital apoyar a una producción con bajo impacto ambiental, dando 

las herramientas que conduzcan a un potenciamiento del conocimiento característico de estos 

pueblos, información que será parte de la presente entrega. 

La explotación petrolera es una actividad en la que los ingresos generan variaciones drásticas 

de un periodo a otro debido a la volatilidad del mercado internacional afectando gravemente a 

la provisión de ingresos del Estado. King Hubbert menciona que: la producción no mantiene 

una tendencia en crecimiento, más bien llega a una estabilización dado cierto nivel y continua 

por largos periodos en él, para después llegar a cero, cuando toda la extracción petrolera haya 

acabado. Este fenómeno sigue una curva en forma de campana, parecido a una distribución 

normal, en donde el área por debajo de la curva muestra las estimaciones de la cantidad de 

petróleo a disposición (como se cita en Villegas, 2009, pág. 125). 

Bajo esta lógica es imperante para el sistema direccionar intenciones concretas para resolver 

una inminente crisis que radica en la dependencia de un recurso no renovable, teniendo en 

cuenta que todas las economías del mundo ya han cruzado su máximo de producción. La 
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voluntad política de igual forma es la principal responsable de crear escenarios propicios que 

posibiliten un cambio de la forma en cómo se lleva a cabo la producción basada en energía fósil. 

De tal forma, evidenciamos problemas en la administración de este tipo de recursos de uso 

común por parte del Estado y también de parte del sistema de mercado. Ante esta situación 

Elinor Ostrom menciona que:  

Algunos artículos eruditos sobre la “tragedia de los comunes” recomiendan que "el Estado" 

controle la mayoría de los recursos naturales para evitar su destrucción; otros sugieren que su 

privatización resolvería el problema. Sin embargo, lo que se observa en el mundo es que ni el 

Estado ni el mercado han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo, de 

largo plazo, de los sistemas de recursos naturales. Además, distintas comunidades de individuos 

han confiado en instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos 

sistemas de recursos con grados razonables de éxito durante largos periodos. (2000, págs. 25-26) 

Razón por la que, las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han comenzado 

a impulsar proyectos alternativos a la explotación petrolera desde sus territorios bajo un sistema 

de organización distinto al Estado y al mercado. Estas iniciativas han surgido debido a la 

preocupación de la población indígena frente a los gobiernos de turno con ansias de 

mercantilizar la selva por medio de las ampliaciones de las fronteras petroleras. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

La actividad petrolera, y la ampliación de sus fronteras, es una de las riquezas más latentes 

para alimentar a los presupuestos estatales. Dentro de esta visión la naturaleza es vista como un 

factor de la producción vital para poder garantizar el desarrollo económico según la doctrina 

clásica. Para lo cual se debe hacer referencia al pensamiento económico y como este con el 

tiempo ha llegado a percibir a la naturaleza. 

Los fisiócratas que fueron la antesala del pensamiento clásico, aseguraban que el producto 

neto se generaba en función a la tierra enfocado en la agricultura (Cendreno, 1967). Dentro de 

este pensar, la economía incluye a la naturaleza como única fuente creadora de riqueza, porque 

con ella se podían crear nuevos materiales mientras que otras actividades económicas ,cómo el 

comercio, solo se encargaban de su modificación (Arango Sanchez, 2014). 

 Dentro del pensamiento clásico la tierra siguió jugando un importante papel dentro de la 

generación de excedentes, pero se veía cada vez más desplazada por la función capital y 

trabajo.”[l]a naturaleza pasó de ser la principal proveedora de los bienes necesarios para la vida, 

a ser simplemente un conjunto de recursos libres que el hombre podía apropiarse a través del 

trabajo y la técnica” (Arango Sanchez, 2014, pág. 80). 

Todos estos supuestos sobre las visiones económicas de la naturaleza nos direccionan a 

desglosar lo concerniente a la escuela neoclásica, aquí se concluye que el crecimiento 

económico depende del trabajo, el capital y la tecnología; para dicha teoría, en lo que respecta 

a la naturaleza o recursos naturales, son solo medios que sirven para conseguir los ideales del 

sistema de desarrollo capitalista. Conjuntamente con la capacidad empresarial y la acumulación 

de capitales se permite prescindir de la naturaleza para alcanzar el crecimiento económico. Es 

así que la economía ortodoxa cumple su cometido, se aparta del paisaje físico y crea por medio 

de la maquinización un movimiento impulsado únicamente por la producción y el consumo 

(Arango Sanchez, 2014).  

Una economía de mercado es un sistema económico regido, regulado y orientado únicamente por 

los mercados. La tarea de asegurar el orden en la producción y la distribución de bienes es confiada 

a ese mecanismo autorregulador. Lo que se espera es que los seres humanos se comporten de 

modo que pretendan ganar el máximo dinero posible: tal es el origen de una economía de este 

tipo. (Polanyi, 1947, pág. 124) 
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Brenner, por su parte, es un incesante crítico del capitalismo, quien resuelve que “la 

acumulación de capital lleva a una crisis porque ésta sigue adelante sin la debida consideración 

por las condiciones materiales necesarias para su continuación” (1999, pág. 25). En palabras 

simples quiere decir que no se está tomando en cuenta las consecuencias sociales y ecológicas 

a la hora de resolver los problemas de sobreacumulación. De esta forma podemos resumir que 

se han ido explorando cada vez más territorios y provocando conflictos en espacios en los que 

el sistema de mercado logra incursionar.  

Es entonces que dentro de este análisis Polanyi define que:  

La idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica. Una institución 

como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de 

la sociedad, sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto. (1947, pág. 26) 

Con la explicación transitoria de la teoría económica convencional podemos determinar que 

dentro de este trabajo es necesario utilizar una teoría que explique cómo el sistema va causando 

conflictos al no incluir a la sociedad y a la naturaleza como parte de las preocupaciones del 

desarrollo comunitario y el bien común.  

David Harvey, en su obra “El nuevo imperialismo”, expresa cómo nace elementalmente el 

sistema de acumulación capitalista. Da inicio a su análisis en Rosa Luxemburgo (1871-1919) 

quién resalta el carácter dual de la acumulación de capitales, menciona en ese sentido a los sitios 

productores de plusvalía tales como las fábricas, minas, el campo agrícola y el mercado de 

bienes. Bajo esta misma línea se prosigue el análisis mencionando que el proceso de 

acumulación se mantiene cerrado únicamente en lo económico, donde los capitalistas y 

trabajadores asalariados juegan un gran papel (Harvey, 2005). 

Sobre este primer elemento, Luxemburgo define que: 

Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica afilada de un 

análisis científico para descubrir cómo en la acumulación el derecho de propiedad se convierte en 

apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio 

de clases (Como se cita en Harvey, 2005, págs. 111,112) 

Como segundo aspecto tomado de Luxemburgo, se hace mención a que la acumulación de 

capital se da entre el capital y las formas de producción no capitalista que se van desenvolviendo 

a escala global, tales como: el dominio de la política, colonias, deuda y financiamiento externo, 

políticas de beneficio privado, y los enfrentamientos bélicos. Harvey resalta que a la par de estas 
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características de las formas de producción no capitalista van surgiendo la violencia, astucia, 

malicia, avasallamiento, y corrupción (2005, pág. 111).  

El autor propone vincular estos dos argumentos, y advierte que la única forma de comprender 

la evolución histórica del sistema capitalista es haciendo un análisis conjunto de ellos. Como 

segundo referente, Harvey utiliza a Karl Marx y su teoría general de la acumulación de capital, 

concluyendo que ciertos supuestos desarrollados en esta teoría marxista se asemejan con los de 

la economía política clásica, relegando únicamente a una etapa inicial lo referente a la 

acumulación originaria o primitiva.  

Los supuestos de la teoría general de acumulación de capital a los que Harvey se refiere son: 

la competencia de mercado con libertades y decisiones institucionales a favor de la propiedad 

privada, un sistema jurídico individual, la libre contratación, y mecanismos legales y estatales 

diseñados para contar con un gobierno facilitador (2005, pág. 112).  

Luego del proceso de acumulación originaria se da inicio a una acumulación que se 

desenvuelve de forma ampliada como pieza fundamental para un sistema económico cerrado, 

que funciona en “paz, propiedad e igualdad” como supuestos dentro de una economía 

capitalista. De la misma manera, Harvey se apoya a Marx cuando este menciona que la 

liberalización del mercado no producirá un estado armónico en donde todos están cada vez 

mejor, si no que más bien se irán agrandando las brechas de desigualdad social. (2005, pág. 

112) 

Dentro de todos estos supuestos planteados para explicar el proceso evolutivo del capitalismo 

y su forma de acumulación, según el autor, se pasó por alto los mecanismos de acumulación 

originaria, mismos que se mantienen constantes en todas las etapas de desarrollo del modelo de 

acumulación clásico. No se puede explicar al sistema actual sin considerar la violencia que 

desde la acumulación originaria se viene generando. “La desventaja de estos supuestos es que 

relegan la acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia a una “etapa 

originaria” que deja de ser considerada relevante, o, como en el caso de Luxemburgo, es vista 

como algo “exterior” al sistema capitalista” (2005, págs. 112, 113). Debido a no ser acertado 

mencionar al proceso de acumulación actual como primitivo u originario, Harvey da vida a la 

teoría de acumulación por Desposesión. 

En similitud con lo ocurrido en la Inglaterra antigua, en lo relacionado a: el avasallamiento 

colonial, la mercantilización y privatización de la tierra, la movilización forzosa de poblaciones 
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en su mayoría campesinas, fueron elementos fundamentales para garantizar la acumulación de 

aquel tiempo donde “[…] se enarboló como bandera la transformación de las tierras de labor en 

terrenos de pastos para ovejas. Las casas de los campesinos y los cottages (chozas) de los 

obreros fueron violentamente arrasadas o entregadas a la ruina” (Marx, 1867, pág. 106). 

En comparación a los supuestos planteados por Luxemburgo y Marx tratando de explicar al 

sistema de acumulación, Harvey con este nuevo concepto de acumulación por Desposesión 

incluye lo siguiente:  

La mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones 

campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común ,colectiva ,estatal 

,etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la 

transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y 

consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de 

activos ,incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación 

de impuestos, particularmente de la tierra ; el tráfico de esclavos ; y la usura, la deuda pública y, 

finalmente, el sistema de crédito. El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones 

de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos. (Harvey, 2005, pág. 113) 

Tomando en cuenta esta conceptualización, los problemas del sistema de acumulación llegan 

hasta las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Estos grupos sociales mantienen 

un tipo de organización comunitario donde poseen la libertad de ejercer su cultura y 

subsistencia. La teoría de acumulación por Desposesión y muchos de sus supuestos mantienen 

relación con los mecanismos utilizados en las ampliaciones de frontera petrolera en territorios 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas.  

Las comunidades son caracterizadas por ejercer autonomía y autodeterminación dentro de su 

institucionalidad social y política, en base a su propio sistema de vida en convivencia con la 

naturaleza. Estos conflictos imposibilitan las posibilidades de desarrollo comunitario, apartando 

los derechos indígenas y de la naturaleza enmarcados a nivel nacional2 e internacional3. 

Generalmente, cuando proyectos de explotación petrolera comprometen terrenos donde 

habitan poblaciones indígenas estas tienen que ser desplazadas muchas veces a la fuerza 

generando un tipo de migración forzada, si las comunidades se rehusaran al desplazamiento de 

                                                
2 Constitución ecuatoriana del 2008 
3 Derechos reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro del convenio 169, y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
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igual forma la contaminación generada por la actividad extractiva pondría en riesgo la salud de 

la población imposibilitando la ocupación de esos espacios de uso común.  

De esta forma, se configura la suspensión de derechos a los bienes comunes y a la propiedad 

de carácter ancestral. Esto va comprometiendo la subsistencia de estas sociedades, con sistemas 

de vida y organización distintos a los de occidente. Es así como el sistema de acumulación se 

antepone a otro tipo de racionalidad social, cultural y ecológica. 

La justificación del Estado, con mayor énfasis en países periféricos, frente al método de 

aplicación de un sistema de acumulación capitalista radica generalmente en los compromisos 

de deuda que contraen, y que normalmente no corresponden a los intereses de la población en 

su conjunto. Es entonces que cualquier resistencia ante este mecanismo hace que el Estado haga 

prevalecer su violento monopolio de violencia, convirtiéndose en el principal garante y 

promotor de estos procesos (Harvey, 2005). 

Hay que considerar que la economía neoclásica desemboca en diversos conflictos de carácter 

económico y socioambiental (Martinez Alier & Walter, 2015), se podría decir adicionalmente 

que surgen incluso más problemas cuando se emprende la búsqueda de nuevos espacios para 

garantizar el flujo lineal de la producción en base a recursos escasos, y es aquí, en ese momento, 

en que el Estado-Empresa acompañado de los mecanismos de criminalización y violencia 

(Betancourt, 2016) hacen a un lado la resistencia ejercida por parte de las comunidades. Cuando 

esto sucede se comienza a reproducir de manera acelerada y con mayor afectación los conflictos 

a los cuales en este trabajo se hacen referencia. 

David Harvey realiza el análisis sobre el proceso de expansión del capital en los siguientes 

términos: 

[…] el capital, en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal que resuelve las 

crisis de sobreacumulación a la que es proclive, crea necesariamente un paisaje físico a su propia 

imagen y semejanza en un momento, para destruirlo luego. Esta es la historia de la destrucción 

creativa (con todas sus consecuencias sociales y ambientales negativas) inscripta en la evolución 

del paisaje físico y social del capitalismo. (2005, pág. 103) 

Según Harvey el sistema capitalista ha desarrollado múltiples formas a través del tiempo para 

garantizar la acumulación, y es allí donde el autor brinda un gran aporte en la definición que 

busca explicar cómo el sistema acumula en base al despojo territorial. La Acumulación por 

Despojo trae consigo graves problemas con consecuencias negativas a nivel social y ambiental, 
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todo esto producido por el mismo sistema que asigna y distribuye deliberadamente los recursos 

escasos hacia un tipo de producción a gran escala en distintos tiempos y espacios. 

Ahora bien, cuando el mercado es el eje que sostiene la asignación y distribución de recursos 

naturales se debe considerar, en su mayor cuantía, que estos recursos se encuentran situados en 

terrenos de propiedad comunal con características ancestrales y rasgos ampliamente culturales. 

El autor ha denominado este desenvolviendo como “ajustes espacio-temporal” haciendo una 

metáfora de las soluciones a las crisis capitalistas que a través del aplazamiento temporal y la 

expansión geográfica se busca seguir garantizando y resolviendo los problemas de 

sobreacumulación en base a la criminalización y en extremos casos la violencia.  

Dentro de todas las etapas del proceso de acumulación de capital podemos notar que existen 

similitudes pero también diferencias en referencia a la expansión del capital, es así que en la 

actualidad podemos observar que se normaliza el ejercicio creativo de la criminalización 

conjunta del Estado-Empresa donde las transnacionales, ejercen presión al Gobierno, quien por 

medio de su institucionalidad y leyes otorga facilidades para que los objetivos extractivos sean 

gestionados, en ese sentido Harvey expone los problemas de gobernabilidad estatal acorde a los 

intereses de la propia población: 

La imposición de los derechos de propiedad privada dependen de la existencia de poderes estatales 

y de sistemas jurídico-legales (usualmente acoplados con los de recaudación impositiva en forma 

monetaria) que codifican, definen y hacen valer las obligaciones contractuales que corresponden 

al derecho de propiedad privada y a los derechos de los sujetos jurídicos individuales[...] El 

régimen de los derechos de propiedad privada individualizada se halla en la base misma del núcleo 

dinámico del capital. (2014, pág. 56) 

Lo que implica una falta de autonomía que viene acompañada de la conducción empresarial 

del rumbo económico, y es el mercado quien orienta al gobierno llevándolo a ofrecer sus 

recursos naturales al mejor licitador internacional. Entonces, es importante recalcar la crítica 

que realiza Pablo Dávalos, con respecto a los problemas de la sobreacumulación y sus fórmulas 

para resolver estos problemas en países denominados en vías de desarrollo, mencionando que: 

Esta nueva propuesta epistemológica es correlativa y funcional a las dinámicas de acumulación, 

sustentadas en la privatización territorial y la desterritorialización del Estado. En efecto, aquello 

que emerge al momento actual es la disputa por la soberanía del Estado, a través de los tratados 

de libre comercio y de los acuerdos de protección a las inversiones, etc.; en estos acuerdos el 
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Estado puede ser demandado por el sector privado por no haber generado las suficientes garantías 

a la inversión extranjera directa. (2011, pág. 6) 

Esta dinámica, se ha vuelto indiscutible y sucede en gran magnitud dentro de América Latina. 

No existe un país que pueda mantener una fuerte postura frente a las fórmulas extractivistas en 

colusión del Estado-Empresa. Por lo cual, la ampliación de frontera petrolera da respuesta al 

deseo capitalista de seguir manteniendo sus procesos de acumulación. 

 

2.1. División Internacional Del Trabajo Y Extracción Petrolera 

2.1.1. Teorías clásicas de la división internacional del trabajo. La División Internacional 

Del Trabajo determina cómo cada país se inserta en el mercado mundial, teniendo en cuenta 

qué países suministran los bienes primarios, cuáles son los que procesan industrialmente los 

productos con mayor grado de complejidad, dónde se sitúan las inversiones y los flujos del 

comercio internacional y, qué moneda es la ideal para utilizarla como medio de intercambio.  

En otras palabras, la división internacional del trabajo es aquella que tiene que ver con el 

proceso de producción mundial, por medio de la especialización de determinados países, en la 

fabricación de ciertos bienes. 

Desde el pensamiento clásico se fue descubriendo este anómalo. Los economistas y 

pensadores de época se comenzaron a cuestionar sobre qué productos se intercambian y las 

razones de su comercialización, en ese sentido Adam Smith (1723-1790) considerando los 

contrastes a nivel internacional, en los costos productivos y en el nivel de precios, llegó a 

manifestar que entre dos economías se podrían favorecer con una división del trabajo o de la 

producción de bienes por medio de la especialización y el comercio mutuo.  

La lógica Smithiana se basaba en que si un país era (es) más eficiente que otro en la 

producción de ciertas mercancías, pero menos eficiente que su semejante en la fabricación de 

otra, por lógica este se debía especializar en la producción de los bienes en los cuales posea un 

costo unitario absoluto más bajo que su competidor comercial. A esta connotación económica 

se la conoce como ventajas absolutas en el comercio exterior, este fenómeno está en función 

del número de horas hombre empleadas para producir ese bien y que este tiempo sea más bajo 

en comparación con los demás países.  

Partiendo de la misma lógica, David Ricardo (1772-1823) fue quien después terminó de 

comprobar que era posible que existiera una ventaja en la especialización y comercialización 
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recíproca incluso si un país es mejor que su contraparte comercial en la fabricación de ambas 

mercancías, por lo cual el costo oportunidad es el que debe determinar la producción o 

especialización hacia una mercancía en específico. A esto se lo denomina ventajas 

comparativas regla que se ha llegado a posicionar hasta la actualidad, como la teoría central del 

comercio exterior.  

En ese sentido, la teoría Ricardiana concluye que la especialización comercial a nivel 

internacional conduce a un incremento de la producción global de todos los bienes 

intercambiados y, por lo tanto, se llegaría a un alto nivel de crecimiento y bienestar en la esfera 

económica. Para determinar la especialización se toman en cuenta variables como la ubicación 

geográfica, la dotación industrial y de tecnología, la relación de costos, y el ambiente político. 

2.1.2. Crítica estructuralista de la división internacional del trabajo. Ciertos economistas 

han observado cómo se desenvuelve esta división internacional del trabajo dándoles la 

oportunidad de criticar su comportamiento aseverando que esta solo ha traído consigo un 

incremento de la desigualdad y de la pobreza en las economías productoras de bienes primarios 

o materias primas. 

En los años 70 y 80 los estructuralistas Raúl Prebisch y Celso Hurtado pertenecientes a la 

CEPAL determinaron que la división internacional del trabajo trajo consigo la división del 

mundo en dos grandes grupos: 

…[e]l intercambio comercial se basaba en una división internacional del trabajo en que el centro 

exportaba bienes industriales y concentraba las ventajas del progreso técnico. La periferia, en 

cambio, se especializaba en la exportación de materias primas y productos agrícolas, actividades 

caracterizadas por la ausencia de progreso tecnológico y exceso de oferta de trabajo. Esto 

explicaba las diferencias tan acentuadas entre los niveles de vida del centro y de la periferia. 

(Pérez Caldentey, Sunkel, & Torres Olivos, 1986) 

Los cepalinos mencionaban que la industrialización de la periferia era vital para obtener 

beneficios del desarrollo tecnisista y mejorar las condiciones de vida. Por lo cual resulta 

importante direccionar las importaciones a la compra de bienes que generen mercancías. Sin 

embargo, los países periféricos no podrían enfrentarse a cubrir sus necesidades de inversión en 

Capital a razón del intercambio desventajoso en el comercio internacional y a la especialización 

exportable de recursos naturales.  

El desarrollo desigual se relaciona con la distribución global de los recursos como suelos, 

bosques, minerales, climas y demás, pero no está determinado por ella (O´Connor, 1998). Esto 



21 

 

no significa que si un país es bien dotado en recursos naturales se convertirá en una potencia 

industrial. Por ejemplo, Estados Unidos posee una dotación importante de recursos naturales y 

si se pudo convertir en una potencia mundial debido a su influencia política, pero precisamente 

en el caso de los países del centro de África no funcionó de esa forma, en el caso de 

Latinoamérica podemos ver que de igual forma poseen una parte importante de los recursos 

naturales del mundo y que seguramente si entre ellos se unieran podrían funcionar como un 

cartel o bloque comercial con poder en la incidencia de los precios de los commodities, por otro 

lado, países como Japón no poseen gran cantidad de recursos energéticos, pero se lo podría 

catalogar como una potencia industrial. De tal forma podemos decir qué “[l]a distribución 

desigual del capital industrial, por tanto, debe ser explicada ante todo en términos 

socioeconómicos y de economía política” (O´Connor, 1998, pág. 12).  

 

2.2. Teorías alternativas al desarrollo: El emprendimiento como opción 

La Amazonía ecuatoriana ha sido sujeta a distintos tipos de desarrollo a lo largo del tiempo, por 

ejemplo, entre los años 1879 y 1912 los árboles de caucho fueron de gran interés para potencias 

mundiales como Francia y Gran Bretaña, lograron ingresar a los territorios a través de la selva 

peruana y colombiana llegando a esclavizar nacionalidades indígenas con el fin extraer la 

materia prima. En el caso de la basta nación Sapara, con presencia en Ecuador y Perú, fueron 

mermados a un irrisorio número de casi 600 personas luego de haber alcanzado una población 

aproximada de 200.000 saparos en el pasado (Viteri Ramos & Cabrera Montecé, 2016).  

En la actualidad, la principal amenaza del actual sistema de desarrollo hacia los pueblos y 

nacionalidades indígenas tiene relación con las actividades mineras y petroleras en sus 

territorios. En ese sentido, las licitaciones petroleras y la ampliación de sus fronteras provocan 

una amenaza latente no solo para las nacionalidades indígenas y la Naturaleza, sino también 

para el Estados que, debido a la dependencia en la comercialización de recursos no renovables 

a precios de un mercado sumamente volátil deja en evidencia su vulnerabilidad.  

Consecuentemente, un sistema de desarrollo basado en el crecimiento auto-sostenido del 

ingreso deja un panorama lleno de dudas con respecto a su sostenibilidad en el tiempo, por lo 

tanto, Amartya Sen (2000) formula una importante modificación de la manera en la cual se 

interpreta al desarrollo y a la renta per cápita como medidor del crecimiento y bienestar de un 

país o sociedad. El autor concluye que el desarrollo económico se obtiene por medio del uso 
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efectivo de las capacidades de las personas para producir mediante sus recursos humanos, 

culturales y materiales existentes en el territorio. De esta forma, se compromete al gobierno, por 

medio de sus planes, para que considere el potenciamiento de las capacidades de la población a 

través de sistemas efectivos en educación, salud, servicios públicos, asistencia social, programas 

epidemiológicos, y organismos a favor de la preservación de la paz y el orden a nivel local. En 

esta misma línea Sen sugiere lo siguiente: 

El desarrollo requiere de la eliminación de importantes fuentes de la ausencia de libertad como 

son: pobreza y tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, 

falta de servicios públicos, intolerancia y sobre actuación de estados represivos (…) 

reemplazándolas con oportunidades sociales adecuadas. De esta forma los individuos pueden 

formar efectivamente su propio destino y ayudarse unos a otros; no necesitan ser considerados 

como los receptores pasivos de los beneficios de ingeniosos programas de desarrollo. (2000, 

pág. 15) 

En tal sentido, profundizando en la economía de libertades (Sen, 2000) para poder obtener 

un desarrollo sin usencia de la misma es importa garantizar el gozo de derechos sociales 

ofrecidos por el Estado, con el propósito de mejorar las capacidades de la población a la hora 

de la toma de decisiones en todas las esferas4. Esto significaría un mejoramiento en las 

relaciones productivas y el crecimiento de propuestas desde una sociedad empoderada.  

Por consiguiente, el análisis de las libertades trae a palestra lo relacionado a un desarrollo 

enmarcado en lo local debido al énfasis en los procesos sociales, la garantía de los derechos, el 

involucramiento en las decisiones públicas, el impulso a la autonomía etc. De tal manera, es 

necesario detallar los objetivos del desarrollo local en la siguiente forma: 

[s]e considera como objetivos del Desarrollo Local la promoción de: la democratización de los 

procesos sociales, mediante la ampliación de los derechos y libertades y construcción de 

ciudadanía; el aumento de la participación popular y el control social sobre la gestión pública; 

la satisfacción de las necesidades básicas de la población; la reducción de las desigualdades, 

mediante una mejor distribución del producto social y el crecimiento económico-productivo de 

las colectividades locales. (Cárdenas, 2002)  

Por estas razones, un desarrollo de este tipo permite utilizar los recursos para encontrar 

soluciones a las problemáticas y necesidades de una forma participativa y sostenible en el 

                                                
4 Ecológicas, sociales, económicas y políticas.  
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tiempo. Los actores locales, a través de sus iniciativas y decisiones de inversión y de la 

participación en la formulación y gestión de las políticas, contribuyen al desarrollo y la 

dinámica productiva de una localidad, un país o un territorio (Friedmann & Weaver, 1979). 

Dentro del mismo contexto, según Walter B. Stöhr, Las estrategias de desarrollo desde 

abajo, que permiten movilizar y canalizar los recursos y las capacidades existentes en el 

territorio, conducen al progreso económico, cuando los actores locales interactúan entre sí, 

organizando iniciativas de forma consistente y coordinada (como se cita en Vázquez, 2017). 

Este análisis nos conduce a argumentar que el desarrollo no es algo traído de afuera, este se 

genera en correspondencia al labor y esfuerzo socioeconómico de las comunidades. De tal forma 

podemos ir desglosando que para mejorar las libertades del sistema lo primordial estaría en 

formular un modelo autónomo que utilice el verdadero potencial de un territorio a nivel 

productivo acompañados de mecanismos de responsabilidad socioambiental en compromiso 

con la población para su cristalización encaminados a una transformación a nivel social.  

Por otra parte, según lo explicado por el desarrollo local, podemos mencionar a los 

emprendimientos como un componente importante para alcanzar el desarrollo económico en el 

Ecuador, previamente habiendo alcanzado una vinculación comercial y organización social 

fuerte. El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en lo relacionado a negocios o 

emprendimientos impulsados por la eficiencia, muestra a Ecuador con el mejor porcentaje a 

nivel mundial de adultos5 involucrados en nuevas actividades empresariales. Uno de cada tres 

adultos en el país está comenzando o liderando un emprendimiento no mayor de 42 meses, este 

porcentaje se ha venido manteniendo durante los últimos tres años. 

El emprendimiento es un elemento clave del crecimiento económico. Pese a que los mecanismos 

exactos, la intensidad, la temporalidad y la direccionalidad de esta relación aún son desconocida, 

es claro que la creación de empresas y la continuidad de estas en el tiempo aumenta la 

competencia, la generación de mejores empleos, la innovación y la diversificación productiva. 

(Zamora, 2018) 

Dentro de los objetivos del plan de desarrollo “Toda una Vida 2017-2021” de la economía 

ecuatoriana, se hace énfasis en que los pueblos y nacionalidades indígenas deben ser 

fortalecidos organizativamente e impulsen sus propias visiones de desarrollo, dentro de estas 

concepciones se incluye la promoción y protección del conocimiento ancestral y la relación con 

                                                
5 33.6% de todos los adultos entre las edades de 18 y 64 años. 



24 

 

el sistema de salud, la educación, el manejo ambiental, la producción y consumo. De tal manera, 

de forma autónoma, sin apoyo estatal, en los territorios indígenas se han comenzado a realizar 

declaratorias y proyectos alternativos para la generación de ingresos; entre los cuales destacan 

los relacionados con las artesanías, medicinas naturales, actividades turísticas y de sanación. 

Dentro del plan de desarrollo ecuatoriano también se destaca la facilitación en la promoción de 

investigaciones, capacitaciones, transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, 

y la propiedad intelectual con el fin de generar un cambio en la matriz productiva.  

En Ecuador se está experimentando una transformación progresiva que considera la inclusión 

y respaldo a emprendedores para que aprovechen oportunidades del mercado, como lo ha venido 

impulsando la Secretaria de Economía Popular y Solidaria. Empero de las intenciones, existen 

un sin número de barreras para los emprendedores, en especial para pueblos y nacionalidades 

indígenas, que complican sus objetivos, por lo cual es importante poner al alcance de ellos el 

financiamiento, eliminar los mecanismos de buró, abolir la corrupción, y crear más 

posibilidades de incubación de proyectos acorde a su visión de desarrollo en respeto y 

protección de la Naturaleza. 

 

2.3. Marco Legal 

El trabajo de investigación analiza la problemática que se deriva de la ampliación de la 

frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana. La afectación provocada de la actividad petrolera 

alcanza dimensiones humanas y de la Naturaleza, generando daños ambientales irreversibles en 

tiempos de una eminente crisis climática. En ese sentido, en defensa de estos derechos hay el 

respaldo de leyes a nivel nacional e internacional, por lo tanto, es necesario hacer énfasis del 

marco legal mayormente relacionado con los pueblos y nacionalidades indígenas, y la 

Naturaleza. 

La OIT es un órgano especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene 

como tarea los asuntos correspondientes al trabajo y relaciones laborales. No obstante, en 1919 

esta logró un primer intento internacional vinculante con el Convenio 107 sobre los pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, pero para el año 1989 de forma tripartita 

conjuntamente con los gobiernos, organizaciones de trabajadores, y pueblos indígenas 

adoptaron el Convenio 169 con dos importantes postulados (Organización Internacional del 

Trabajo, 2014): 
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1. El derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida 

e instituciones propias. 

2. El derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. (2014, pág. 

8) 

Tiempo después, mediante una Asamblea General en el año 2006 durante la sesión 61 de la 

ONU, se llevó a cabo una declaración, con precedente del Convenio 169 de la OIT, expresando 

los derechos de los pueblos originarios a conservar y fortalecer sus propias instituciones, 

culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias 

necesidades y aspiraciones; prohibiendo la discriminación contra los indígenas y promoviendo 

su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener 

su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. (ONU, 2006) 

El 27 de septiembre de 1971 el expresidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra decreta 

la Ley de Hidrocarburos, en sustitución de la Ley de Petróleos de 1937. De esta manera se 

determinaban nuevas relaciones con las empresas transnacionales, pero no es hasta el año 1998 

que el desarrollo de las actividades extractivas tiene que ser previamente consultado a los 

pueblos indígenas y a la población que ocupa los territorios donde se pretende establecer este 

tipo de proyectos.   

En el año 2008, Ecuador decidió crear una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de 

reemplazar la Constitución del año 1998. En la nueva Carta Magna emitida bajo el gobierno del 

Econ. Rafael Correa se incluirían principios nunca antes vistos a nivel mundial, llegando a 

considerar como sujeta de derechos a la Naturaleza, y haciendo un reconocimiento especial a 

los pueblos y nacionalidades indígenas del país.   

El 7 de enero del 2016 en la Asamblea Nacional del Ecuador se aprobó la Ley de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales. Esta estructura legislativa tiene como objetivo normar el uso 

y acceso a la propiedad de las tierras rurales, las propiedades de estas tierras deberán cumplir 

una función social y ambiental. La normativa también regulará la posesión, propiedad, 

administración y redistribución de la tierra rural para garantizar la soberanía alimentaria, 

propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de 

derechos (Diario El Comercio, 2016).  
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En la constitución ecuatoriana se proclama a la Naturaleza como sujeta de derechos, 

valorándola de una forma intrínseca garantizando su protección y restauración, de la siguiente 

forma:  

Art. 71. Capítulo séptimo. Derechos de la naturaleza. - La naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales (…). Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. (…). El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Tomando en cuenta este artículo constitucional, continuar con los mecanismos para ampliar 

la frontera petrolera con la búsqueda de nuevos campos para la explotación pondría en 

contradicción lo postulado evidentemente en esta ley.  

La OIT y la Constitución ecuatoriana contemplan dentro de sus convenios y leyes un blindaje 

a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el despojo de sus tierras ancestrales, 

muchas de las veces los desalojos van acompañados de acciones violentas a que atentan en 

contra los derechos humanos. De esta manera hacemos referencia a los siguientes artículos: 

Art 54.- 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 20. La limitación de las actividades 

militares en sus territorios, de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Art.3.- 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos 

contenidos en el presente Convenio. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

Por medio de estos artículos quedaría prohibido constitucionalmente el uso de la fuerza y la 

violencia para movilizar a comunidades que estén asentadas en terrenos donde se precisen 

intereses petroleros o minero, de esta forma se estaría protegiendo a los pueblos de una 

migración forzosa.  

Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen la posesión ancestral de la tierra debido al 

traspaso generacional de estos territorios desde mucho antes que la República exista. En ese 

sentido, debido a los planes del Estado para ampliar sus posibilidades petroleras muchas veces 

se encuentra en conflictos debido a no poder ingresar a estos terrenos con gran facilidad. De tal 

forma hacemos referencia a la normativa legal sobre la administración de la tierra y su posesión: 
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Art.15.- 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 

pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

Art 54.- 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 23.- Derechos colectivos. Se reconocerá y garantizará a favor de las comunas, 

comunidades, y nacionalidades indígenas, (…), el derecho a conservar la propiedad comunitaria 

y a mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales y comunales (…). (Ley de tierras 

rurales y territorios ancestrales, 2016) 

Lo concerniente a la posesión de la tierra y uso de la misma, según la Ley, queda en manos 

de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, garantizándose en teoría la vida dentro 

de estos territorios.  

Los pueblos indígenas tienen derechos que impulsan su autonomía en la toma de decisiones 

sin presión externa. De igual forma poseen el aval para el respeto y consideración de sus formas 

de organización e instituciones propias. Adicionalmente, cuentan con el poder de la decisión 

consensuada del territorio para emprender distinto tipo de acciones o actividades dentro de lo 

económico, político, social y ambiental. Es así que la ONU incluye los siguientes artículos 

relacionados a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de su 

declaración: 

Art. 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 

social y cultural. (ONU, 2006) 

Art. 4.- Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho 

a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 

locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. (ONU, 2006) 

Ecuador al acogerse a la declaración de la ONU para los pueblos y nacionalidades indígenas 

sus artículos son aplicables en el país. Por lo tanto, cuando se arman promociones a nivel 

mundial sobre posibles terrenos para la explotación petrolera se está generando una vulneración 

al derecho por respetar las decisiones tomadas en las comunidades.  

Uno de los derechos más relevantes a nivel nacional e internacional tiene que ver con la 

consulta previa a un proyecto que comprometa el territorio de un pueblo o nacionalidad 
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indígena, la decisión de las comunidades como actor tripartito entre las empresas y el gobierno 

fue reconocida en el Ecuador recién desde el año 98, hay que tomar en cuenta que antes de su 

expedición se ingresaba a los territorios indígenas sin consulta o procedimiento alguno. En la 

actualidad, las organizaciones sociales a nivel global consideran a la consulta previa, libre e 

informada con un alto nivel de importancia en el ejercicio de la soberanía, de tal manera se da 

relevancia a los siguientes artículos: 

Art. 10.-  Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 

No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, 

siempre que sea posible, la opción del regreso. (ONU, 2006) 

Art 57.- 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 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 (…). 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 ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. ...- Consulta (Agregado por el Art. 40 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-

VIII-2000). Antes de la ejecución de planes y programas sobre exploración o explotación de 

hidrocarburos, que se hallen en tierras asignadas por el Estado ecuatoriano a comunidades 

indígenas (…) Petroecuador sus filiales o los contratistas o asociados, deberán consultar con las 

etnias o comunidades. Para ese objeto promoverán asambleas o audiencias públicas para 

explicar y exponer los planes y fines de sus actividades (…). Luego de efectuada la consulta, 

el ministerio del ramo, adoptará las decisiones que más convinieran a los intereses del 

Estado (Ley de Hidrocarburos, 1978). 

Uno de los principales problemas de la consulta previa radica en su poca vinculación a las 

comunidades, por lo tanto, si no se obtuviera el consentimiento para la aplicación de un proyecto 

extractivo el Gobierno debería actuar conforme a los derechos en el marco legal en protección 

de la Naturaleza y los pueblos y nacionalidad indígenas, pero en un solo artículo podría quedar 

invalidada toda una rica filosofía en materia jurídica para la defensa de los pueblos y la tierra.  

Sección cuarta Recursos naturales Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de 

la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial 
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y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico (…). (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Este artículo en particular determina que, si la consulta previo libre e informada no funciona 

para el gobierno en sus planes de explotar minerales, las instituciones del Estado involucradas 

tendrán que adoptar decisiones en favor a los intereses Estatales, es así, que queda abierto el 

tema con respecto a la postura de las comunidades, en el caso de que estas no quieran actividades 

extractivas en sus terrenos el Estado puede fallar a favor de sus propios intereses, de aquí parte 

la lucha y resistencia incansable por la defensa del territorio y la Naturaleza de las 

organizaciones sociales, la sociedad civil y nacionalidades indígenas. 
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Capítulo III 

Marco metodológico  

 

3.1. Metodología 

Para llevar a cabo una investigación que arroje resultados significativos es importante aplicar 

una metodología que cubra las necesidades del investigador así como de las comunidades, una 

que le permita convivir con la comunidad con el fin de observar los problemas que intervienen 

en su entorno, y de esta manera hacer partícipes a las mismas, no utilizarlas simplemente como 

objeto de estudio sino como actores sociales relatores de su convivencia con el mundo y su 

institucionalidad6. 

Un método que tiene estas características es el que utilizó Linda T. Smith quien para estudiar 

a las comunidades se incluye como uno de ellos con el fin de que los mismos tengan confianza 

y les sea más fácil exponer sus preocupaciones e inconvenientes. Al ser parte de la comunidad 

puede evidenciar lo que realmente les duele, teniendo de esta forma la clave para encontrar 

soluciones factibles y amigables con la naturaleza y la cultura que proviene de sus mismos 

integrantes. 

Como investigadora Linda Smith estaba en desacuerdo con la forma de investigación del 

mundo occidental donde se utiliza a las comunidades y sociedad en general como objeto de 

estudio sin la oportunidad de intervenir ni contribuir a la investigación y menos a la ciencia, aun 

siendo ellos los principales involucrados en las relaciones de convivencia que se desean 

estudiar. 

En este mundo occidental se intenta “educar” a las comunidades para que sean dignas de 

habitar en sus territorios que ancestralmente son de su propiedad, de esta manera se educa con 

lo que se cree correcto desde el punto de vista de los colonizadores dejando de lado la cultura y 

conocimiento ancestrales que son las mayores riquezas de la sociedad y que hay que conservar 

(Smith, 1999). 

La manera de entender la invisibilidad de las comunidades y la opresión que viven es 

poniéndose en su lugar y así sentir lo que realmente viven a diario a pesar de que se acepta que 

tiene una esencia diferente que contribuye a la lucha contra el racismo que existe contra su 

                                                
6 Conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las 
conductas de los integrantes en una sociedad. 
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pueblo por parte de las personas de primer mundo que van denigrando a las comunidades que 

han habitado durante siglos en sus tierras y por lo tanto tienen mayor entendimiento y 

conocimiento de la naturaleza y su belleza (Smith, 1999). 

Es por esto que el saber no es algo superficial, esto va más allá de estudios científicos, es 

conocer  de fuentes primarias los sucesos que aquejan a la sociedad, lo que les duele, y para esto 

nada mejor que la convivencia y la experiencia de primera mano, esta es la mejor manera de 

conocer y aprender sobre algún fenómeno o individuo a estudiar, una metodología de 

investigación que permita convivir con la comunidad ayuda a ver los problemas desde su 

perspectiva y así encontrar una solución factible sin intervenir en su entorno ni dañar su 

convivencia con la naturaleza. 

 

3.2. Método de investigación  

En la presente investigación se presenta un método de investigación con enfoque mixto, 

debido al alcance cualitativo y cuantitativo de este trabajo para cumplir con los objetivos 

planteados. En primera instancia se permite seleccionar y analizar teorías, conceptos, entrevistas 

y posturas que tengan relevancia con el fenómeno que aquí se trata. En lo que respecta al 

enfoque cuantitativo, se procederá a realizar el cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

petrolero y no petrolero a nivel provincial para la economía ecuatoriana, lo cual dará la 

posibilidad de generar una medición numérica comparativa ofreciendo resultados mediante 

tablas.  

De igual manera, esta metodología abarca un método no experimental basándose en la 

observación de los fenómenos en su estado natural para generar análisis en base a su 

cotidianidad. Como instrumento para la obtención de información dentro de las comunidades 

se utilizarán entrevistas y el utilitario de Excel para poder realizar los cálculos y el posterior 

análisis descriptivo de las variables. 

 

3.3. IDH según la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

El IDH causó mucha novedad debido a que en su cálculo se incluyen variables sociales 

además del Ingreso Nacional Bruto (INB) para medir el desarrollo de los países. Este cálculo 
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fue implementado por el PNUD como herramienta metodológica para la creación de análisis y 

toma de decisiones a nivel global.  

Para calcular el IDH, según el método convencional, se toman en cuenta tres dimensiones y 

cuatro indicadores. Esta información metodológica se define en el informe de Desarrollo 

Humano (PNUD, 2016) de la siguiente forma:  

Años promedio de escolaridad: Es el valor promedio de años de educación dedicados 

normalmente en personas de 24 años en adelante. El cálculo contempla la duración de todos los 

logros educativos en el sistema de educación convencional (educación general básica, 

bachillerato, universidad, tecnologías y postgrados). 

Años esperados de escolaridad: corresponde al número de años de escolaridad que se 

espera recibir si el porcentaje de matriculación se mantiene constante a lo largo del tiempo. 

Esperanza de vida al nacer: años que se espera que viva un recién nacido si la tasa de 

mortalidad por grupo etario se mantiene desde el momento de su nacimiento y a lo largo de su 

vida. 

Ingreso nacional bruto per cápita: Hace referencia a los ingresos totales generados por una 

economía restando los pagos por el uso de factores de producción que son de propiedad del 

Estado, dividido para la población calculada a mitad de año. 

Según la metodología del PNUD, para calcular el IDH debemos seguir los siguientes pasos: 

 Se debe crear un índice para cada dimensión, haciendo una estandarización de cada 

componente entre valores de 0 a 1. Para este cálculo el PNUD ofrece los siguientes 

valores mínimos y máximos: 

Tabla 2.  

Máximos y mínimos para el cálculo del IDH 

 
Información tomada de Metodología del PNUD (2016) 

 

Dimensión Indicador Mínimo Máximo

Salud Esperanza de vida (años) 20 85

Años esperados de escolaridad 0 18

Años promedio de escolaridad 0 15

Estándar de vida Ingreso nacional bruto per cápita ($) 100 75.000

Educación
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En relación con estos valores máximos y mínimos se procede a calcular un índice para cada 

dimensión señalada, utilizando la siguiente formula:  

    Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

 

Al momento de realizar el cálculo se deben considerar dos aspectos importantes;  

1) El índice referente a la educación se compone por un subíndice de las dos variables, 

utilizando un promedio de los dos valores. 

 2) Para obtener el índice del Estándar de Vida, se debe considerar dentro del cálculo al 

logaritmo natural del indicador y de los valores máximos y mínimos. 

 Después de haber obtenido un índice para cada dimensión propuesta en la metodología 

del PNUD se procede a agrupar los tres índices utilizando la media geométrica. 

𝑰𝑫𝑯 = (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ×  í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)
𝟏
𝟑 

 De esta forma se obtiene el cálculo del IDH según la metodología del PNUD. 

El análisis se fórmula bajo el criterio de que los valores entre 0.75 y 1 tienen un elevado 

desarrollo humano, los que posean un índice de desarrollo entre 0.69 y 0.74 se los considera 

con un nivel de desarrollo medio, y los países que más se acercan a cero poseen un índice de 

desarrollo humano bajo.  

 

3.4. IDH petrolero y no petrolero a nivel provincial 

Ahora bien, para el cálculo del IDH petrolero y no petrolero a nivel provincial se tomó como 

punto de partida la metodología del PNUD, pero debido a ciertas limitaciones en la obtención 

de datos para su formulación se tuvieron que realizar ciertos ajustes para lograr explicar el 

fenómeno dentro de la metodología propuesta en esta investigación.  

Se usarán las tres dimensiones y variables propuestas para el cálculo, pero con ciertos ajustes: 

1. Educación: Únicamente se tomarán los datos del promedio de años de escolaridad para 

cada provincia, sin realizar un índice compuesto incluyendo el promedio esperado de 

escolaridad.  

2. Salud: El promedio de años que se espera que vivan las personas en cada provincia del 

Ecuador. 
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3. Estándar de Vida: Se usarán las cuentas regionales proporcionadas por el Banco Central 

del Ecuador que incluye el Valor Agregado Bruto (VAB) para cada provincia del país. 

Este indicador de ingreso de cada provincia será dividido para el número de la población 

respectiva en cada año dentro del periodo de estudio. De esta forma tendremos como 

resultado un VAB per cápita necesario para la formulación del índice.  

 

3.5. Cálculo de los índices por dimensión 

Para construir el índice de educación, con el indicador Años Promedio De Escolaridad, se 

trabajó con los máximos y mínimos establecidos por el PNUD en su informe del año 2016. En 

lo referente a la construcción del Índice Esperanza De Vida de igual forma se trabajó con los 

máximos y mínimos del PNUD. Con respecto al Índice Estándar de Vida, se trabajó con el 

logaritmo natural los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD. Véase tabla 3.  

Para obtener el cálculo del IDH provincial no petrolero se procedió a restar, de los 

componentes del VAB provincial, el valor de ingreso referente a la Extracción De Petróleo, Gas 

Natural Y Actividades De Servicio Relacionadas, para calcular un indice de cada provincia del 

país. Con el fin de observar las variaciones del IDH provincial petrolero al momento de no 

considerar la actividad petrolera.  

 

3.6. Técnica para la obtención de datos 

Los datos que se obtuvieron para el cálculo del IDH petrolero y no petrolero a nivel 

provincial, dentro del periodo 2014-2017, fueron descargados de fuentes primarias tales como: 

las cuentas regionales publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), el compendio del 

año 2016 y los datos de la ENEMDU por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC).  
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Capítulo IV 

La explotación petrolera como un obstáculo para el desarrollo comunitario en la 

Amazonía ecuatoriana 

 

4.1. Análisis de los resultados 

4.1.1. Resultados del cálculo del IDH petrolero y no petrolero. El propósito de calcular el 

IDH con y sin ingresos petroleros para cada provincia tiene la intención de visibilizar los efectos 

de la renta petrolera dentro de este indicador convencional de desarrollo, pero esta vez con un 

enfoque provincial.  

Básicamente en las provincias amazónicas donde se realizan proyectos petroleros se observa 

que poseen un índice del VAB per cápita elevado en comparación con provincias como 

Pichincha y Guayas, por tal razón, es novedoso realizar un cálculo omitiendo los ingresos 

petroleros para todas las provincias con el fin de determinar a qué se debe este fenómeno. 

La siguiente tabla resume los principales indicadores con los cuales se calculó el IDH 

petrolero y no petrolero: 
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Tabla 3.  

Resultados del IDH petrolero y no petrolero (2014-2017) 

 
Cálculo del IDH con datos tomados del BCE y el INEC. Elaboración propia. 

En la tabla 3 se muestran los indicadores con sus respectivos índices y los resultados en 

referencia al IDH provincial petrolero y no petrolero dentro del periodo 2014-2017. 

Observamos que los resultados obtenidos expresan a Orellana con una amplia variación 

Províncias Índice de educación Índice de salud

Índice del 

VAB per 

cápita 

petrolero

Índice del 

VAB per 

cápita no 

petrolero

IDH 

petrolero

IDH no 

petrolero Variación

Guayas 0,672 0,837 0,622 0,622 0,705 0,705 0,000

Pichincha 0,737 0,880 0,679 0,679 0,761 0,761 0,000

Pastaza 0,677 0,846 0,697 0,528 0,736 0,671 -0,065

Sucumbios 0,611 0,846 0,744 0,538 0,727 0,653 -0,074

Orellana 0,605 0,846 0,957 0,490 0,788 0,631 -0,158

Santa Elena 0,609 0,882 0,506 0,478 0,648 0,635 -0,012

Províncias Índice de educación Índice de salud

Índice del 

VAB per 

cápita 

petrolero

Índice del 

VAB per 

cápita no 

petrolero

IDH 

petrolero

IDH no 

petrolero Variación

Guayas 0,702 0,840 0,618 0,618 0,714 0,714 0,000

Pichincha 0,774 0,883 0,673 0,673 0,772 0,772 0,000

Pastaza 0,677 0,849 0,622 0,536 0,710 0,675 -0,034

Sucumbios 0,636 0,849 0,676 0,561 0,715 0,672 -0,043

Orellana 0,629 0,849 0,821 0,503 0,760 0,645 -0,115

Santa Elena 0,603 0,885 0,500 0,491 0,643 0,640 -0,004

Províncias Índice de educación Índice de salud

Índice del 

VAB per 

cápita 

petrolero

Índice del 

VAB per 

cápita no 

petrolero

IDH 

petrolero

IDH no 

petrolero Variación

Guayas 0,704 0,843 0,622 0,622 0,718 0,718 0,000

Pichincha 0,755 0,886 0,672 0,672 0,766 0,766 0,000

Pastaza 0,641 0,852 0,600 0,529 0,690 0,661 -0,029

Sucumbios 0,676 0,852 0,654 0,546 0,722 0,680 -0,042

Orellana 0,668 0,852 0,781 0,503 0,763 0,659 -0,104

Santa Elena 0,607 0,888 0,521 0,515 0,655 0,652 -0,002

Províncias Índice de educación Índice de salud

Índice del 

VAB per 

cápita 

petrolero

Índice del 

VAB per 

cápita no 

petrolero

IDH 

petrolero

IDH no 

petrolero Variación

Guayas 0,712 0,846 0,622 0,622 0,721 0,721 0,000

Pichincha 0,772 0,889 0,673 0,673 0,773 0,773 0,000

Pastaza 0,685 0,855 0,619 0,528 0,713 0,676 -0,037

Sucumbios 0,664 0,855 0,642 0,552 0,714 0,679 -0,035

Orellana 0,636 0,855 0,836 0,504 0,769 0,649 -0,119

Santa Elena 0,636 0,891 0,542 0,535 0,675 0,672 -0,003

Año: 2014

Año: 2015

Año: 2016

Año: 2017
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negativa de los resultados correspondientes al IDH petrolero y no petrolero en todos los años 

de análisis. 

Los resultados obtenidos para el año 2014 muestran que la provincia con mayor IDH 

incluyendo los ingresos petroleros es Orellana seguida de Pichincha, Sucumbíos y Guayas, 

mientras que las menos desarrolladas son Pastaza y Santa Elena. Este fenómeno ligeramente 

deja de repetirse para el año 2015, 2016 y 2017 mostrando a Orellana en segundo puesto en 

comparación a Pichincha con respecto al desarrollo, es de considerar que a mediados del 2015 

el precio internacional del petróleo perdió drásticamente su valor. Incluso así, Sucumbíos se 

mantuvo dentro del indicador en el tercer puesto con respecto al IDH siendo brevemente 

superada en el 2017 por Guayas. 

Con respecto al IDH no petrolero, restando los ingresos provenientes de la actividad petrolera 

para cada provincia, podemos observar que los resultados cambian drásticamente, todas las 

provincias que tuvieron extracción petrolera dentro del periodo de estudio presentaron 

variaciones negativas con respecto al cálculo del IDH petrolero en comparación al IDH no 

petrolero.  

Vale la pena subrayar que Orellana y Sucumbíos se muestran como unas de las provincias 

con mayor IDH en el Ecuador cuando realizamos el cálculo de manera convencional incluyendo 

los ingresos provenientes de la actividad petrolera. En esta misma línea los resultados se 

muestran contradictorios con respecto a los datos de educación y salud, mismos valores que 

resultan bajos en comparación con provincias más desarrolladas como Pichincha y Guayas.  

Analizando el índice del VAB per cápita petrolero especialmente en Orellana y Sucumbíos, 

se observa un índice de Estándar de Vida más alto que el resto de las provincias. Para el 2014, 

años en que hubieron elevadas cotizaciones del precio del barril de petróleo, el índice del VAB 

per cápita petrolero para Orellana es de 0.95 y de 0,74 para Sucumbíos, mientras que para 

Pichincha y Guayas es de 0.68 y 0,62 respectivamente. Los elevados índices de ingreso se deben 

a la extracción petrolera, según los datos publicados en las cuentas regionales del BCE para el 

año 2016 el 82% del VAB de la provincia de Orellana tiene que ver con la explotación de 

recursos petroleros, y en la provincia de Sucumbíos aproximadamente el 52% del VAB tiene 

relación a la misma actividad extractiva.  

A razón de las altas cifras del VAB per cápita que presentan las provincias amazónicas de 

Orellana y Sucumbíos, podríamos concluir que el cálculo del IDH causa una distorsión, debido 
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a la drástica disminución del IDH cuando se suprimen los ingresos petroleros. Por esta razón, 

resulta apropiado un cálculo del IDH ajustado a nivel provincial suprimiendo el componente de 

la explotación petrolera del VAB per cápita. Los resultados que se muestran del nuevo índice, 

al cual llamamos IDH no petrolero, se pueden apreciar en la misma tabla.  

Cuando restamos el componente petrolero del VAB provincial, el IDH de las provincias con 

actividad petrolífera este disminuye considerablemente. En la tabla se puede divisar que en 

cuanto disminuye el índice del Estándar de Vida para las provincias petroleras también cae su 

IDH respectivamente, mostrando una relación negativa.   

Adicionalmente hay que considerar que los ingresos generados por la extracción petrolera 

no se enfocan únicamente en las provincias en las cuales extraen el recurso, estos ingresos pasan 

a alimentar el presupuesto estatal que depende de los planes del Estado a nivel nacional.   

Según la legislación ecuatoriana, todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

tienen el 10 % de participación de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del 

Estado, lo que incluye las rentas generadas por el sector hidrocarburífero privado; mientras que la 

totalidad del excedente generado por el sector público de hidrocarburos es dirigido al Gobierno 

Central. (Suárez, 2019, pág. 76) 

Es así que para no tener distorsiones provocadas por la actividad petrolera en lo que respecta 

al Estándar de Vida, es oportuno restar los ingresos petroleros a este componente y de esta forma 

utilizar un IDH no petrolero, en contraparte del cálculo convencional para el IDH.  

Que este índice no refleje la realidad de un país resulta preocupante, lo cual puede causar 

una mala formulación y direccionamiento de las políticas públicas o proyectos que el Estado 

busque implementar en contribución al desarrollo de las comunidades, la región o el país. Las 

provincias amazónicas mayormente dedicadas a la explotación petrolera poseen indicadores 

sociales de pobreza que señalan una situación contaría con respecto al nivel de ingresos que 

perciben gracias actividades extractivas. Véase tabla 4. 

Tabla 4. 

Incidencia de pobreza por ingresos y necesidades básicas insatisfechas (NBI). (2016) 

 

Datos tomados de la ENEMDU, INEC. Elaboración propia. 

Provincias NBI Ingresos

Orellana 31,4 42,3

Pastaza 46,8 56,4

Sucumbíos 54 37,9
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En ese sentido, resulta necesario proponer una revisión a las estadísticas con el fin de 

contribuir a una buena implementación de políticas que propendan a un verdadero desarrollo a 

nivel comunitario. Por lo tanto, el cálculo del IDH no petrolero a nivel provincial ofrecería una 

forma de medir más contextualizada a la realidad de las provincias del Ecuador. Sin embargo, 

es de mucha importancia añadir otras dimensiones al cálculo, por ejemplo, sobre la calidad del 

aire o el ambiente que conlleven hacia una racionalidad ecológica que garantice la protección 

de la naturaleza y los entornos naturales. 

4.1.2. Deuda y ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana. La 

ampliación de la frontera de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana es el problema 

central de esta investigación. Dentro de una de sus causas podemos identificar los incrementos 

de los compromisos de deuda, los cuales fueron contrayéndose en mayor número posterior al 

descubrimiento de nuevas reservas y a la seguridad de pago que representaba esta actividad.  

Ecuador comienza su relación con la deuda desde 1970, pero dos décadas después en un 

mayor volumen. La estructura de la deuda fue siempre configurada para otorgar facilidades y 

beneficios a los acreedores causando malestares en los reales intereses de un Estado. 

Paradójicamente, la tendencia de la utilización del financiamiento público aumenta cuando el 

país ya disponía de nuevos recursos que se consideraban capaces para garantizar una holgura 

económica, como los provenientes de la explotación petrolera. (Comisión para la auditoría 

integral del crédito público del Ecuador, 2008)  

Es importante darse cuenta que el proceso de endeudamiento ecuatoriano empieza desde 

19707 casi paralelo al boom de las exportaciones petroleras en 1972 durante el periodo del 

gobierno militar8. En ese instante se descubrían nuevas reservas de petróleo en el país, a la par 

el gobierno trasladaba su primer barril de crudo por el Oleoducto Transecuatoriano desde Lago 

Agrio, en la Amazonía, hasta Balao, en la costa. Según los diarios locales este fue un hecho 

histórico y de gran conmoción a nivel nacional por lo que auguraba el oro negro.  

Discursos emotivos, brazos manchados de petróleo, manos abiertas al cielo en expresión 

de júbilo, ciudadanos anhelantes y seguros en un mejor porvenir[...], grandes máquinas 

comenzando a moverse, votos de felicidad y agradecimiento, caudales de sentimientos 

                                                
7 Gobierno del ex presidente José María Velasco Ibarra. 
8 Gobierno militar del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, suscitado después del golpe de Estado a José María Velasco Ibarra en 
febrero de 1972. El periodo de Rodríguez Lara se mantuvo desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 11 de enero de 1976.  
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que desbordaron hasta culminar en danzas improvisadas... Esto sucedió ayer en Balao, 

Esmeraldas, al ponerse en marcha una nueva etapa de la historia económica del Ecuador: 

la del petróleo. (Diario el Comercio , 2012) 

La extracción y exportación de petróleo para la economía ecuatoriana significaba un sitial en 

donde si era posible comprimir más deuda, a razón de que ya se contaban con recursos para 

hacer frente a los nuevos compromisos de financiamiento por medio de los incrementos del 

ingreso gracias a la actividad petrolera.  

Desde el año 1972 Ecuador daba sus primeros pasos con su nuevo recurso en el mercado 

internacional experimentando nuevas dinámicas. [s]e produjo un primer y significativo reajuste 

de los precios del crudo en el mercado internacional. El crudo Oriente pasó de 3,83 dólares por 

barril en 1973 a 11,80 dólares en 1974 (Acosta, 2009). Esto hizo que se obtengan incrementos 

continuos del ingreso hasta registrar nuevos records para la economía ecuatoriana.  

Este nuevo volumen de ingresos, en términos de Alberto Acosta, significó lo siguiente: 

La consecuencia de aceptar ese ingreso fácil de capitales fue el masivo endeudamiento 

externo del país. Así, el monto de la deuda externa ecuatoriana creció en casi 22 veces: 

de 260,8 millones de dólares al finalizar 1971 a 5.868,2 millones cuando concluyó el 

año 1981. Esta deuda pasó del 16% del PIB en 1971, al 42% del PIB en 1981. Es preciso 

anotar que, en este mismo período, el servicio de la deuda externa también experimentó 

un alza espectacular: en 1971 comprometía 15 de cada 100 dólares exportados, mientras 

que diez años más tarde acaparaba 71 de cada 100 dólares. (2009, pág. 41) 

Es así que la oferta financiera mundial puso sus ojos en una economía atractiva para la 

recepción de créditos con proyecciones económicas fiables para garantizar desembolsos a 

futuro. Los gobernantes de la época se fueron seduciendo bajo esta opción de financiamiento 

anticipado con respaldo en la renta que se generaría por el petróleo, pero bajo condiciones poco 

claras.  

En ningún momento se pronosticó qué: “la obligación de servir los créditos recibidos creció 

tanto, por manipulación de los acreedores, que se convirtió en el dogal de la economía 

ecuatoriana, listo a ser apretado cuando se presentaban dificultades de pago” (Comisión para la 

auditoría integral del crédito público del Ecuador, 2008). 
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Puesto en cifras la deuda estatal, considerando los valores anuales de la deuda externa e 

interna, se observa que toman un acelerado crecimiento desde 1978, tiempos en donde se 

manejaba una lógica de endeudamiento deliberada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que empezó el auge de la actividad petrolera el país fue contrayendo más volumen de 

deuda, debido a que Ecuador era un mejor receptor gracias a su nuevo ingreso de la venta de 

petróleo. Vemos que el volumen de extracción petrolera fue aumentando, a excepción del año 

1987 a causa del terremoto que causó graves daños al oleoducto que transportaba el crudo 

proveniente de la Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000
1

9
7

6

19
77

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

19
87

1
9

8
8

1
9

8
9

19
90

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

20
03

2
0

0
4

2
0

0
5

20
06

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

19
7

6

19
7

8

19
80

19
8

2

19
8

4

19
8

6

19
8

8

19
9

0

19
92

19
9

4

19
9

6

19
9

8

20
0

0

20
0

2

20
04

20
0

6

20
0

8

20
1

0

20
1

2

20
1

4

20
1

6

Figura 3. Saldos de la deuda pública interna y externa, en millones de dólares (1976-2006) Información adaptada 

del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

Figura 4. Volumen total de extracción petrolera en el Ecuador, miles de barriles (1976-2016). Información 

tomada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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El efecto de la deuda en el volumen de extracción petrolera es difícil de correlacionarlo de 

forma exacta debido a que la deuda tiene periodos de letargos para hacer cumplir sus 

compromisos en comparación al incremento del volumen de la extracción petrolera, pero 

incluso así podemos observar gráficamente que ambos mantienen una pendiente positiva dentro 

de los mismos años graficados (véase figura 3 y 4). La deuda interna y externa, para la economía 

ecuatoriana representa recursos que consecutivamente han alimentado las finanzas del Estado 

para la ejecución de proyectos de desarrollo enmarcados en lo económico y social. “Sin 

embargo, en las últimas décadas este importante instrumento de política económica ha sido 

utilizado no precisamente de acuerdo con los intereses soberanos del país, sino bajo presiones 

y condicionalidades de los prestamistas” (Comisión para la auditoría integral del crédito público 

del Ecuador, 2008).  

Si bien es cierto que la economía ecuatoriana es muy dependiente del crédito, hay que tomar 

en cuenta que su manejo ha sido desprolijo acorde a los derechos colectivos del país. De carácter 

general se ha observado en gran medida altos y consecutivos pagos de tasas de amortización y 

un paralelo incremento de las tasas de interés. Todo esto frente a una serie de gobiernos 

dependientes de la generación de deuda, tanto pública como privada, y una economía nacional 

basada en estos ingresos. 

 

Figura 5. Total del servicio de la deuda en el Ecuador, porcentaje del PIB (1970-2018). Información tomada del 

Banco Mundial. Elaboración propia. 
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Los elevados servicios de la deuda han sido cancelados por medio de los presupuestos 

generales del Estado, poniendo al servicio del pago de la deuda enormes sumas de dinero, 

imposibilitando los proyectos de inversión social y coartando la posibilidad de cubrir las 

necesidades de toda una población. 

En el año 1976, se podía experimentar un aumento de la masa monetaria mundial debido al 

incremento de los precios del barril de petróleo. El mercado, los bancos internacionales, y el 

estanque del crecimiento en las economías industrializadas condujeron estos excedentes para la 

oferta de créditos en países en vías de desarrollo, pactando intereses a un 6% flotante, llamando 

la atención de las economías necesitadas de liquidez.  

Teniendo en consideración qué, a partir de fines de los años 1970 se inició el proceso de 

elevación unilateral de tasas de interés internacionales por parte del Federal Reserve Bank, 

vinculado, a su vez, a las corporaciones financieras más importantes de los Estados Unidos 

(Comisión para la auditoría integral del crédito público del Ecuador, 2008). Esta decisión 

inconsulta de incrementar las tasas interés dejaba de ser únicamente una estrategia para 

recuperar a la economía estadounidense, sino que también pasaba a ser un plan de control para 

las economías en vías de desarrollo que mantenían dificultades en los pagos de créditos antes 

concedidos.  

Es coherente analizar que la brusca alza de la tasa de interés internacional, de un 6% en 1970 

a un 20,5% anual en 1981, causó una severa crisis a nivel financiero en las economías que 

habían contraído deudas en ese periodo a una tasa de interés relativamente baja, pero con efecto 

dinámico. 

Se debe considerar, que la existencia de tasas de interés bajas era el elemento crucial para la 

decisión de endeudamiento por parte de la economía ecuatoriana en aquel entonces. Este 

incremento agresivo del valor del interés modificó los compromisos de deuda que poseía el país 

con la banca internacional, lo cual terminó conduciendo al Ecuador en nuevos procesos de 

endeudamiento forzado con tasas de interés flotantes para poder cancelar los anteriores 

préstamos.  

Según estimaciones de la Comisión para la auditoría integral del crédito público (CAIC) se 

menciona qué: 

Si las tasas de interés aplicables a la deuda de Ecuador se hubiesen mantenido en 6% al año 

(conforme estaban la Libor y Prime en los años 1970 cuando se contrajeron los préstamos), los 
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pagos de amortizaciones e intereses por parte del gobierno ecuatoriano habrían cancelado toda 

la deuda en 1995 y lo que se siguió pagando después habría originado más bien un valor por 

cobrar a la banca internacional de US$ 5,4 mil millones. (2008, págs. 22-23)  

En el Ecuador siempre fueron negativas las transferencias netas para el pago de deuda, esto 

significa que salía más dinero del país por pago de amortizaciones e intereses lo cuales habían 

superado en aproximadamente 7.130 millones a los flujos que entraron como deuda (Comisión 

para la auditoría integral del crédito público del Ecuador, 2008). Los préstamos no han aportado 

como una fuente que financia proyectos relevantes dentro de la economía, más bien una forma 

desleal para asaltar los pocos ingresos de una economía periférica. 

4.1.3. Graficación y licitación petrolera. La implementación de nuevos bloques petroleros 

y la licitación de los mismos son procesos que se van ejecutando previo a la ampliación en 

efecto de la frontera de explotación petrolera. Debemos tener en cuenta que antes de la ejecución 

de un proyecto extractivo en terreno de nacionalidades indígenas el Estado debe por ley 

consultar a esta población para continuar con su cometido. 

 En ese sentido, la licitación petrolera es la forma de selección de los contratistas a través de 

un llamado público para que los posibles interesados oferten sus propuestas de entre las cuales 

se elegirá a la más beneficiosa para el interés público. Antes de un proceso de licitación el 

Estado tiene que haber graficado las áreas a explorar o explotar en bloques petroleros, y haber 

tenido por ley el consentimiento de la población dentro del sector de influencia para la ejecución 

del proyecto. 

Para 1998 se promulga una nueva Constitución para la república ecuatoriana, y se postula 

que dentro de las actividades extractivas se debe consultar previa, libre e informada a los 

pueblos y nacionalidades indígenas que viven en los territorios en los que se pretenda ejecutar 

este tipo de proyectos. En la actual constitución del 2008 esto se ratifica. El derecho a la consulta 

está respaldado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la 

Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indígenas. Sin 

embargo, en 1999 se entregaron 5 campos marginales a 4 empresas privadas en la Amazonía, 

sin ninguna consulta previa a las poblaciones locales (Acción Ecológica, 2011). 

Las Rondas Licitatorias Internacionales Petroleras se dieron por la necesidad del Estado de 

invertir en la exploración y aumentar sus reservas de petróleo, siendo este uno de los objetivos 

contemplados en la Ley de Hidrocarburos para diversificar la exploración y la explotación 
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petrolera con la participación de empresas privadas y el otorgamiento de responsabilidades en 

la actividad petrolera del país (Petroecuador EP, 2013). Desde 1983 hasta el 2004 se realizaron 

nueve rondas petroleras, y entre 2011 y 2019 se han realizado tres rondas más. 

Partiendo desde el año 1983 hasta el 2005 se dieron ocho rondas de licitación petrolera en 

las cuales se adjudicaron 24 bloques de aproximadamente 200.000 hectáreas cada uno a 19 

empresas extranjeras para la Costa y la Amazonía (Acción Ecológica, 2011). La mayoría de 

estos bloques han sido modificados a lo largo del tiempo y las empresas extranjeras en mayor 

cuantía han salido del país en ciertos casos siendo reemplazadas por otras.  

Según investigaciones de la Corporación Acción Ecológica se menciona lo siguiente: 

En la octava ronda de licitaciones efectuada en 1995 se ofertaron 9 bloques de 200.000 Has cada 

uno (Bloques 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 y 32) que se encontraban en el centro sur de la 

Amazonía, con lo cual se incorporarían 1.800.000 hectáreas a esta actividad. (2011, pág. 10) 

Como resultado, de esta ronda de licitación sólo fueron firmados contratos para 3 bloques, 

los cuales comprometían 200.000 hectáreas cada uno. El bloque 31 se adjudicó a la compañía 

Pérez Companc, el bloque 23 a la empresa argentina CGC- San Jorge, y el bloque 23 a la 

empresa norteamericana Arco Oriente. El resto de los bloques ofertados en este proceso de 

contratación no fueron de interés de las empresas petroleras transnacionales, es de considerar 

que para muchos de estos bloques la inversión era muy alta debido a la falta de vías e 

infraestructura (Petroecuador EP, 2013). 

En el año 2001, Petroecuador llama a la novena Ronda De Licitación Petrolera 

comprometiendo 13 bloques. Los bloques 4, 5, 39 y 40 estaban situados en la península de Santa 

Elena y el golfo de Guayaquil sin lograr adjudicación. Para el año 2004 estos bloques en la costa 

fueron declarados desiertos (Petroecuador EP, 2013). El resto de bloques a licitarse (22, 26, 

29,30, 32, 33, 34,35 y 36) quedaban ubicados en la selva suroriente del país, dentro de los 

territorios de las nacionalidades Sapara, Shuar, Achuar, Shiwiar y Kichwas de la provincia de 

Pastaza. Estas nacionalidades indígenas en distintas oportunidades habían alzado su voz de 

rechazo a las actividades extractivas en sus territorios ancestrales, por estos motivos las 

empresas CGC y ARCO- Burlington, operadoras de los bloques 23 y 24 no pudieron ingresar 

en la provincia de Pastaza y Morona Santiago a pesar de que esos bloques fueron licitados en la 

octava ronda (Acción Ecológica, 2011). 
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Debido a la resistencia de las comunidades, Petroecuador buscó la manera para realizar la 

novena Ronda De Licitación Petrolera sin generar más conflictos con las poblaciones locales. 

En el año 2002 se estudiaba la posibilidad de licitar 4 bloques en la costa y 4 bloques en la 

Amazonía. Pero al final sólo se anunció la licitación de 6 bloques en la novena ronda de 

licitación: 2 en la Amazonía y 4 en la costa. Los segmentos de territorio a ofertarse en la región 

oriental están ubicados cerca de Tena y El Puyo, en una extensión de 400 mil hectáreas, 

aproximadamente (El Universo, 2002). También se mencionó por parte de los encargados de 

Petroecuador que: las comunidades indígenas de la provincia de Morona Santiago (como 

Kapawi), opuestas al proyecto, quedarán fuera de la Novena Ronda Petrolera “por lo que deben 

permanecer tranquilos” (El Universo, 2002). 

En el año 2003 se vuelve a lanzar la licitación por los 6 bloques de la novena Ronda Petrolera. 

Las empresas estadounidenses Sundown y Clipper se interesaron únicamente por los bloques 

de la Costa (4 y 5). Sin embargo, el gobierno suspendió la firma de este contrato tras argumentar 

que los términos acordados para la división del crudo que eventualmente extraería la compañía 

no satisfacían sus intereses. (Acción Ecológica, 2011) 

En el año 2008 se evidenciaría una contradicción en lo correspondiente a la licitación 

petrolera:  

[E]n el año 2008, en el Gobierno de Rafael Correa se entregó sin licitación el bloque 20 y se 

crearon empresas de economía mixta [...]. Se contrató a Sinopec para explorar la Costa ecuatoriana 

y luego de reformar la Ley de Hidrocarburos en el 2010, se renegociaron los contratos con las 

empresas extranjeras, se convocó a la licitación de campos marginales en el 2011 proceso que el 

Gobierno llama 10ma ronda petrolera [...] anunciando la décima primera ronda para concesionar 

los bloques del centro sur de la Amazonía. (Acción Ecológica, 2011) 

El 19 de junio de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos y el Comité de Licitación 

Hidrocarburífera (COLH) convocaron a participar en la Décima Ronda Petrolera a las 

compañías y empresas nacionales o extranjeras, estatales o privadas para licitar bloques en el 

centro y nororiente amazónico del país. De los 6 bloques licitados únicamente se recibieron 5 

ofertas de las cuales 3 bloques resultaron desiertos, adjudicándose los 3 restantes para la 

extracción. 
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Tabla 5.  

Resultados de la Décima Ronda Petrolera 

Información tomada de Secretaría de Hidrocarburos (2013). Elaboración propia 

En el año 2012, durante el gobierno del Econ. Rafael Correa lanzaba la Ronda Suroriente, 

licitando 16 bloques de la selva sur ecuatoriana. La política del gobierno ha sido ampliar la 

frontera petrolera y conseguir más reservas de crudo para mejorar la producción, de lo contrario, 

la matriz energética no sería sostenible (Petroecuador EP, 2013). Ecuador con las ansias de 

ampliar las fronteras por medio de la XI Ronda De Extracción Petrolera creó por primera vez 

una campaña de promoción que dio lugar a socializaciones en Yakarta, Pekín, Colombia, EE. 

UU., Francia y China. 

Hay que considerar que los principales oleoductos ecuatorianos estan ubicados al norte del 

país, lo cual complicaría su traslado. Debido a esto es que el gobierno consideraba la idea de 

transportar lo extraído en cooperación con la economía peruana y su oleoducto Norperuano. 

Dentro de esta ronda de licitación petrolera estaban comprometidos dentro de territorios de las 

nacionalidades indigenas Sapara, Kichwa, Andoa, Achuar, y Shiwiar.  

Pocas empresas se mostraron interesadas en la XI Ronda Petrolera, pero se adjudicó un 

contrato tras la oferta de la empresa china Andes Petroleum que ya operaba en los bloques 62,17 

y 14, adjudicándose los bloques 79 y 83  por medio un contrato que se firma en el 2016 cuando 

el precio del petróleo ecuatoriano oscilaba los $20. 

 La empresa nunca pudo ingresar a operar a estos bloques debido a la resistecia ejercida por 

las nacionalidades Sapara, Kichwa, Shiwiar y Achuar del Ecuador, quienes obligaron a la 

empresa a aplicar la cláusula de fuerza mayor para abandonar el proyecto debido a no consultar 

a la población de manera libre, previa e informadamente (Almeida, 2019). 

Bloques licitados Ofertas recibidas (empresas)

Bloques 

declarados 

desiertos 

Contratos 

adjudicados 

Armadillo Consorcio Okeme, Montecz y Cia. Petrobell Desierto -

Charapa No recibió ofertas Desierto -

Chamangue Consorcio Río Verde - -

Eno- Ron Consorcio Marañón Desierto -

Ocano- Peña Blanca Consorcio Interpec y Cía. Petrosud - Adjudicado

Singue Consorcio DGC - Adjudicado
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En los primeros meses del año 2019, se lanza la XII Ronda De Licitación Petrolera 

denominada “Ronda Intracampos” con la que se busca la inversión extranjera para 8 campos 

petroleros marginales en el norte del país (Arazá este, Sahino, Perico, Espejo, Chanangué, 

Charapa, Iguana y Pañayaku norte). Esta ronda de licitación tuvo como ganadoras a las 

siguientes empresas: 

 Petróleos Sudamericanos 

 Frontera Energy Colombia-Geopark Perù 

 Gran Terra Energy Colombia  

El gobierno con esta ronda ya adjudicada pretende captar hasta 903 millones de dólares de 

inversión, con una producción estimada de 26.000 bdp al día hasta el 2024 (Secretaría de 

Hidrocarburos, 2019). 

El actual gobierno del Lcdo. Lenin Moreno también continúa con el deseo extractivista de 

generar ganancias por medio del petróleo, por lo cual sigue tratando de re-ofertar los bloques 

pertenecientes al sector suroriente de la Amazonía ecuatoriana donde habitan un sin número de 

comunidades indígenas, y de igual forma busca explorar por medio de la ronda Offshore en la 

costa ecuatoriana y el golfo de Guayaquil más reservas petroleras dentro del mar. 

4.1.4. Preventa Petrolera. La falta de liquidez y la necesidad de capitalización dentro del 

Estado ecuatoriano han llevado a la economía a reinventar fórmulas para poder comprimir 

deuda y alimentar los presupuestos deficitarios. Es en base a esto que el Gobierno pone como 

garantía las reservas petroleras, mismas que son de interés de las empresas internacionales, por 

lo tanto, bajo este escenario de urgente financiamiento, el Estado termina optando por ampliar 

las fronteras petroleras vendiendo petróleo a futuro y recibiendo pagos anticipados. 

En el 2009 dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa, se llegaron a firmar por lo 

menos seis contratos de venta anticipada de petróleo con Petrochina recibiendo un pago 

adelantado de $5.0000 millones aproximadamente. En este tipo de transacción Petroecuador se 

compromete a vender un volumen determinado de crudo a un cierto plazo, por otra parte, el 

comprador está obligado a otorgar un pago anticipado por ese petróleo (Araujo, 2015). 

El uso de la venta anticipada de petróleo ha llevado al país hasta comprometerse a vender 

casi toda su capacidad de extracción petrolera para determinados años. Ecuador tenía 

comprometido con Petrochina, Petrotailandia y Unipec un 96,7% de la oferta exportable del 

país en el 2018 según datos oficiales de la Secretaría de Hidrocarburos. A estas empresas de 



49 

 

origen asiático que mantienen contratos a largo plazo con el Estado, se les debía entregar 109,9 

millones de barriles en el año 2018, considerando que la capacidad de exportaciones de crudo 

para el mismo periodo tenía un promedio de 113,6 millones de barriles (El Universo, 2017). 

Las condiciones de esta transacción comercial son: 5.5 años de plazo, tasa de interés libor 30 días 

más 6.97%, y una liquidación mensual de las exportaciones. Los recursos de esta operación serán 

parte del financiamiento de los Presupuestos Generales del Estado de los años 2015 al 2020, 

recursos que se destinarán para proyectos de inversión.  (Ministerio de Finanzas, 2015) 

La preventa petrolera puede ser vista como un tipo de deuda, ya que se maneja un plazo para 

cumplir obligaciones y se fija una tasa de interés. Cuando la empresa acreedora comienza a 

recibir el petróleo, antes de pagar por ello, descuenta un porcentaje en función al valor que se 

ofreció como un pago anticipado, luego, de esa diferencia es lo que se entrega a Petroecuador y 

al país. 

Por ejemplo, haciendo referencia al contrato de preventa petrolera contraído con la compañía 

tailandesa Petrotailandia (PTT), Petroecuador se compromete a entregar 116,64 millones de 

barriles de petróleo a un precio estimado de $50 por barril, siendo así, la empresa debe cancelar 

aproximadamente $5.800 millones. De este monto la empresa adelanta un pago por $2.500 

millones, por lo tanto, le restaría pagar $3.300 millones. Sin embargo, no se entrega el petróleo 

comprometido en un solo envío, ni la cancelación se hace de forma instantánea; existe un plazo 

que se estipula en el contrato, pero dicha información no ha sido publicada, haciendo un 

supuesto con un plazo de dos años Petroecuador tendrá que dar cada año casi 58 millones bdp. 

Durante este lapso de tiempo la empresa tailandesa procederá a realizar la resta de un porcentaje 

del pago por cada barril, con el fin de recuperar el pago que hicieron de forma anticipada por 

los $2.500 millones entregados inicialmente, y la diferencia de este descuento sería el pago real 

para el gobierno ecuatoriano.  

En el supuesto caso de que el precio del barril de petróleo se conserve en $50 la empresa 

tailandesa descontaría aproximadamente $10 por cada barril con el objetivo de recuperar el 

dinero entregado anticipadamente a Ecuador y los $40 sobrantes irían directo a la empresa 

estatal petrolera (Araujo, 2015). Incluso así, el Ministerio de Finanzas menciona en el boletín 

Nº 18 que; …[a]l ser un contrato comercial de la empresa pública Petroecuador para la venta 

anticipada del crudo, la transacción no es considerada una operación de deuda pública (2015). 
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A mediados del año 2018, en el gobierno del actual presidente Lenin Moreno, se logró 

acuerdos con las empresas asiáticas hasta reducir obligaciones mensuales estipuladas en los 

contratos iniciales, lo cual significa más petróleo disponible para la oferta ecuatoriana (El 

Telégrafo, 2018). Pese a ese logro, lanzaron por primera vez una licitación en temas de ventas 

a largo plazo, y fue la compañía estadounidense Shell Western Supply a quien se le adjudicó 

una cantidad de 20,16 millones de barriles de petróleo hasta el año 2023, pero bajo distinto tipo 

de condiciones con respecto a los contratos firmados en época del gobierno de Rafael Correa 

(El Universo, 2019). 

4.1.5. Especialización Petrolera y Desposesión. En Economía internacional se desarrollan 

los análisis sobre las principales actividades productivas en base de los recursos de los que 

dispone un país. En este sentido, "la Economía es el estudio de la manera en que las sociedades 

utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos” (Samuelson & Nordhaus, 1996).  

De acuerdo con la teoría del bienestar, esta distribución debe ser eficiente, es decir satisfacer 

las necesidades de los agentes de la economía, en términos clásicos. Sin embargo, dicha 

eficiencia no siempre se cumple debido a que cuando se lleva a cabo la producción de la 

economía, en cuanto a la extracción de recursos, genera conflictos económicos y socio-

ambientales especialmente cuando son recursos de uso común, y más aún, cuando de recursos 

como el petróleo se trata. 

Por otro lado, la especialización productiva dentro del comercio internacional aportaría en 

mayor medida al crecimiento, siguiendo los lineamientos de grandes clásicos como Smith, 

Ricardo y otros, esto dependería de la producción o renta total generada de una economía y los 

recursos usados para dicha producción. El resultado de estas acciones sería compartido tanto 

como para los dueños de la tierra (donde se da la producción), como para los factores usados en 

la producción y el capital humano utilizados para la misma. En otras palabras, se divide la renta 

entre los sectores de la economía, pero, bajo la lógica del sistema capitalista como economía 

basada en el mercado la mayor parte de esa riqueza queda en manos de los dueños de los factores 

de producción, dejando al resto de la población e incluso a su entorno natural en una situación 

desventajosa.  

Veremos entonces que, bajo la dinámica de una economía capitalista, las especializaciones 

productivas en países proveedores de recursos naturales pueden desembocar en problemas tanto 
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para los seres humanos como para el entorno que lo sustenta, es decir, para la Naturaleza; de 

allí que David Harvey, explica que dentro de los postulados de la economía convencional, estas 

complicaciones se las ha tratado de resolver a través [de]l “ajuste” espacio-temporal, que es 

una metáfora de las soluciones a las crisis capitalistas a través del aplazamiento temporal y la 

expansión geográfica (Harvey, 2005, pág. 102).  

Harvey con el ajuste espacio-tiempo busca explicar que cuando las actividades de 

explotación en un determinado espacio ya han logrado su máximo productivo y su pico en la 

generación de excedentes, este debe reinvertir sus utilidades para no producir crisis de 

sobreacumulación de capitales. Es entonces allí en donde se buscan nuevas geografías para dar 

continuidad al proceso por medio de este ajuste. Lo paradójico es que estas reinversiones siguen 

acentuándose en países periféricos con la única posibilidad de ofrecer al mercado bienes 

primarios que sirvan de alimento a la industria tecnificada.  

No obstante, a la hora que el sistema busca nuevas latitudes para reinvertir sus excedentes 

para la obtención de más recursos, generalmente en casos como el petróleo, los recursos 

existentes permanecen dentro de territorios de propiedad comunal o de pertenencia ancestral de 

las nacionalidades indígenas, lo cual por medio de estrategias legales y modificaciones de leyes 

para garantizar la violencia expedita este tipo de poblaciones terminan siendo despojadas para 

dar paso a las actividades extractivas en sus territorios.  

Desde este análisis, la idea de acumulación por Desposesión acuñado por Harvey tiene sus 

raíces en lo que Carlos Marx identificó como Acumulación Originaria. Se puede resumir que 

la acumulación por Desposesión tiene su forma originaria a partir de aspectos y actividades del 

capitalismo como: la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las 

poblaciones en su mayoría campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de 

propiedad común, colectiva, estatal, etc. (C. Marx: 1967; D. Harvey: 2005, 2014; R. Brenner: 

1999). Basándose en Marx y analizando la historia económica del sistema capitalista, reconocen 

que la acumulación por Desposesión tiene nuevas formas de operar, lo que hoy se conoce como 

Globalización9. Harvey, particularmente menciona que: 

                                                
9 La globalización es un fenómeno reciente, que marcará profundamente el futuro económico del mundo, y que afectará a los 

países en desarrollo de una manera decisiva. (extraído de “La globalización: sus efectos y bondades” Julián Ramiro M - David 

William B:2002). La globalización se ha convertido, en efecto, desde hace ya bastantes años, en la bestia negra de los enemigos 

de la economía. (Francisco Cabrillo 2016: La desigualdad en el mundo contemporáneo: un problema mal planteado). 
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La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación 

de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de 

producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. La 

mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total 

desposesión […] por no mencionar la ola de privatización del agua y otros servicios públicos 

que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de “cercamiento de los bienes comunes”. 

Como en el pasado, el poder del Estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, 

incluso en contra de la voluntad popular. (Harvey, 2005, págs. 114,115) 

Dicho esto, podemos ver la situación por la que está atravesando el mundo entero, 

especialmente la Naturaleza, a razón de seguir bajo un sistema de privatización y 

especialización de recursos naturales, donde la Naturaleza es utilizada como mercancía o como 

otro factor para generar ganancias financieras en el mercado global; y donde no existe una 

redistribución equitativa de los recursos y/o beneficios hacia los más desfavorecidos. 

Siendo así, no se favorecen ni a todos los sectores ni a todos los habitantes. Entre los menos 

favorecidos encontramos: las comunidades indígenas, las diversas formas de gobierno que rigen 

las más antiguas culturas dentro de América Latina y de otros países; en este sentido, aquellos 

que, por el hecho de ser considerados del tercer mundo, subdesarrollados o en vías de desarrollo 

(todos ellos y muchos más) son perjudicados por lo que hoy se conoce como acumulación por 

Desposesión.  

Bajo esta vertiente especificadora, Gudynas menciona que “[e]n América Latina tenemos 

una larga y triste historia de la apropiación masiva de nuestros recursos o la desposesión de 

indígenas y campesinos para nutrir a corporaciones y gobiernos en otros continentes” (2015, 

pág. 1). Es decir, nuestro continente a través de los años, con la forma pasada (acumulación 

originaria) y la forma actual (acumulación por Desposesión) de hacer economía, se ha visto 

desfavorecido y desprotegido en sus aspectos más frágiles. Aspectos que tienen que ver con las 

poblaciones más antiguas y pequeñas de nuestros países, así mismo con la naturaleza y sus 

recursos. 

4.2. Los proyectos alternativos del territorio amazónico en contraparte a la ampliación de 

frontera petrolera 

Casos de estudio. Los errores cometidos por este sistema económico capitalista tienen una 

respuesta por parte de la sociedad. Una sociedad descontenta por la mala gestión de los recursos 

y a la cual pertenecen pequeños grupos de comunidades indígenas, en general la población más 
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desfavorecida, quienes buscan mucho más que un beneficio económico, buscan un bienestar 

para todos no solo en el presente sino también en el futuro respetando el pasado, basándose en 

los saberes ancestrales, la igualdad, respeto y la preservación de Naturaleza para el mundo 

entero.  

No se trata de “ambientalistas”, si por ello –desde la ignorancia o desde la mala fe– se pretende 

asimilarlos a los conservacionismos elitistas de diverso tipo acuñados desde el Norte. Tampoco 

se trata de “minorías étnicas” o de “romanticismos indigenistas”, como desde el poder se busca 

acotar o deslegitimar el proyecto político del “Buen Vivir”. Se trata, por el contrario, de colectivos 

diversos, altamente heterogéneos, pero políticamente aunados y organizados en torno a la 

“prosaica” lucha por la sobrevivencia. (Machado Aráos, 2015, pág. 41) 

Lo mencionado por Machado hace un profundo eco en lo que la región ha vivido por las 

consecutivas ampliaciones de las fronteras extractivas de sus recursos naturales, desde su 

descubrimiento a partir del coloniaje (Fuentes, 1992). Frente a ese extractivismo que, si bien es 

estudiado por Harvey como la acumulación por Desposesión, es necesario también considerar 

las situaciones ambientales y culturales específicas que vive cada continente debido a que se 

deberían analizar las consecuencias ecológicas de la acumulación por región o regiones. 

Ante la arremetida de las ampliaciones de frontera petrolera, en la Amazonía ecuatoriana, en 

correspondencia a un sistema de acumulación agresivo, las comunidades indígenas han tenido 

que modificar sus sistemas de vida propios para comenzar a crear alternativas productivas 

sustentables con el fin de generar actividad económica y tributar al Estado. Todo esto se ha ido 

formulando con la ayuda de aliados que buscan proteger a la naturaleza y a las comunidades 

indígenas.   

Es importante considerar que los sistemas de vida dentro de las comunidades se han ido 

estropeando debido al exceso de información proveniente de las pequeñas ciudades como Puyo, 

inculcándoles costumbres y necesidades distintas a las que se percibían hace unos 30 años atrás. 

Tales necesidades recaen en el tema de salud y educación en mayor medida, mismas que son 

identificadas como necesidades insatisfechas por el Estado.  

En ese sentido, una de las alternativas más palpables dentro de las nacionalidades indígenas 

está relacionada a la actividad turística. La creación de programas de turismo comunitario es 

una de las salidas más rápidas que poseen las comunidades. Es de considerar que este tipo de 

actividades posee una interacción directa con personas foráneas que buscan y se interesan 

mucho en la cultura propia de estos pueblos con identidad propia.  
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4.2.1. Proyecto Naku en territorio Sapara. El proyecto Naku es una propuesta en territorio 

Sapara para poder hacer frente a la explotación petrolera, son cinco comunidades a lo largo del 

río Conambo quienes participan en esta iniciativa. El proyecto está asociado a la Economía 

Popular y Solidaria y por medio de sus excedentes financian un proyecto educativo secundario 

para que los jóvenes en las comunidades no tengan que salir a estudiar el colegio a la ciudad 

después de terminar la escuela.  

En la última asamblea en la comunidad Llanchamacocha, se mostraron los rendimientos 

económicos y la cantidad de visitantes al proyecto de turismo para el año 2017 y 2018 

respectivamente. En el año 2017, 110 personas extranjeras visitaron la comunidad, dentro del 

mismo periodo, el proyecto pagó más de $13.370 en trabajadores. Para el año 2018 se recibieron 

216 turistas, aumentando el pago por trabajadores hasta $27.539 durante todo el año (Proyecto 

Naku, 2019).  

Por medio de la actividad turística, con proyectos como Naku en territorio Sapara practican 

un novedoso turismo comunitario y de sanación, de esta forma las comunidades tienen la 

oportunidad de mostrar su cultural a los demás, y de ofrecer servicios de curación ancestral 

tratando distintos tipos de enfermedades que en los hospitales no han podido dar respuesta; tales 

enfermedades como el cáncer, la hepatitis y problemas de la próstata son las más tratadas dentro 

de sus programas de turismo y sanación.  

Muchas de las personas en las comunidades, como en el caso de Francisco Grefa en territorio 

de la nacionalidad Sapara del Ecuador en la comunidad Naruka, mencionan que, aunque su 

cultura esté en peligro de desaparecer están dispuestos a ofrecer su conocimiento al mundo, 

información valiosa que se transmite de generación tras generación. Ellos tratan de comunicar, 

compartir y concientizar sobre la importancia de la naturaleza por medio de sus alternativas, lo 

cual es una de las esperanzas para garantizar la subsistencia dentro de la selva para las futuras 

generaciones (2019). 

La identidad de estas comunidades se ve amenazada cuando proyectos petroleros perturban 

sus sueños y deseos de desarrollo endógeno, el sentido de territorialidad está fundamentado 

dentro de un carácter ancestral que les ha otorgado el derecho de habitar y proteger la tierra en 

donde viven. De esta forma es que dentro de algunas entrevistas nos cuentan sus 

preocupaciones: 
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Hemos escuchado lo que sucede en otras partes, nos ponemos tristes cuando escuchamos lo 

que pasa en otros lugares con la explotación petrolera. Viendo eso nosotros sentimos tristeza, 

nuestros hijos se enfermarían, nos ponemos tristes por nuestra tierra, nosotros estamos bien así. 

Estamos resistiendo, pero debemos juntarnos todos como una familia y ayudar a cuidar (Grefa, 

2009). 

Si vienen a dañarnos con la empresa petrolera se acabarían los seres que existen en la selva 

y que nos cuidan, que nos están viendo, y nos mantenemos en contacto. Los estudiados llegan 

a las comunidades imponen nuevos pensamientos y así están haciendo desaparecer los pueblos, 

nos hacen desaparecer porque ellos quieren quitarnos la tierra a nosotros (Ushigua, 2019). 

Ewneka Ushigua, mujer Sapara líder de la comunidad Llanchamacocha, en un encuentro con 

la comunidad Engabao en la costa ecuatoriana, menciona que:  

Estamos luchando porque las empresas quieren explotar el territorio, pero, nuestra naturaleza es 

importante para la vida de los seres humanos. El “Buen Vivir” es cuidar la naturaleza, cuidar la 

vida es lo más importante; no para mí, no para ustedes, ¡es para el mundo! (2019). 

Es importante mirar con otros ojos la realidad a la cual se enfrentan las comunidades 

amazónicas, en ellas se protege una gran parte de la biodiversidad del mundo. El Estado debe 

comenzar a crear soluciones desde las bases comunitarias para ir creando un tipo de desarrollo 

endógeno considerando valoraciones múltiples que ayuden a una mejor toma de decisiones en 

favor de los pueblos, nacionalidades y la Naturaleza. 

4.2.2. Proyecto Kapawi en territorio Achuar. Esta iniciativa nace de igual manera en 

respuesta al extractivismo, considerando también que por medio de la actividad turística se 

puede llegar a compartir y solidificar la cultura en las nacionalidades indígenas que ofrecen este 

servicio. Kapawi es uno de los proyectos más emblemáticos de turismo comunitario en el 

Ecuador, y también uno de los más antiguos. La operación turística de los achuaras se lanza en 

el año 1996 en alianza con la empresa turística Canodros C. L. que se encargaba de la promoción 

y administración del proyecto.  

El éxito acompañó por largo tiempo a la propuesta recibiendo hasta 1000 visitantes al año, 

pero en el año 2008 la empresa entregó en su totalidad el proyecto a la Nacionalidad Achuar del 

Ecuador (NAE), que debido a la falta de experiencia en el manejo de la actividad turística quebró 

al poco tiempo. En la actualidad el proyecto se reestructuró de la mano de jóvenes dirigentes 
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achuares y de la cooperación internacional, se espera que por medio de las nuevas estrategias el 

proyecto vuelva a retomar el rumbo que mantuvo en su inicio.  

4.2.3. Sarayaku, kawsak sacha-selva viviente. El pueblo originario Kichwa de Sarayaku, 

con una extensión territorial de 135.000 hectáreas en conservación, por historia se ha 

caracterizado por la lucha de su territorio, identidad y tradiciones. Dentro de la comunidad 

mantienen un sistema de participación política muy interesante entre sus participantes 

(ancianos, hombres, mujeres y jóvenes), todos los viernes se dan cita para tratar los asuntos en 

asambleas generales con el pueblo y sus representantes. El sistema de gobierno interno se llama 

Tayjasaruta, por medio del cual se ejercen su autonomía y autodeterminación.  

Las decisiones se adoptan en coordinación con los Kurakas, quienes son representantes de 

las comunidades pertenecientes al pueblo. La estructura política de Sarayaku posee un cuerpo 

de dirigentes en distintas áreas (salud, educación, territorio, relaciones internacionales, 

comunicación, jóvenes, etc.) estos se encargan de dar cumplimiento de las necesidades, y 

resolver conflictos dentro y fuera del territorio.  

Los Sarayaku han hecho público la declaración del Kawsak Sacha-Selva Viviente, esta 

iniciativa busca declarar a la selva como un ente viviente garante del equilibrio de la vida en el 

mundo, donde también resaltan la importancia espiritual del bosque. En ese sentido, el objetivo 

radica en conservar la territorialidad y la relación con los espíritus que en el bosque habitan. Por 

lo tanto, declaran sus tierras libres de cualquier tipo de explotación de recursos naturales no 

renovables, y paralelamente van desarrollando un modelo de vida propio con indicadores 

alternativos de riqueza.  

En la presente declaratoria regirán reglas de uso y manejo, basadas en las normas de convivencia para 

el Sumak Kawsay, como: Respetando las zonificaciones territoriales establecidas, fortaleciendo los 

conocimientos ancestrales del Sacha Runa Yachay, (Conocimientos de los hombres de la 

selva), desarrollar la paz y libertad el Runakuna Kawsay, (Vida de los hombres de la selva) y asegurar 

el Sumak Allpa (Tierra fértil sin mal), para lograr el Sumak Kawsay (Vida en armonía). (Pueblo 

Originario Kichwa de Sarayaku, 2012) 

Por lo tanto, el kawsak Sacha- selva viviente, para el pueblo originario Kichwa de Sarayaku, 

significa la conexión entre la naturaleza y los seres que en ella viven (…) desde lo más pequeños 

hasta lo más grande, desde los seres visibles hasta lo seres no visibles que en conjunto hacemos 

el equilibrio en el mundo. (Gualinga, 2020)   
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4.2.4. Cuencas sagradas: territorios para la vida. Es una propuesta impulsada desde la 

cosmovisión indígena, y en su fase inicial, propone salvaguardar 30 millones de hectáreas de 

bosques tropicales en las cabeceras de las cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Marañón entre 

Ecuador y Perú. Con esta iniciativa se busca proteger una de las zonas más biodiversas del 

mundo con casi 6 mil millones de toneladas de carbono de bosques en pie y reservas de petróleo, 

no desarrolladas.   

El territorio de las Cuencas Sagradas abarca el hábitat de medio millón de indígenas de 20 

distintas nacionalidades que durante siglos han protegido su ecosistema, de tal forma por medio 

de las organizaciones de base se pronuncian ante el mundo de la siguiente manera: 

Hacemos un llamado global para el reconocimiento de la Amazonia como un órgano 

vital de la Biosfera.  Hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y Perú, a las 

empresas y las instituciones financieras para que respeten los derechos y territorios 

indígenas y dejen de expandir nuevos proyectos de petróleo, minería, agro industria, 

ganadería, megaproyectos de infraestructura y vías de acceso en Las Cuencas Sagradas. 

El legado destructivo de este modelo de "desarrollo", ha sido una gran deforestación, 

degradación de hábitats, contaminación y pérdida de biodiversidad; diezmando a las 

poblaciones indígenas y causando abusos contra los derechos humanos. Desafiamos esta 

visión errónea que ve a la Amazonía como una región rica en recursos donde se extraen las 

materias primas en pos del crecimiento económico. (Cuencas Sagradas, 2017). 

Por medio de esta declaración las organizaciones de base, las comunidades indígenas y 

organizaciones aliadas buscan conservar la Amazonía dando respuestas alternativas al 

extractivismo violento dentro de los territorios. 
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Conclusiones 

 Podemos concluir que, la situación por la que está atravesando el mundo entero, 

especialmente la Naturaleza, a razón de seguir bajo un sistema de privatización y 

especialización de recursos naturales, donde la Naturaleza es utilizada como mercancía 

o como otro factor para generar ganancias financieras en el mercado global; y donde no 

existe una redistribución equitativa de los recursos y/o beneficios hacia los más 

desfavorecidos. 

 Dentro de los hallazgos teóricos de esta investigación podemos ver que la teoría de 

Acumulación por Desposesión propuesta por David Harvey nace desde las explicaciones 

del proceso de acumulación de capital proporcionadas por Rosa Luxemburgo y Karl 

Marx, el autor concluye que los mecanismos de la acumulación originaria se han ido 

ampliando hasta la actualidad bajo los mismos métodos de fraude y violencia. Los 

efectos del sistema de acumulación no pueden ser explicados de forma exterior al 

modelo capitalistas y tampoco se puede relegar su análisis únicamente a una etapa inicial 

o primitiva, no se podría explicar el fenómeno del sistema de acumulación capitalista 

actual sin considerar la violencia que desde una etapa originaria se ha venido generando 

y sus externalidades no pueden seguir siendo consideradas como algo externo al 

capitalismo.  

 Se puede analizar que dentro de todas las etapas del proceso de acumulación de capital 

se aprecian similitudes y diferencias en relación a los métodos de expansión del capital, 

por lo tanto, actualmente podemos divisar que se impulsan y normalizan los actos de 

criminalización y violencia conjunta por parte del Estado-Empresa donde las empresas 

transnacionales ejercen presión al Estado, quien por medio de su poder de gobierno 

promulgan leyes y decretos que facilita los objetivos extractivos a gran escala. Por lo 

tanto, se concluye que este tipo de conflictos impiden cualquier posibilidad de desarrollo 

comunitario que venga abonada desde procesos de socialización y creación conjunta en 

territorios indígenas en respuesta al sistema de acumulación capitalista.  

 A nivel metodológico podemos concluir que el saber no es algo superficial, y que esto 

va más allá de los estudios científicos, es vital conocer las fuentes primarias y los sucesos 

reales que agobian a la sociedad, saber lo que les duele, y para lograrlo es importante la 

convivencia y la experimentación en primera línea, de esta forma se podrá conocer y 
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aprender de forma específica sobre algún fenómeno o individuo a estudiar. Esto ayuda 

a ver los problemas de investigación desde la perspectiva de las comunidades y así 

construir a una solución factible sin afectar el entorno ni desvincular a la naturaleza. 

 Con respecto al IDH no petrolero, restando los ingresos provenientes de la actividad 

petrolera para cada provincia, se observó que los resultados cambian drásticamente, 

todas las provincias que tuvieron el componente de la extracción petrolera en el VAB 

presentaron variaciones negativas con respecto al cálculo del IDH convencional en 

comparación al IDH no petrolero.  

 Con respecto a los resultados obtenidos sobre las provincias de Orellana y Sucumbíos se 

concluye que son unas de las provincias con mayor IDH en el Ecuador cuando 

realizamos el cálculo de manera convencional incluyendo los ingresos provenientes de 

la actividad petrolera. Por lo tanto, los resultados se muestran contradictorios con 

respecto a los datos de educación y salud, mismas dimensiones que poseen indicadores 

muy bajos en comparación con provincias más desarrolladas como Pichincha y Guayas.  

 A razón de las altas cifras del VAB per cápita que presentan las provincias amazónicas 

de Orellana y Sucumbíos, se concluye que el cálculo del IDH causa una distorsión 

debido a la radical disminución del IDH cuando se suprimen los ingresos petroleros. 

Teniendo en cuenta que los ingresos generados por la extracción petrolera no se enfocan 

únicamente en las provincias en las cuales extraen el recurso, estos ingresos pasan a 

alimentar el presupuesto estatal que depende de los planes gobierno con jurisdicción 

nacional.   

 Según el ajuste espacio-tiempo, planteado por David Harvey, podemos determinar que 

cuando las actividades de explotación en un determinado espacio ya han logrado su 

máximo productivo y su pico en la generación de excedentes, estas se deben reinvertir 

en otros espacios para no producir crisis de sobreacumulación de capitales. Por lo tanto, 

se concluye que mayormente se invierten los excedentes en países periféricos 

obligándolos a producir materias primas que den sustento a la industria mundial, sin 

considerar todas las externalidades que se van arrastrando junto con la imposibilidad de 

desarrollar otro tipo de producciones con mayor racionalidad ecológica y social.   

 Podemos concluir que desde el inicio de la actividad petrolera en la Amazonía 

ecuatoriana el país fue comprimiendo más volúmenes de deuda, Ecuador mejoraba su 
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información crediticia gracias a los nuevos ingresos provenientes de la venta de barriles 

de petróleo. El efecto de la deuda en el volumen de extracción petrolera es complicado 

medirlo de forma exacta, porque la deuda tiene periodos de letargo para el cumplimiento 

de sus compromisos de pago, pero incluso así se pudo observar gráficamente que ambas 

variables mantienen una pendiente positiva dentro de los mismos años graficados debido 

al incremento de la deuda y al creciente volumen de extracción petrolera. 

 En relación a la obtención de financiamiento durante el auge petrolero, los préstamos 

comerciales otorgados por bancos e instituciones financieras no han sido un aporte real 

en el financiamiento de proyectos relevantes dentro de la economía, más bien ha 

aportado de una forma desleal asaltando los pocos ingresos de una economía periférica. 

De igual forma se debe considerar que las empresas generan inversiones en los países 

con recursos naturales sólo si el gobierno central realiza inversiones preliminares para 

facilitar las operaciones que requiere la extracción petrolera; tales como infraestructura 

y carreteras.  

 Podemos concluir que la licitación petrolera es un mecanismo para la selección de 

contratistas a través de un llamado público, con el fin dea que los posibles interesados 

oferten sus propuestas, entre las cuales se elegirá a la más beneficiosa para el interés 

público. Antes de llamar a un proceso de licitación el Estado tiene la obligación de 

consultar consentimiento de la población dentro del sector de influencia para la 

ejecución del proyecto. 

 En relación a las ventas anticipadas de petróleo podemos determinar que la falta de 

liquidez y la necesidad de capitalización dentro del Estado lleva a la economía a 

reinventar fórmulas para poder adquirir deuda y sostener los presupuestos deficitarios. 

Debido a esto es que el gobierno pone como garantía las reservas petroleras, mismas que 

son de interés de las empresas internacionales. El país tenía comprometido con 

Petrochina, Petrotailandia y Unipec un 96,7% de la oferta exportable del país en el 2018. 

 En países latinoamericanos, especialmente en Ecuador, muestran formas de 

acumulación determinadas por las ventas de producción primaria para el mercado 

global. No se ha podido evidenciar una transformación a nivel estructural en la 

economía. Por lo tanto, podemos concluir que la especialización productiva dentro del 
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comercio internacional en países periféricos corresponde a la extracción de productos 

primarios, pasando de uno a otro dependido la época y auge de los mismos. 

 Se ha podido denotar que las comunidades indígenas, específicamente en el suroriente, 

se mantienen caracterizando por emplear autonomía y autodeterminación dentro de su 

institucionalidad social y política, siempre acompañado de un sistema de vida propio 

que mantiene alta relación con la naturaleza. Debido a esto sus derechos están 

enmarcados en organismos internacionales y la Constitución ecuatoriana, pero muchas 

veces son apartados de los mismos desencadenándose una serie de conflictos por 

intereses exógenos. 

 Se ha visto que las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han impulsado 

proyectos alternativos a la ampliación de la frontera petrolera. Desde sus territorios y 

con un sistema organizativo distinto al Estado y al mercado las comunidades quieren dar 

respuesta con iniciativas turísticas como el proyecto de turismo y sanación Naku en 

territorio de la nacionalidad Sapara. Esto ha surgido tras la preocupación de perder la 

tierra debido al violento extractivismo.  

 Los proyectos en contraparte a la extracción petrolera en las comunidades indígenas se 

ven amenazados fuertemente debido a la postura del gobierno y sus ansias de explorar y 

explotar nuevas reservas en el suroriente amazónico. Estas dinámicas se dan 

conjuntamente entre el Estado-Empresa dando respuesta al deseo capitalista de mantener 

sus procesos de acumulación de capital. 

 Se pudo observar que las comunidades indígenas que han tenido la posibilidad de 

proponer alternativamente desde sus territorios, practicando la cultura y la conservación 

de la naturaleza, ha sido por la autogestión en alianza con fundaciones u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, muchas de ellas de origen o aporte extranjero. No se ha podido 

denotar la participación activa del Estado para hacer prevalecer los principios de 

plurinacionalidad, interculturalidad y los derechos de la Naturaleza. Lo cual se convierte 

en una tarea pendiente a nivel Gobierno.  
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Recomendaciones 

 Es menester estatal apoyar a una producción con bajo impacto ambiental, dando las 

herramientas que conduzcan a un potenciamiento del conocimiento característico de los 

pueblos y comunidades.  

 Que el IDH no refleje la realidad de un país resulta preocupante, lo cual puede causar una 

mala formulación y direccionamiento de las políticas públicas o proyectos que el Estado 

busque implementar en contribución al desarrollo de las comunidades, la región o el país. 

Por lo tanto, ser recomienda una revisión de su cálculo con el fin de contribuir a una buena 

implementación de políticas que propendan a un verdadero desarrollo a nivel comunitario.  

 Ser recomienda realizar el cálculo del IDH no petrolero a nivel provincial como una forma 

de medir más precisa en función a la realidad de las provincias del Ecuador.  

 Es importante incrementar los esfuerzos para añadir otras dimensiones al cálculo del IDH, 

por ejemplo, sobre la calidad del aire y el ambiente sano, que conlleven una racionalidad 

ecológica que garantice la protección de la naturaleza y la interdependencia hacia ella. 

 Resulta vital para la ciencia y sus avances implementar metodologías que vengan 

acompañadas con la recolección de información desde el campo de estudio, dejando a un 

lado las investigaciones de escritorio. De esta manera se podrán tener datos de primera 

mano que nos ayuden a entender lo que aquejan las comunidades o sujetos de 

investigación, con el fin de crear soluciones factibles dependiendo el contexto. 

 El Estado debe enfocar la mira en las comunidades indígenas otorgando verdaderas 

herramientas y seguimiento a sus propuestas desde el territorio, de tal forma que puedan 

mejorar los servicios que se ofrecen dentro de las actividades turísticas y productivas con 

el fin de abolir una estructura basada únicamente en ingresos de la actividad petrolera.  

 Con el propósito de crear sistemas económicos amigables con la sociedad y empáticos 

con la naturaleza, los territorios indígenas son espacios propicios para implementar 

cambios en las relaciones económicas y sociales dentro de la población en general.   

 Es vital mirar con otros ojos la realidad a la cual se enfrentan las comunidades amazónicas, 

en ellas se protege una gran parte de la biodiversidad del mundo. El Estado debe comenzar 

a crear soluciones desde las bases comunitarias para ir creando un tipo de desarrollo 

endógeno considerando valoraciones múltiples que ayuden a una mejor toma de 

decisiones en favor de los pueblos, nacionalidades y la naturaleza. 
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 La cooperación internacional, organizaciones sociales, asociaciones y fundaciones han 

sido de gran apoyo en las gestiones necesarias para el bienestar de las nacionalidades 

indígenas del Ecuador y la Naturaleza, pero habría que tener en cuenta que entre las 

relaciones que se puedan llevar con estas instituciones privadas sin fines de lucro no 

provoquen problemas de agencia con las comunidades a las cuales se piensa favorecer. 

Esto podría desembocar en otro tipo de acumulación utilizando como mercancía el 

conocimiento e institucionalidad indígena. 

  



64 

 

Referencias bibliográficas 

Acción Ecológica. (2011). Ampliación de la frontera petrolera, traición al sumak kawsay. 

Quito: Alerta Verde. 

Acosta, A. (2009). La maldicion de la abundancia. Quito: Abya Yala. 

Almeida, A. (27 de Mayo de 2019). XI ronda petrolera. (X. Viteri, Entrevistador) 

América Economía. (10 de Abril de 2019). América Economía. Obtenido de 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/dos-petroleras-y-un-

consorcio-ganan-licitacion-de-bloques-intracampos-de-ecuador 

Arango Sanchez, J. F. (2014). Evolucion del papel de la naturaleza en el estudio 

economico:desde los autores preclasicos hasta la Escuela Neoclasica. Ensayos de 

Economia, 61-81. 

Araujo, A. (3 de Agosto de 2015). ¿Cómo funciona una venta anticipada de petróleo? Diario el 

Comercio. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/petroecuador-venta-

anticipada-petroleo-tailandia.html 

Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la 

República del Ecuador. Montecristi, Manabí, Ecuador. Obtenido de 

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_2008.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2019). Reporte del sector petrolero II Trimestre de 2019. Quito: 

Gestión Analítica e Inteligencia de Datos. 

Betancourt, M. (2016). Minería, violencia y criminalización en América Latina. Dinámicas y 

tendencias. Bogòta: Ediciones Ántropos. 

Brenner, R. (13 de 02 de 1999). Turbulencia en la Economía Mundial. New Left Review. 

Obtenido de http://www.geocities.ws/gennarolasca/brenner-turbolencia.pdf 

Cárdenas, N. (2002). El desarrollo local su conceptualización y procesos. Universidad de los 

Andes Mérida(8), 53-76. 

 

Castillo, M. (10 de 2016). Acumulación por despojo en América Latina: De los megaproyectos 

a la. Obtenido de 



65 

 

http://www.observatoriodasmetropoles.net/obs/images/abook_file/relateur3_castillo.pd

f 

Cendreno, R. C. (1967). Los Fisiocratas. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina S.A. 

Comisión para la auditoría integral del crédito público del Ecuador. (2008). Informe final de la 

auditoría integral de la deuda ecuatoriana. Quito. 

Cuencas Sagradas. (2017). Cuencas Sagradas: Territorios para la Vida. Ecuador-Perú. 

Obtenido de https://cuencasagradas.org/#resumen 

Dávalos, P. (2011). La crisis del posneoliberalismo en Ecuador. . Cultura y política, 2-15. 

Obtenido de 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/cultura_politica/pablo_davalos_20110

210.html 

Diario el Comercio . (26 de Junio de 2012). 40 años anclados al petróleo. Diario el Comercio. 

Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/40-anos-anclados-al-

petroleo.html 

Diario el Comercio. (28 de Abril de 2010). Velasco Ibarra fue derrocado por los militares en 

1972. Diario El Comercio. 

Diario El Comercio. (7 de enero de 2016). Asamblea Nacional aprobó la Ley de Tierras. Diario 

El Comercio. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-nacional-

aprobo-ley-tierras.html 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (14 de marzo de 2016). Ley de 

tierras rurales y territorios ancestrales. Ecuador. Obtenido de 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley-Organica-

de-Tierras-Rurales-y-Territorios-Ancestrales.pdf 

El Telégrafo. (12 de Mayo de 2018). La renegociación de la preventa petrolera está en su recta 

final. Diario el Telégrafo. Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/renegociacion-preventa-petrolera 

El Universo. (17 de Abril de 2002). Proyecto de novena ronda petrolera con 6 bloques. Diario 

el Universo sección de economía. Obtenido de 



66 

 

https://www.eluniverso.com/2002/04/17/0001/9/EFC575F957BC437D9484B1802CC

5F0F2.html 

El Universo. (3 de Diciembre de 2017). Ecuador tiene prevendido el 96,7% de petróleo para el 

2018. Diario el Universo. 

El Universo. (8 de Diciembre de 2019). Petroecuador vende anticipadamente 20 millones de 

barriles para el período 2020-2023. Diario el Universo. Obtenido de 

https://www.larepublica.ec/blog/economia/2019/12/08/ecuador-adjudica-

estadounidense-venta-20-millones-barriles-petroleo/ 

Fontaine, G. (2004). Actores y logicas racionales en los conflictos socio-ambientales: El caso 

del bloque 10 en Ecuador (Pastaza). Globalizacion y desarrollo en America Latina, 155-

172. 

Friedmann, J., & Weaver, C. (1979). Territory and function. Londres: Edward Arnold. 

Fuentes, C. (1992). El espejo enterrado. M, Mexico. 

Grefa, F. (Julio de 2009). Explotación petrolera. (M. P. Inc., Entrevistador) 

Grefa, F. (Julio de 2019). Explotación petrolera. (M. P. Inc., Entrevistador) 

Grefa, F. (s.f.). Explotación petrolera y migración. 

Gualinga, A. (13 de Abril de 2020). Los Jóvenes y el Kawsak Sacha. (X. Viteri, Entrevistador) 

Gudynas, E. (2014). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinamicas. Revista 

en Ciencias Sociales, 80-115. 

Gudynas, E. (16 de 10 de 2015). Debate Gudynas/Harvey: La necesidad de romper con un 

“colonialismo simpático”. Fundación Rosa Luxemburgo . Obtenido de 

http://rosaluxspba.org/es/la-necesidad-de-romper-con-un-colonialismo-simpatico/ 

Harvey, D. (2005). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión (2004). En El nuevo 

desafio imperial (págs. 99-129). Socialist Register. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf 

Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo : acumulación por desposesión. 112-113. Obtenido 

de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf 



67 

 

Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. (J. M. Madariaga, Trad.) 

Quito: Profile Books LTD, IAEN. Obtenido de 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Diecisiete%20contradicciones%20-

%20Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf 

Machado Aráos, H. (septiembre-febrero de 2015). Ecología política de los regímenes 

extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-exsistencias decoloniales en nuestra 

Améric. Bajo el Volcán, 15(23), 11-51. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28643473002 

Martinez Alier, J., & Walter, M. (Abril de 2015). Metabolismo Social e Conflitos Extrativos. 

Governança ambiental na América Latina, 73-104. 

Marx, K. (1867). La llamada acumulación originaria. En K. Marx, El Capital (I. d.-L. Progreso, 

Trad., Marxists Internet Archive, 2002 ed., págs. 102-151). Hamburgo: Erster Band. 

Obtenido de 

file:///C:/Users/Invitado/Downloads/1310675433.lflacso_1867_02_marx.pdf 

Ministerio de Finanzas. (2015). Compra-venta de crudo con pago anticipado con PTT a precio 

de mercado internacional. Quito: Boletin de prensa N° 18. 

Ministerio de Hidrocarburos. (15 de noviembre de 1978). Ley de Hidrocarburos. Decreto 

Supremo 2967. Ecuador. 

Montahuano, Y. (Dirección). (2019). El viaje del Tsitsanu [Película]. Ecuador. 

O´Connor, J. (1998). Desarrollo desigual y combinado y crisis ecológica. En J. O. Connor, 

Natural Causes: Essays in Ecological Marxism (págs. 9-22). London: The Guilford 

Press. 

ONU. (2006). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Obtenido de http://onu.org.pe/wp-

content/uploads/paginas/ddppii_espanol.html 

Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT de los pueblos 

indígenas y tribales. Perú: OIT. 



68 

 

Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT de los pueblos 

indígenas y tribales. Perú: OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 

Ostom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes. México: Fondo de cultura económica. 

Pérez Caldentey, E., Sunkel, O., & Torres Olivos, M. (1986). Raúl Prebisch (1901-1986) Un 

recorrido por las etapas de su pensamiento sobre el desarrollo económico. Santiago de 

Chile: Repositorio Cepal. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40062/1/Prebisch_etapas_pensami

ento.pdf 

Petroecuador EP. (2013). El petróleo en el Ecuador la nueva era. Quito: Manthra Comunicación 

integral y Producción editorial. 

PNUD. (2016). Informe sobre Desarrollo Humano. Washington DC: Communications 

Development Incorporated. 

Polanyi, K. (1947). La gran transformación: Crítica del Liberalismo Económico (2007 ed.). 

Madrid: Quipu. 

Proyecto Naku. (2019). Rendición de Cuentas. Pastaza- Llanchamacocha. 

Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. (Diciembre de 2012). Sarayaku. Obtenido de 

https://sarayaku.org/declaracion/ 

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1996). Economía (Decimooctava ed.). Mc Graw Hill. 

Obtenido de https://unitecorporativa.files.wordpress.com/2013/02/economc3ada-18va-

edicic3b3n-paul-a-samuelson-william-d-nordhaus.pdf 

Secretaría de Hidrocarburos. (2019). Nuevas rondas petroleras en el Ecuador . Quito. 

Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. Gaceta Ecológica, 15-20. 

Smith, L. T. (1999). Colonizing Knowlwdges. En L. T. Smith, Decolonizing Methodologies. 

Research and indigenous peoples (págs. 58-72). New York: Zed Books Ltd, University 

of Otago Press. 



69 

 

Suárez, E. (2019). Índice de desarrollo humano: Una mirada desde Ecuador. REVISTA PUCE, 

57-80. 

Ushigua, A. (Julio de 2019). Explotación petrolera . (M. P. Inc., Entrevistador) 

Viteri Ramos, X., & Cabrera Montecé, D. (2016). Análisis del conflicto socio-económico-

ambiental y la Gobernanza: un contraste teórico. CIDE, 375-387. Obtenido de 

https://cidecuador.org/congreso/i-congreso-internacional-de-economia/ 

Zamora, C. (2018). La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador. 

Espacios, 15. 

 

 


