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%XVTXHPRV�HVWUDWHJLDV�MXQWRV��QR�SHUPLWDPRV�TXH�QRV�GLYLGDQ��TXH�
nos separen, ¡unámonos! (…) pero busquemos estrategias radicales, 
volvamos a empoderarnos de esto, de lo nuestro que es nuestro país, 
empoderémonos de eso, porque somos seres humanos capaces de 
FRQVWUXLU�MXQWRV�XQD�QXHYD�SDWULD��<R�FUHR�HQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��TXLHUR�
VHJXLU�FUH\HQGR�\�TXLHUR�VHJXLU�OXFKDQGR�MXQWRV«´

/XSH�2UWL]��&RPXQLGDGHV�(FOHVLDOHV�
GH�%DVH�GH�4XLQLQGH��4XLWR������
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Introducción

El nombre de esta publicación parte de la intervención de Lupe 
Ortiz, dirigente de las Comunidades Eclesiales de Base en Qui-

QLQGp��TXLHQ�SRQH�pQIDVLV�HQ�HO�VXMHWR�DO�TXH�GHGLFDPRV�EXHQD�SDUWH�
GH�QXHVWUR�WUDEDMR�SHUVRQDO�H�LQVWLWXFLRQDO��/DV�RUJDQL]DFLRQHV��ORV�
movimiento sociales, y sus luchas. Procesos de organización que están 
bien representados simbólicamente en esta metáfora de entenderlos 
como el árbol de guayacán que  µÀRUHFH�XQD�YH]�DO�DxR��SHUR�ÀRUHFH¶, 
recogiendo así, desde su experiencia personal, un fenómeno larga-
mente estudiado por la ciencias sociales: la emergencia y declive de 
la protesta social. 

Tal declaración no es casual porque reconocemos a las organiza-
ciones como los actores centrales en la construcción de una sociedad 
PiV�GHPRFUiWLFD�\�MXVWD��6XV�OXFKDV��OHtGDV�R�LQWHUSUHWDGDV�FRPR�
FRQÀLFWRV, han puesto en el debate nacional, no solo sus demandas 
ligadas a los procesos de marginación, exclusión y explotación a 
ORV�TXH�HVWiQ�VXMHWRV�DPSOLRV�VHFWRUHV�GH�OD�VRFLHGDG��VLQR�TXH�KDQ�
permitido mostrar los límites estructurales del Estado y la sociedad 
para resolverlos. 
'H�PXFKDV�IRUPDV��OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD�IXH�XQ�FODUR�HMHPSOR�

del argumento anterior. Los movimientos y organizaciones sociales 
�PXMHUHV��LQGtJHQDV��FDPSHVLQDV��MyYHQHV��HVWXGLDQWHV��WUDEDMDGRUHV��
comunidades eclesiales de base, ecologistas, etc.), enfrentados al 
neoliberalismo, pusieron en el debate nacional una gama muy am-
plia de demandas y de propuestas que interpelaron a la sociedad e 
impactaron en la organización del Estado. La Constitución de 1998 
IXH�XQ�HMHPSOR�FODUR�TXH�PRVWUy�DO�UHFRQRFHU�ORV�GHUHFKRV�FROHFWLYRV��
la diversidad étnica y de género, así como los nuevos planteamientos 
sobre participación y descentralización, se logró ampliar los márgenes 
de la democracia formal, el reconocimiento de la heterogeneidad y 
participación de la sociedad. 

Lo mismo podríamos decir sobre las movilizaciones indígenas y 
campesinas entre los cincuenta y setenta que fueron centrales para 
URPSHU�FRQ�ODV�YLHMDV�HVWUXFWXUDV�GH�KDFLHQGD��R�OD�LPSRUWDQFLD�GH�
ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�ORV�VHWHQWD�\�RFKHQWD�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�ORV�
GHUHFKRV�\�FyGLJRV�ODERUDOHV��GH�OD�OXFKD�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�FRQV-
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trucción de las libertades e igualdad de género. Lo que nos interesa 
resaltar es la importancia de las organizaciones sociales y el FRQÀLFWR�
en la construcción y democratización de la sociedad.   
6LQ�GXGD��ORV�SURFHVRV�GH�PRYLOL]DFLyQ�QR�IXHURQ�VX¿FLHQWHV��JUDQ�

parte de las demandas no fue resuelta durante los noventa y los 
años posteriores, sino que siguieron presentes (Estado de bienestar, 
FRQWURO�GH�PHUFDGRV��VREHUDQtD�QDFLRQDO��UHD¿UPDFLyQ�GH�GHUHFKRV�
FLXGDGDQRV��LQWHUFXOWXUDOLGDG��(VWDGR�3OXULQDFLRQDO��HWF���FRPR�HMHV�
articuladores de las organizaciones con la sociedad y sus demandas; 
de hecho, el gobierno de Rafael Correa las recoge parcialmente e im-
SXOVD�XQ�SURFHVR�FRQVWLWX\HQWH�GRQGH�ODV�³LQVWLWXFLRQDOL]D´�±EXHQD�
parte de las organizaciones y movimientos sociales ocuparon las calles 
SDUD�LPSXOVDU�OD�DSUREDFLyQ�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GHO�����±��(O�QXHYR�
gobierno abre un nuevo contexto que se distancia del QHROLEHUDOLV-
mo; con un discurso de ciudadanía, revolución y socialismo del siglo 
;;,�±DVt�FRPR�GH�SODQL¿FDFLyQ��H¿FLHQFLD�\�JHVWLyQ�SRU�UHVXOWDGRV±��
levanta un proyecto nacional que crea expectativas en la población, 
recupera la institucionalidad estatal y hace del Estado el centro de las 
LQYHUVLRQHV�VRFLDOHV�TXH�KDQ�PHMRUDGR�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�GH�OD�
SREODFLyQ�HQ�VX�FRQMXQWR��6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�SURFHVR�VH�GLVWDQFLD�GH�
las organizaciones y movimientos sociales que en partes del trayecto 
fueron sus aliados.

En la actualidad, aunque la 5HYROXFLyQ�&LXGDGDQD tiene una gran 
aceptación y popularidad, las expectativas de las organizaciones 
QR�VRQ�WDQ�DOWDV��ORV�WUDEDMRV�PiV�FUtWLFRV�DO�SURFHVR�PXHVWUDQ�TXH�
el gobierno de Rafael Correa tiene límites para llevar adelante las 
trasformaciones que demandan los avances constitucionales, o sus 
propuestas de transformación claramente expresadas en los Planes 
1DFLRQDOHV�GH�'HVDUUROOR�������±������\������±������1. La conclusión 

1 Para una mayor comprensión de los lectores, sugerimos ver los siguientes trabajos;: Ospina 
Pablo, 2013, “Estamos haciendo las mismas cosas con el mismo modelo antes que cambiar-
lo”, en Edgardo Lander, Carlos Arze, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez, 2013, 
Promesas en su laberinto: cambios y continuidades de los gobiernos progresistas en América 

Latina, Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)- Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA) – Centro Internacional Miranda (CIM), Quito; Miguel Ruíz y 
Pablo Iturralde, 2013, La Alquimia de la Riqueza: Estado Petróleo y Patrón de Acumulación 

en el Ecuador, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito; Diego Carrión y 
Stalin Herrera, 2012, Ecuador Rural del siglo XXI: Soberanía Alimentaria, Inversión Pública 

y Política Agraria, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito; y Alberto Acosta y Fernando 
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es más o menos la misma: El gobierno, aunque tiene grandes avances 
en términos de inversión social y un desempeño económico exitoso 
frente a la crisis, no logra transformar las lógicas y tendencias de 
acumulación del capitalismo en el Ecuador. Es decir, la profundi-
zación de un modelo de acumulación basado en la exportación de 
PDWHULDV�SULPDV��SHWUyOHR��PLQHUtD��HQHUJtD��DJUR�QHJRFLRV��±FRQ�
ORV�HQRUPHV�HIHFWRV�TXH�WLHQH�VREUH�HO�PHGLRDPELHQWH±��HO�GHVD-
rrollo de una estructura económica monopólica y dependiente, y 
la reconstrucción del Estado como la estructura de redistribución 
de los ingresos, tanto para los ciudadanos comunes como para las 
élites económicas. Pero, contradictoriamente, aunque en el marco 
de necesidades de la población los resultados no son menores, el 
proceso viene acompañado de una forma GLVFLSOLQDULD2�GH�HMHUFHU�
el poder gubernamental en la recuperación del Estado y la “orga-
QL]DFLyQ´�GH�OD�VRFLHGDG��
(O�SUREOHPD�YD�PiV�DOOi�GHO�DOHMDPLHQWR�GHO�JRELHUQR�GH�VXV�SURSXHV-

tas iniciales y de los avances constitucionales, lo fundamental es que 
éste asume una propuesta de desarrollo basada en la profundización 
de las fronteras extractivas (petróleo, minería, energía eléctrica), y en 
HVH�SURFHVR��QR�VROR�VH�DOHMD�GH�ODV�GHPDQGDV�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��
VLQR�TXH�VXV�SRVLFLRQHV�UHVXOWDQ�DQWDJyQLFDV��\�HO�FRQÀLFWR�VH�YXHOYH�
más fuerte con aquellas organizaciones y poblaciones que se ven 
afectadas directamente; en este sentido, tal como lo han denunciado 
ORV�WUDEDMRV�HQWRUQR�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��OD�DFFLyQ�GLVFLSOLQDULD 
del gobierno es una respuesta, entre otras, selectiva o discrecional 
sobre dirigentes y organizaciones3.

Martín Mayoral, 2013, Situación económica y ambiental del Ecuador en un entorno de crisis 

internacional, FLACSO, Sede Ecuador, Quito.

2 Para Ospina (2013:200), existe una “hostilidad” gubernamental hacia la movilización social 
\�ODV�IRUPDV�GH�LQWHUYHQLU�VREUH�HO�FRQÀLFWR�QR�VH�WUDGXFHQ�HQ�XQD�PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ�VRFLDO��
sino que la respuesta del gobierno es un intento de disuadirla a través de juicios sobre los 
cabecillas de las movilizaciones y organizaciones.

3 En estos años se han presentado varios trabajos sobre derechos humanos que están citados 
por los autores de este documento, pero para tener una mayor comprensión sobre los efectos 
de la judicialización sobre los defensores de derechos y dirigentes de organizaciones, reco-
mendamos ver el trabajo de Amnistía Internacional que realiza un informe en el que analiza 
40 procesos de dirigentes judicializados entre el 2009 y 2011. Amnistía Internacional, 2012, 
Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en el Ecuador?, 
Amnistía Internacional Editora, Londres



14

¿A QUIÉN LE IMPORTA LOS GUAYACANES?

En este sentido, el contexto ha cambiado, buena parte de las deman-
das construidas historicamente en el enfrentamiento al neoliberalismo, 
sobre todo las relacionadas con la cobertura o responsabilidad del 
Estado, han sido cubiertas por el gobierno; pero al mismo tiempo, es 
evidente que las organizaciones no tienen la misma capacidad para 
incorporar al debate nacional sus demandas y propuestas, sea porque 
no tienen la misma fuerza que antes de este gobierno o, dado el “an-
WDJRQLVPR´�GH�ODV�SRVLFLRQHV��VH�YD�FHUUDGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�GLiORJR�
entre las organizaciones y el propio gobierno. El resultado lógico es 
OD�SURIXQGL]DFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�R�ODV�GLVSXWDV�HQWUH�HO�SUR\HFWR�
de gobierno y las demandas o propuestas de las organizaciones. 

En este contexto, quisimos ensayar o complementar las evaluaciones 
sobre el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde una perspectiva 
algo distinta; poner al “FRQÀLFWR´�FRPR�DUJXPHQWR�SDUD�HQOD]DU�ODV�
relaciones entre la economía, las formas de intervención del gobierno 
/ Estado, y sus�HIHFWRV�VREUH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV. En esta perspectiva, 
KHPRV�HODERUDGR�WUHV�WUDEDMRV�TXH�GHVDUUROODQ�VXV�DUJXPHQWRV�HQ�
WRUQR�D�WUHV�HMHV�GH�SUHJXQWDV�

�� 5HVLVWHQFLD��FRQVHQVR�\�GLVSXWD��UHÀH[LyQ�VREUH�HO�FRQÀLFWR�
VRFLDO�HQ�HO�(FXDGRU�������±��������GH�3DROD�6iQFKH]�TXH�WUDEDMD�
HQ�WRUQR�D��¢&yPR�VH�FRPSRUWD�HO�FRQÀLFWR�HQ�HO�(FXDGRU"�¢&XiOHV�VRQ�
ODV�FRQVWHODFLRQHV�R�DUWLFXODFLRQHV�RUJDQL]DWLYDV�TXH�VRVWLHQHQ�OD�FRQÀLF-
WLYLGDG"�¢&XiOHV�VRQ�ORV�UHSHUWRULRV�GHO�FRQÀLFWR��R�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
TXH�VRVWLHQHQ�ORV�FRQÀLFWRV"�¢&XiOHV�VRQ�ODV�IRUPDV�GH�LQWHUYHQFLyQ�GH�
ORV�JRELHUQRV�VREUH�ORV�FRQÀLFWRV"�¢4Xp�HV�OR�FRQGLFLRQDQWH�\�FR\XQWXUDO�
GHO�FRQÀLFWR"�¢&XiOHV�VRQ�ODV�OtQHDV�GH�FRQWLQXLGDG�R�GH�UXSWXUD�HQ�OD�
FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�DFWXDO�*RELHUQR"

�� (MHV�GH�DFXPXODFLyQ�HQ�(FXDGRU�GH�OD�5HYROXFLyQ�&LXGDGDQD, 
de Pablo Iturralde que realiza un análisis de la economía considerando: 
¿Cuál es la relación entre el comportamiento del gobierno y las presiones 
HFRQyPLFDV�LQWHUQDFLRQDOHV"�¢4XLpQHV�VRQ�ORV�JDQDGRUHV�³UHDOHV´�GHO�
FRPSRUWDPLHQWR�R�FR\XQWXUD�HFRQyPLFD"�¢&XiOHV�VRQ�ORV�YtQFXORV�HQWUH�
OD�HFRQRPtD�LQWHUQDFLRQDO��ODV�SURSXHVWDV�GHO�JRELHUQR�\�OD�FRQÀLFWLYLGDG�
HQ�HO�(FXDGRU"

�� *REHUQDU�SDUD�H[WUDHU��GLQiPLFD�GHO�FRQÀLFWR�HQ�HO�JRELHUQR�
GH�5DIDHO�&RUUHD, de Sara Latorre y Stalin Herrera que organizan su 
HVWXGLR�DO�UHGHGRU�GH��¢&XiO�HV�OD�GLQiPLFD�GH�ORV�FRQÀLFWRV�HQ�WURQR�D�ORV�
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SUR\HFWRV�HVWUDWpJLFRV�GHO�JRELHUQR"�¢&XiOHV�VRQ�ORV�FDPELRV�GH�OD�GLQi-
PLFD�GHO�FRQÀLFWR�DQWHV�\�GHVSXpV�GHO�JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD"�¢&XiOHV�
son los repertorios y estrategias de las organizaciones que están afectadas 
SRU�SUR\HFWRV�HVWUDWpJLFRV�GHO�JRELHUQR"�¢&XiOHV�VRQ�ORV�PHFDQLVPRV�TXH�
HO�JRELHUQR�XVD�SDUD�³SURFHVDU´�R�JREHUQDU�HO�FRQÀLFWR"�¢&XiOHV�VRQ�ORV�
HIHFWRV�GHO�QXHYR�JRELHUQR�VREUH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV"�

Si bien, los textos se pueden leer uno independiente del otro y en-
tender las intenciones de cada autor, la apuesta institucional ha sido 
levantar un estrategia multidisciplinaria que nos permita tener una 
FRPSUHQVLyQ�PiV�FRPSOHMD�HQ�OD�SHUVSHFWLYD�GH�TXH�SRGDPRV�VLWXDU�
las particularidades de este momento con los precedentes.
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(VWH�WUDEDMR�UHFRJH�\�UHHODERUD�LGHDV�H�KLSyWHVLV�HODERUDGDV�HQ�XQ�WUDEDMR�
FRQMXQWR�FRQ�6WDOLQ�+HUUHUD�HQ�GLFLHPEUH�GHO�������YHU��6WDOLQ�+HUUHUD�
\�3DROD�6iQFKH]��������³+LSyWHVLV�VREUH�ORV�FRQÀLFWRV�HQ�HO�FDPSR”, do-
FXPHQWRV�GH�WUDEDMR� Observatorio de Cambio Rural (OCARU) - Centro 
GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV�\�6RFLDOHV��&'(6��±�,QVWLWXWR�GH�(VWXGLRV�
Ecuatorianos (IEE), Quito.
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Introducción

EO�SUHVHQWH�DUWtFXOR�UHDOL]D�XQ�DQiOLVLV�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�
(FXDGRU�GHVGH�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD��HO�REMHWLYR�HV�FDUDFWHUL-

]DUOD�HQ�HO�HVFHQDULR�GHO�DFWXDO�JRELHUQR��SHUR�EDMR�XQD�SHUVSHFWLYD�
histórica. Intentamos profundizar en la compresión de los procesos 
sociales, políticos y económicos que han marcado nuestra realidad 
GXUDQWH�PiV�GH�GRV�GpFDGDV��VLWXDQGR�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�HQ�
una mirada de larga duración que permita comprender las particu-
laridades que han marcado ciertos periodos de nuestra realidad más 
allá de las coyunturas.
5HFRQRFHPRV�TXH�DQDOL]DU�OD�FRQÀLFWLYLGDG�GH�PiV�GH�GRV�GpFDGDV�

no es una tarea fácil, menos aún con los múltiples escenarios que 
KDQ�GH¿QLGR�FLHUWRV�DVFHQVRV�\�GHVFHQVRV�GH�OD�FRQIURQWDFLyQ�VRFLDO�
R�HO�FDPELR�HQ�OD�SULPDFtD�GH�FLHUWRV�VXMHWRV�VRFLDOHV��(O�FDPELR�HQ�
el escenario político a partir del triunfo de Rafael Correa vuelve más 
difícil la tarea propuesta pero es necesario recuperar una perspectiva 
histórica-estructural para comprender no solo el escenario actual sino 
para generar proyecciones a futuro.

Queremos aclarar que este artículo constituye un análisis descriptivo 
GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�SDtV��8VDPRV�FRPR�IXHQWH�IXQGDPHQWDO�OD�
LQIRUPDFLyQ�JHQHUDGD�SRU�HO�2EVHUYDWRULR�GH�&RQÀLFWLYLGDG�GHO�&HQWUR�
Andino de Acción Popular -CAAP1-, pues es la única instancia que 
UHDOL]D�XQ�VHJXLPLHQWR�SHUPDQHQWH�GH�ORV�FRQÀLFWRV�D�QLYHO�QDFLRQDO��
El Observatorio toma como referencia los medios de comunicación 
escritos, concretamente a los periódicos El Comercio y El Universo. 
Si bien estos son medios con alcance nacional, es necesario conside-
rar que se encuentran vinculados a grupos de poder tradicional, por 
lo que existe un sesgo político ligado a sus intereses y vinculaciones 
económicas. Destacamos este elemento, pues la fuente original de 
ORV�FRQÀLFWRV�UHJLVWUDGRV�QR�HV�REMHWLYD�SHUR�QRV�SHUPLWH�WHQHU�XQ�
DFHUFDPLHQWR�KLVWyULFR�\�QDFLRQDO�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�SDtV�

El documento plantea periodos de análisis con ciertas similitudes 
que permiten ubicar características y particularidades en relación 

1 $GHPiV�GH�HVWR��VH�KD�UHYLVDGR�ODV�FURQRORJtDV�GHO�FRQÀLFWR�TXH�HO�2EVHUYDWRULR�GH�6RFLDO�
de América Latina ha desarrollado desde 1990 hasta el 2012.
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D�VXV�FRQWH[WRV��ORV�VXMHWRV�GHO�FRQÀLFWR��ODV�UHODFLRQHV�\�DUWLFXOD-
ciones; así como los mecanismos y plataformas levantadas por los 
mismos. En la primera sección se realiza un acercamiento teórico a 
OD�IRUPD�FRPR�FRQFHELPRV�DO�FRQÀLFWR�\�ORV�HOHPHQWRV�FRQFHSWXDOHV�
considerados en el documento. En la segunda sección, arrancamos 
con un análisis de carácter contextual de los despuntes y declives de 
OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�

Con la caracterización de los periodos propuestos, en la tercera 
sección realizamos un análisis comparativo de estos en relación a los 
UHSHUWRULRV�GH�DFFLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�YLQFXODGRV�D�ORV�FRQÀLFWRV��XEL-
cando cambios, rupturas y continuidades no solo de los mecanismos 
de acción sino, y sobre todo, de las plataformas de lucha emprendidas 
SRU�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV��(Q�HVWH�DSDUWDGR�DQDOL]DPRV�WDPELpQ�OD�WHUUL-
WRULDOL]DFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG��SDUD�PRVWUDU�DOJXQRV�IDFWRUHV�TXH�
explican cómo en este último periodo se produce un desplazamiento 
GHO�FRQÀLFWR�KDFLD�RWUDV�]RQDV�GHO�SDtV��
)LQDOPHQWH��DQDOL]DPRV�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�FXDQWR�D�ODV�UHVSXHVWDV�

LQVWLWXFLRQDOHV�GHO�(VWDGR�IUHQWH�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG��6HxDODPRV�WDQWR�
los mecanismos de intervención para la resolución o contención de 
las confrontaciones, así como las instancias institucionales que han 
DFWXDGR�GLUHFWDPHQWH��\�D�VX�YH]�OD�UHODFLyQ�GH�HVWDV�FRQ�ORV�VXMHWRV�GH�
OD�FRQÀLFWLYLGDG��(V�HQ�HVWH�HVFHQDULR�HQ�GRQGH�XELFDPRV�GH�IRUPD�PiV�
FODUD�ODV�GLIHUHQFLDFLRQHV�TXH�H[LVWHQ�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GHO�FRQÀLFWR�
con instancias hegemónicas, como las cámaras de la producción y las 
empresas, las organizaciones y movimientos sociales.
3DUD�FRQFOXLU��HVSHUDPRV�TXH�HVWH�GRFXPHQWR�DSRUWH�HQ�OD�UHÀH[LyQ�

y discusión sobre el momento actual. Consideramos necesario abrir 
espacios de debate rebasando las miradas funcionales y coyunturalistas 
que no permiten comprender el contexto actual, y que tampoco apor-
WDQ�D�OD�GH¿QLFLyQ�GH�DJHQGDV�SROtWLFDV�DUWLFXODGDV�TXH�WUDQVFLHQGDQ�
la mera oposición al actual régimen. 
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Acercamientos teóricos 

al análisis de la conflictividad

9DULDV�VRQ�ODV�SHUVSHFWLYDV�\�FRUULHQWHV�WHyULFDV�TXH�KDQ�GH¿QLGR�OLQHD-
PLHQWRV�SDUD�FRPSUHQGHU�OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�\�SROtWLFD��5HFRJHPRV�
sin embargo, los planteamientos de Gramsci, en su análisis sobre la 
situación, quien distingue entre los procesos históricos orgánicos y 
los procesos coyunturales (Gramsci, 1980:8).
/RV�SULPHURV�HVWDUtDQ�GH¿QLGRV�SRU�VX�UHODWLYD�SHUPDQHQFLD�HQ�HO�

tiempo y por su alcance histórico, los segundos serían los procesos 
³RFDVLRQDOHV´��TXH�VL�ELHQ�VH�HQPDUFDQ�HQ�ORV�FRQWH[WRV�KLVWyULFRV�TXH�
GH¿QHQ�OR�RUJiQLFR��HVWUXFWXUDO��QR�QHFHVDULDPHQWH�WUDVFLHQGHQ�D�XQ�
alcance más amplio. Es esta perspectiva temporal la que permite ubicar 
ORV�DOFDQFHV�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG��GH¿QLHQGR�OD�LQFLGHQFLD�VRFLR�SROtWLFD�
a nivel coyuntural, en donde se logran procesos de negociación para 
la preservación de la estructura vigente o, por el contrario, donde se 
establecen transformaciones más estructurales en la sociedad.

Lo central de este planteamiento es ubicar la relación entre los dos 
PRYLPLHQWRV��VLQ�TXH�OR�³RFDVLRQDO´�WHUPLQH�GH¿QLpQGRVH�HUUyQHD-
mente como determinante y central en los cambios a nivel estructural. 
En este acápite realizamos un acercamiento a dos corrientes que, de 
alguna manera, sostienen el análisis que realizamos posteriormente 
VREUH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�(FXDGRU�GHVGH������

/D�FRQʐLFWLYLGDG�FRPR�XQ�IDFWRU�
determinante de la democracia

(O�DQiOLVLV�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�(FXDGRU�KD�HVWDGR�SUHVHQWH�GHVGH�
KDFH�PXFKR�WLHPSR��(O�WUDEDMR�PiV�VRVWHQLGR�HQ�HVWRV�~OWLPRV�DxRV�
KD�VLGR�HODERUDGR�SRU�HO�2EVHUYDWRULR�GHO�&RQÀLFWR�6RFLDO�GHO�&HQWUR�
Andino de Acción Popular -CAAP-, que ha publicado periódicamente 
en su Revista Ecuador Debate desde 1987.

Los estudios del CAAP, con Sánchez-Parga como autor de la estruc-
WXUD�PHWRGROyJLFD�\�OD�UHÀH[LyQ��SODQWHDQ�HQWHQGHU�HO�FRQÀLFWR�FRPR�
un elemento constitutivo a la democracia que, a su vez, más allá de 
la estructura normativa e institucional que la sostiene es también un 
³RUGHQ�HQ�FRQÀLFWR�XQD�FRQÀLFWLYLGDG�RUGHQDGD´�TXH�GHSHQGH�GH�OD�
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particular formación socioeconómica, política y cultural. En este sentido 
reconoce que la estructura social, las clases, las estructuras de poder, la 
desigualdad y el mismo Estado y sistema político, en una sociedad tan 
heterogénea como la nuestra, constituyen un caldo de cultivo para todo 
XQ�HQWUDPDGR�GH�FRQÀLFWRV��6iQFKH]�3DUJD�����������2

Situado en los noventas, en medio de una heterogénea gama de movi-
PLHQWRV�VRFLDOHV�TXH�GHPDQGDQ�SDUD�Vt�VX�UHFRQRFLPLHQWR�FRPR�VXMHWRV�
y actores de la política, en el marco de un régimen político caracterizado 
SRU�OD�KHUHQFLD�GHO�YLHMR�UpJLPHQ��HO�DXWRU�PXHVWUD�\�GHVDUUROOD�XQD�PH-
WRGRORJtD�FRPSOHMD�HQ�OD�FXDO�VH�LQFOX\HQ�ODV�GLVWLQWDV�HVIHUDV�\�VXMHWRV��
OD�FDSDFLGDG�GHO�(VWDGR�SDUD�VROXFLRQDUOR��OD�LQWHQVLGDG�GHO�FRQÀLFWR��ODV�
IRUPDV�GH�DFFLyQ��HWF��(O�WUDEDMR�UHDOL]DGR�VLW~D�HO�FRQÀLFWR�HQ�HO�PDUFR�GH�
los largos procesos de democratización de la sociedad y la construcción 
del Estado/democracia /régimen político/partidos; que son “fenómenos 
UHFLHQWHV´��(Q�HO�FDVR�GHO�(FXDGRU�XQ�SURFHVR�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�\�
diferenciación del régimen político que aún está en construcción (Sán-
chez-Parga, 1995:29-33).
$Vt��VLQ�GHVHR�GH�UHVWDU�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�SURSXHVWD�WHyULFD�PH-

WRGROyJLFD�GHO�2EVHUYDWRULR�GH�&RQÀLFWLYLGDG�6RFLDO��XVDPRV�GH�HVWD�
SURSXHVWD�VX�LQWHQFLyQ�GH�VLWXDU�HO�FRQÀLFWR�FRPR�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�
las relaciones entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, resaltamos un 
HOHPHQWR�TXH�QR�HVWi�VX¿FLHQWHPHQWH�GLVFXWLGR�HQ�OD�SURSXHVWD��HO�DYDQFH�
GHO�FDSLWDOLVPR�FRPR�WUDVIRQGR�HQ�ORV�HVFHQDULRV�GH�FRQÀLFWLYLGDG��7DO�
como lo plantea Moore (1966), si bien el avance de la sociedad industrial 
no es determinante en las formas en las que avanza la democratización 
GH�OD�VRFLHGDG��Vt�PRGL¿FD�ODV�HVWUXFWXUDV�VRFLDOHV�TXH�VRVWLHQHQ�ODV�
mediaciones (relaciones de poder y propiedad) entre las élites y los 
sectores sociales, abriendo o cerrando la posibilidad de su inclusión en 
OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQ�QXHYR�UpJLPHQ�³GHPRFUiWLFR´�
(Q�HVD�PLVPD�OtQHD��6iQFKH]�3DUJD��������SODQWHD�TXH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�

PXHVWUD�OD�³FDSDFLGDG´�GHO�(VWDGR�GH�UHVROYHU��SRU�FRHUFLyQ�R�FRQVHQVR��ODV�
GHPDQGDV�GH�OD�VRFLHGDG��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HV�SURSLD�
de una sociedad heterogénea y de intereses diferenciados y antagónicos.

�� (VWD�SHUVSHFWLYD�GHO�FRQÀLFWR��DGHPiV�GH�ORV�QXPHURVRV�DSRUWHV�WHyULFRV�TXH�XWLOL]D�
el autor para argumentarlo (ver: Sánchez-Parga, 1995; 16-25), se enlaza con las pro-
puestas de Moore (1966) para el cual la construcción de la democracia moderna y el 
(VWDGR��QR�KXELHVHQ�VLGR�SRVLEOH�VLQ�OD�YLROHQFLD�\�HO�FRQÀLFWR�TXH��HQ�FLHUWD�IRUPD��
representa la dinámica de la transformaciones en el seno de la sociedad.
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(O�FRQʐLFWR��HQWUH�OD�KHJHPRQD�
\�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�FRQWUDKHJHP³QLFDV

Si bien la línea analítica del CAAP nos permite ubicar la relación entre 
OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�\�HO�(VWDGR��HYLGHQFLDQGR�VHULDV�GH¿FLHQFLDV�
LQVWLWXFLRQDOHV��HV�QHFHVDULR�WDPELpQ�XELFDU�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�
PDUFR�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�TXH�GH¿QHQ�ODV�DFFLRQHV�HVWDWDOHV��FRQ�
HO�REMHWLYR�GH�URPSHU�OD�SURSLD�LGHD�GH�OD�QHXWUDOLGDG�GHO�(VWDGR�R�GH�
OD�VLPSOH�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��3HQVDU�HQ�OD�FRQÀLFWLYLGDG�
VRFLDO��FRQOOHYD��LQHOXGLEOHPHQWH��D�XELFDU�ORV�VXMHWRV�GHO�FRQÀLFWR�\�
con ello los sentidos que se disputan entre estos.

Para establecer algunos elementos que acompañarán el análisis de 
este documento, queremos partir de un punto central: no se puede 
SHQVDU�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG�SRU�IXHUD�GHO�DQiOLVLV�GH�hegemonía, en 
WDQWR�HV�³OD�IRUPD�TXH�DGRSWD�OD�OXFKD�SROtWLFD�HQ�HO�(VWDGR�PRGHUQR´�
(Saltos, 2013:10). Retomando los planteamientos de Gramsci sobre 
hegemonía, y en tanto articulación entre fuerza y consenso, la dispu-
ta se centra en la construcción de sentidos que articulan y orientan 
D�OD�VRFLHGDG��FRPR�D¿UPD�7HUiQ��KDFLD�ORV�SURSLRV�VHQWLGRV�GH�OD�
confrontación política:

En la esfera pública dominante, lo posible y lo imposible emerge en 
OD�OXFKD�SRU�GHPDQGDV�HVSHFt¿FDV��3RU�HOOR��HO�³DUWH�GH�JREHUQDU´�QR�
solo consiste en coordinar los aparatos del Estado para concretar pla-
QHV�GH�GHVDUUROOR��7DPELpQ��DTXHO�HVWi�GH¿QLGR�SRU�OD�FDSDFLGDG�SDUD�
³DGPLQLVWUDU´�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�VHQWLGRV�GH�OD�FRQIURQWDFLyQ�SROtWLFD�
(Terán, 2010a: 6).

La disputa por la hegemonía, tanto desde los sectores en el poder 
FRPR�GHVGH�ORV�VHFWRUHV�GH�³DEDMR´��GH¿QH�HO�HVFHQDULR�GH�OD�FRQV-
trucción societal: la contraposición entre el Estado, como expresión 
de un proceso hegemónico desde las élites dentro del cual existen 
también disputas, y los movimientos y organizaciones sociales que 
pugnan por trastocar y revertir los sentidos que sostienen esa hege-
monía. “Esto implica la existencia permanente de algo que queda al 
menos parcialmente por fuera de esa forma instituida y que puede 
SRQHU�HQ�MDTXH�HO�SUHFDULR�FLHUUH�KHJHPyQLFR�GH�OD�VRFLHGDG´��5H-
tamozo, 2009:80).
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Efectivamente, la construcción hegemónica es siempre precaria. 
'HVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD��DQDOL]DU�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�(FXDGRU��OOH-
va, inevitablemente, a ubicar los procesos en los que se evidencia 
la fortaleza o declive de esa hegemonía. El periodo actual, como lo 
SODQWHD�6DOWRV��HYLGHQFLDUtD�HO�¿Q�GH�XQD�FULVLV�GH�OD�ROLJDUTXtD�TXH�VH�
vislumbraba desde mediados de la década de los noventa, pero con 
HOOR�VH�GH¿QH�XQ�QXHYR�SRGHU�TXH�HV�QHFHVDULR�FRPSUHQGHUOR�HQ�VX�
WRWDO�FRPSOHMLGDG��6DOWRV��������

Es necesario también analizar la articulación de los sectores con-
trahegemónicos: las organizaciones y movimientos sociales que han 
puesto en cuestión los procesos de dominación. Su conformación no 
es lineal, ni homogénea. Se mueven en el plano del devenir histórico 
que esa precaria articulación hegemónica permite o en la pugna 
permanente por romper el orden establecido. La intención de este 
GRFXPHQWR�HV�DQDOL]DU�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�~OWLPR�
periodo, desde el ascenso de Alianza País al gobierno, reconociendo 
D�HVWD�HWDSD�HQ�XQ�FRQWH[WR�PiV�DPSOLR��OR�TXH�SHUPLWH�PLUDU�PHMRU�
los cambios, continuidades o rupturas con los escenarios anteriores.
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Despuntes y declives 

de la conflictividad de 1990 a 2012

La década de los noventa constituye un hito en la historia del país con 
HO�OHYDQWDPLHQWR�LQGtJHQD�\�OD�DJXGL]DFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�
estructural.3 Para comprender el proceso iniciado en esta década es 
necesario ubicar ciertos antecedentes. 
(O�SHULRGR�TXH�YD�GHVGH�¿QHV�GH�ORV�DxRV�VHWHQWD�KDVWD�PHGLDGRV�GH�

los ochenta marca, en casi todos los países de la región, la paulatina 
y profunda transformación económica a partir de la imposición de 
ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH��GLVHxDGDV�\�PRQLWRUHDGDV�SRU�HO�)RQGR�0R-
netario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Por otro lado, 
PDUFD�DGHPiV�HO�¿Q�GH�ODV�GLFWDGXUDV�\�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�UHJtPHQHV�
GHPRFUiWLFRV��$�¿QDOHV�GH�ORV�VHWHQWD�\�SULQFLSLRV�GH�ORV�RFKHQWD�HO�
Ecuador inicia un nuevo proyecto de PRGHUQL]DFLyQ��FULVLV�\�DMXVWH�
HVWUXFWXUDO, denominado neoliberalismo (1982-2006), este debe ser 
entendido no solo como un modelo puramente económico, sino como 
un fenómeno que ordenó también a la sociedad y la política. En este 
HVFHQDULR��ORV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�DJOXWLQDURQ�D�GLYHUVRV�VHFWRUHV�
VRFLDOHV��PRYLPLHQWR�LQGtJHQD��VLQGLFDWRV��WUDEDMDGRUHV��JUHPLRV��
estudiantes; en torno a la oposición y contención de las políticas de 
DMXVWH�QHROLEHUDO��$�SDUWLU�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�VLVWHPDWL]DGD�SRU�HO�
&$$3�HQ�VX�2EVHUYDWRULR�GH�&RQÀLFWLYLGDG��HQ�HO�JUi¿FR���XELFDPRV�
PRPHQWRV�KLWRV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�TXH�KDQ�GH¿QLGR��GH�GLYHUVDV�IRU-
mas, la correlación de fuerzas en el Ecuador en los últimos 20 años.

�� 5HFRQRFHPRV�TXH�HVWRV�GRV�SURFHVRV�VH�FRQ¿JXUDURQ�HQ�XQ�SHULRGR�PiV�ODUJR�TXH�YD�
GHVGH�ODV�GpFDGDV�GH�ORV��������SXHV�FRPR�D¿UPDQ�Ospina y Guerrero (2003), existirían 
dos fases de modernización del capital: la primera que va de 1964 a 1982 donde el Estado 
asume el control de los cambios tanto a nivel político como económico y la segunda, que 
va de 1982 al 2002, donde se genera una desregulación del Estado y se da una apertura al 
mercado. Sin embargo, dado que el estudio fue realizado en el 2003, en la actualidad se po-
dría hablar de una nueva fase que iría desde el 2006 hasta la actualidad, donde se genera una 
UHHVWUXFWXUDFLyQ�GHO�(VWDGR��\�FRQ�HOOR�VH�PRGL¿FD�HO�HVFHQDULR�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�QDFLRQDO��
3RU�HOOR��QRV�LQWHUHVD�FHQWUDU�OD�DWHQFLyQ�HQ�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�SURYRFDGDV�HQ�HO�SDVR�
de una época neoliberal y lo que podríamos denominar la época neodesarrollista con 
el gobierno de Alianza País.
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Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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ACUMULAC I ÓN ,  G O B I E RNO  Y  C ONFL I C T O S  E N  E L  E CUAD OR 

$XQTXH�HQ�OD�GpFDGD�GH������ODV�FLIUDV�GHO�&$$3�PXHVWUDQ�XQ�EDMR�
QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG��YHU�JUi¿FR�����TXLVLpUDPRV�GHVWDFDU�HO�WUDEDMR�
de Ospina y Guerrero (2013:26) que, al analizar las noticias recogidas 
por la Revista Kipus, muestran un periodo donde las acciones del 
Movimiento Indígena del Ecuador (MIE) tienen mayor importancia.4 
La movilización indígena a principios de la década referida confrontó 
ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�HVWUXFWXUDO�TXH�DIHFWDURQ�GH�IRUPD�GLUHFWD�OD�
propia composición interna de las organizaciones indígenas: 

$Vt��SXHV��QR�VH�WUDWD�VyOR�GH�XQ�FRQWH[WR��VLQR�TXH�PRGL¿FD�HO�HPSOHR�
rural en las zonas de predominio indio, transforma el acceso a la tierra, 
la movilidad espacial de la mano de obra, la diferenciación económica 
interna de las comunidades y las formas de vinculación con los mercados 
de productos (Guerrero y Ospina, 2003:4).

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��HO�JUi¿FR���PXHVWUD�PRPHQWRV�HQ�TXH�VH��
ha acrecentado o disminuido la movilización social. A partir de 1993 
KD\�XQ�FUHFLPLHQWR�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�SDtV�GHELGR�D�OD�SURIXQ-
GL]DFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�QHROLEHUDO�TXH�VH�SURIXQGL]DUiQ�
KDVWD�HO�DxR������FRQ�OD�FULVLV�¿QDQFLHUD�\�VH�H[WHQGHUiQ�KDVWD�HO�
2005 con la caída de Lucio Gutiérrez (Ospina, 2003; Saltos, 2013).

Por ello, la periodización planteada propone cortes temporales que 
dan cuenta de las coyunturas en las que se generan articulaciones/
UXSWXUDV�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�VHFWRUHV�VRFLDOHV��OD�GH¿QLFLyQ�GH�DJHQGDV�
políticas compartidas -o el distanciamiento entre estas-, los ascensos y 
GHFOLYHV�GH�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV�\�SROtWLFRV��\�OD�UHVSXHVWD�LQVWLWXFLRQDO�
estatal. Los periodos planteados son: 

�� /D�FRQÀLFWLYLGDG�TXH�YD�GH������D�������GH¿QLGD�SRU�HO�LQLFLR�GH�OD�LPSOH-
mentación de las políticas de corte neoliberal y la movilización generada por 
el movimiento indígena como reacción frente a las reformas emprendidas.

�� El segundo periodo, que iría de 1997 al 2001, está marcado por la crisis de repre-
sentación (que incluye la destitución de dos presidentes) y por la crisis económica 
de 1999, que tendrá incidencia hasta inicios la década del 2000.

4 Remitimos a los lectores al JUi¿FR��3UHVHQFLD�GHO�PXQGR�LQGtJHQD�HQ�OD�SUHQVD�HVFULWD�GHO�
Ecuador (1990-2000), en Guerrero y Ospina (2003:26). Un dato que usamos para matizar el 
UHJLVWUR�GHO�2EVHUYDWRULR�GHO�&RQÀLFWR�6RFLDO�GHO�&$$3��VLQ�TXH�HVWR�OH�UHVWH�LPSRUWDQFLD�D�
su registro.
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�� El tercer período estará ubicado entre los años 2002 y 2006. Este se ca-
UDFWHUL]D��HQ�SULPHU�OXJDU��SRU�HO�GHVFHQVR�GHO�FRQÀLFWR�SURGXFWR�GH�ORV�
acuerdos generados entre las organizaciones, los movimientos sociales 
y el Partido Sociedad Patriótica para la elección y los primeros años de 
presidencia de Lucio Gutiérrez, y que irá hasta la ruptura de esta alianza y 
la posterior destitución de su presidencia. En segundo lugar, fue marcado 
SRU�OD�SDXODWLQD�UHFXSHUDFLyQ�HFRQyPLFD�GH¿QLGD�SRU�HO�DO]D�GHO�SUHFLR�
del petróleo y las remesas recibidas por los migrantes.

�� El cuarto periodo involucra el primer momento de la presidencia de Rafael 
Correa 2007-2009, marcado por la realización de la Asamblea Constitu-
yente (AC), la aprobación de la nueva Constitución Política y la reelección 
presidencial del 2009.

�� <�¿QDOPHQWH�HO�SHULRGR�TXH�FRPSUHQGH�OD�UHHOHFFLyQ�SUHVLGHQFLDO�GH�5D-
IDHO�&RUUHD�\�FRUUHVSRQGH�D�ORV�DxRV������������SHULRGR�GH¿QLGR�SRU�HO�
quiebre interno de Alianza País posterior a la salida de Alberto Acosta de 
OD�SUHVLGHQFLD�GH�OD�$&��HO�¿Q�GH�OD�$&�\�OD�GH¿QLFLyQ�GH�ORV�OLQHDPLHQWRV�
estratégicos del gobierno, que implican un distanciamiento y ruptura con 
algunas organizaciones y movimientos sociales.

$�SDUWLU�GH�HVWRV�FRUWHV�WHPSRUDOHV�SRGHPRV�REVHUYDU��HQ�HO�JUi¿FR�
���ORV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�JHQHUDGRV�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�SHULRGRV�
&RPR�VH�REVHUYD�HQ�HO�JUi¿FR����HO�SHULRGR�PDUFDGR�SRU�OD�$VDP-

blea Constituyente del 2008, y por el primer mandato de Rafael 
&RUUHD��UHVXOWD�VHU�HO�GH�PHQRU�LQWHQVLGDG�GH�FRQÀLFWRV��$�GLIHUHQFLD�
GH�HVWH��H[LVWHQ�GRV�PRPHQWRV�FODYHV�HQ�HO�GHVSXQWH�GH�OD�FRQÀLF-
tividad: el periodo de la crisis económica e institucional y el actual 
SHULRGR��/R�SDUWLFXODU�GH�HVWD�FRPSRVLFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HV�
que este momento no se caracteriza por una crisis ni institucional 
ni económica, por el contario, existe un fortalecimiento del Estado, 
un alto nivel de legitimidad del gobierno y en los últimos años ha 
habido un crecimiento económico, que según algunos datos Ecua-
dor se encuentra en el cuarto lugar de crecimiento a nivel regional,5 
aun cuando desde el 2012, de acuerdo a informes de la CEPAL, se 
registra una desaceleración de 2,4%.6

5 Ver: http://www.andes.info.ec/es/economia/crecimiento-ecuatoriano-2012-fue-cuar-
to-mas-alto-region.html

6 Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2013. Disponible en: http://www.
eclac.org/publicaciones/xml/4/50484/EEE-Ecuador.pdf
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A partir de esta periodización centramos nuestra atención en algunas 
preguntas: ¿Cómo se ha generado la articulación entre los distintos 
VHFWRUHV�\�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�HQ�ODV�FR\XQWXUDV�GH�FRQÀLFWLYLGDG"�
¿Cuáles han sido las principales demandas que han permitido esta ar-
WLFXODFLyQ"�¢&yPR�KD�JHVWLRQDGR�HO�(VWDGR�HVWD�FRQÀLFWLYLGDG"��¢&Xi-
OHV�VRQ�HQ�OD�DFWXDOLGDG�ORV�SULQFLSDOHV�HOHPHQWRV�GH�FRQÀLFWLYLGDG"�

Gráfico No. 2. periodos de coNflictividad 1990-2012

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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La década de los 90 y el proceso 

de ajuste estructural (1990-1996)

Sin duda la década de los 90 se caracteriza por un proceso de des-
OHJLWLPDFLyQ�GH�ORV�VLQGLFDWRV�\�ODV�DJUXSDFLRQHV�GH�WUDEDMDGRUHV�
quienes fueron protagonistas en el escenario de protestas en la 
década anterior. El contexto neoliberal, no solo precarizó las condi-
ciones laborales sino que influyó en la construcción de imaginarios 
que terminó por desestimar las demandas y reivindicaciones de 
ORV�WUDEDMDGRUHV��$�HVWR�VH�VXPD�XQ�SURFHVR�GH�GHVHVWUXFWXUDFLyQ�
interna, no en vano durante la década de los noventa el propio 
nivel organizativo sindical disminuyó. De acuerdo a datos del 
(VWXGLR�VREUH�2UJDQL]DFLRQHV�6LQGLFDOHV�GHO�(FXDGRU, realizado 
SRU�9MHNRODY���������HO�Q~PHUR�GH�VLQGLFDWRV�OHJDOPHQWH�FRQVWL-
tuidos pasa de 1607 en el periodo 1980-1989, a apenas 564 entre 
ORV�DxRV������������9MHNRVODY���������D�HVWH�IDFWRU�VH�DxDGH�HO�
cambio entre una primacía en el sector privado durante el primer 
periodo, hacia el sector público en el segundo.
/D�FRQÀLFWLYLGDG�GH�LQLFLRV�GH�ORV�QRYHQWD�GHVGH�HO�VHFWRU�ODERUDO�

está dada por las múltiples transformaciones y procesos de desregula-
FLyQ�GHO�WUDEDMR��(Q������GXUDQWH�HO�JRELHUQR�GH�%RUMD�VH�UHDOL]D�XQD�
reforma a la conformación de los sindicatos, que pasa de 15 personas 
a 30 para su reconocimiento. Además se expide la Ley de Maquilas y 
GH�&RQWUDWDFLyQ�3DUFLDO�TXH�FRQVWLWX\H�HO�LQLFLR�GH�OD�ÀH[LELOL]DFLyQ�
laboral. De allí que la movilización en torno a demandas salariales 
o laborales (28,46%) haya sido importante en este periodo. Saltos 
plantea que “el resorte está en las nuevas formas de subordinación 
GHO�WUDEDMR�\�GH�OD�FRORQL]DFLyQ�GH�OD�SHULIHULD��(VWH�SURFHVR�GHMD�
IXHUD�GH�MXHJR�D�ORV�LQVWUXPHQWRV�\�HVWUDWHJLDV�GH�OD�OXFKD�VLQGLFDO´�
(Saltos, 2005:95).
(IHFWLYDPHQWH��FRPR�REVHUYDPRV�HQ�HO�JUD¿FR����ORV�FRQÀLFWRV�

JHQHUDGRV�GHVGH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�VLQGLFDWRV�DOFDQ]DQ�HO��������HQ�
este periodo, pero el proceso de fraccionamiento interno y el papel 
TXH�MXJDURQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�SDUD�HO�GHVSUHVWLJLR��QR�
solo de los empleados públicos sino de la propia función del Estado, 
WHUPLQy�SRU�MXVWL¿FDU�VX�UHGXFFLyQ�\�GHVUHJXODFLyQ�
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Gráfico No. 3. sujeto del coNflicto por periodo

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

Frente al declive de la representación sindical en el campo de la 
OXFKD�VRFLDO��VH�SRQH�HQ�HVFHQD�XQ�VXMHWR�TXH��DXQTXH�SUHVHQWH�KLV�
tóricamente, había sido velado por las fronteras étnicas y el colonia-
OLVPR�LQWHUQR: el movimiento indígena. Para muchos, la presencia 
del movimiento indígena en la década de los noventa constituye un 
³VLVPR�pWQLFR´7 en la organización del sistema político.

El levantamiento indígena de 1990 puso en evidencia los múltiples 
FRQÀ�LFWRV�H[LVWHQWHV��SRU�XQ�ODGR��ODV�GHPDQGDV�SRU�WLHUUD�TXH�QR�VH�

7 “Sismo étnico” es el título del libro de varios autores que se publica en 1994 y constituye 
un intento por explicar y evaluar la emergencia de movimiento indígena en 1990. Ver José 
Almeida, 1993, Sismo étnico en el Ecuador��&(',0(���$E\D�<DOD��4XLWR�
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habían resuelto en las reformas agrarias de 1964 y 1973; por otro lado, 
ODV�GHPDQGDV�SRU�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�TXH��FRQ�OD�HQWUDGD�
del neoliberalismo, se habían precarizado aún más.
'HVGH������HO�FRQMXQWR�GH�GHPDQGDV�VH�DPSOLy�\�VH�KLFLHURQ�YLVLEOHV�

otras. En 1992 los pueblos amazónicos marchan por sus territorios, 
en 1994 hacen pública su propuesta de proyecto nacional para toda 
OD�VRFLHGDG��XQ�(VWDGR�3OXULQDFLRQDO��HVWR�VLQ�GHMDU�GH�ODGR�OD�OXFKD�
por la tierra. El movimiento indígena abre nuevas demandas hacia 
la lucha por el territorio, el agua, la resistencia al avance petrolero y 
minero. En 1996 levantan una minga de lucha por el agua, en 1997 
se vincula a la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) como 
estrategia de articulación y resistencia a las reformas neoliberales, en 
�����VH�SURSRQHQ�ODV�DVDPEOHDV�SRSXODUHV�FRPR�HMHUFLFLR�GH�GHPR-
cracia directa, en el 2003 ganan las elecciones en alianza con Lucio 
Gutiérrez, en 2005 levantan las protestas contra el TLC, en 2006 se 
presenta la Ley de Agua.

Es importante señalar que si bien, existe una centralidad en los 
VXMHWRV�VRFLDOHV�WUDEDMDGRUHV�H�LQGtJHQDV��GXUDQWH�HVWH�SHULRGR�
existe el despliegue de otros actores que marcarán no solo esta 
HWDSD��VLQR�WDPELpQ�ODV�SRVWHULRUHV��$Vt�SRU�HMHPSOR��OD�SUHVHQFLD�
de los grupos locales tiene un peso del 11,95% en todo el periodo. 
Esto se debe a dos elementos: el primero la demanda por presu-
puesto a los gobiernos locales para infraestructura y servicios de 
los distintos cantones -en este mismo sentido se puede entender a 
las demandas generadas por las organizaciones barriales presentes 
en este periodo- y, en segundo lugar, a los discursos políticos de 
descentralización que se levantan fundamentalmente desde los 
sectores oligárquicos de Guayaquil.

Este último punto constituye, a nuestro parecer, un elemento cen-
tral durante la coyuntura de los noventa, puesto que la propuesta de 
descentralización, más que un proceso de reingeniería estatal, signi-
¿FDED�OD�KHJHPRQL]DFLyQ�GH�XQ�SURFHVR�GH�GHVUHJXODFLyQ�GHO�(VWDGR�
y, consecuentemente, una primacía del mercado. De allí que el mayor 
peso de las propuesta descentralizadoras haya recaído sobre el ámbito 
DGPLQLVWUDWLYR�¿VFDO�PiV�TXH�VREUH�OD�UHGLVWULEXFLyQ�GHO�SRGHU�SROt-
tico. En ese sentido, tanto los partidos políticos como instancias de la 
sociedad civil representadas en las agrupaciones cívicas, e incluso las 
cámaras de comercio, harían eco de estas propuestas.



33
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institucional y la crisis económica (1997-2001)

A mediados de esta década se genera una de las mayores crisis econó-
PLFDV�GHO�SDtV�TXH�LPSOLFy�XQD�FULVLV�¿QDQFLHUD��HO�VDOYDWDMH�EDQFDULR8, 
el congelamiento de las cuentas de los depositantes y el proceso de 
GRODUL]DFLyQ��KHFKRV�TXH�SURGXMHURQ�VHULDV�FRQVHFXHQFLDV�HQ�OD�YLGD�
social y política del país.9

Las tensiones generadas por estas reformas conllevaron a una crisis 
política que devino en el derrocamiento de dos presidentes: Bucaram 
el 5 de febrero 1997; y Jamil Mahuad el 21 de enero del 2000. Este 
último a partir del denominado triunvirato que incluyó a sectores del 
movimiento indígena en alianza con las fuerzas armadas.

Luego de la caída de Abdalá Bucaram se realizaron una serie de 
movilizaciones para convocar a la Asamblea Constituyente de 1998 
que, desde la perspectiva de los distintos sectores sociales, permitiría 
OD�PRGL¿FDFLyQ�GHO�SURFHVR�QHROLEHUDO�TXH�VH�KDEtD�HMHFXWDGR�HQ�ORV�
últimos años. Sin embargo, esta Asamblea donde predominó la repre-
sentación de los sectores económicos y políticos de la élite nacional, 
terminó reforzando el proceso neoliberal (Ortiz, 2008).

Si bien la Asamblea Constituyente de 1998 fue un espacio de disputa 
de los diversos movimientos sociales -fundamentalmente del movi-
miento indígena que pretendía el posicionamiento de cambios sociales 
frente a la arremetida neoliberal y a la crisis institucional evidenciada 
HQ�OD�GHVWLWXFLyQ�GH�$EGDOi�%XFDUDP�D�OD�SUHVLGHQFLD���VX�REMHWLYR�VH�
ve coartado por la preeminencia de una representación mayoritaria 
de los partidos tradicionales. Debido a esto, Ortiz y Saltos plantean 
que esta Asamblea representó un pacto momentáneo entre las élites 

8 Dentro del salvataje bancario en marzo de 1999 se congeló “en toda la banca los depó-
sitos de los clientes por unos 3.800 millones (que en parte se devolvieron, pero sin 
considerar intereses y menos aún el lucro cesante, ni la pérdida del poder adquisitivo 
debido a la macro-devaluación), a lo cual se añaden más de 2.300 millones entrega-
dos, por diversos conceptos (incluida la conversión de deuda en capital a favor del 
)LODQEDQFR��HQ�HO�DxR�����´�(Acosta, 2006:213).

9 Entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres se duplicó de 3,9 a 9,1 millones, en 
términos porcentuales creció de 34 al 71%; la pobreza extrema también dobló su número de 
2,1 a 4,5 millones, en términos porcentuales el salto fue de 12 a un 35%. El porcentaje de 
niños viviendo en hogares pobres aumentó de 37 a 75%. El gasto social per cápita disminuyó 
un 22% en educación y un 26% en salud. (Acosta, 2006:196).
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frente a la crisis política generada desde mediados de la década de 
los noventa (Ortiz, 2008; Saltos, 2013).

A esta crisis política devino la crisis económica de 1999. La crisis 
bancaria generada durante este periodo afectó a 40 instituciones 
bancarias (Saltos, 2013). En ese contexto, las luchas y movilizaciones 
sociales se enmarcan en el rechazo a las políticas de corte neoliberal. 
/DV�P~OWLSOHV�DOLDQ]DV�HQWUH�HO�VHFWRU�LQGtJHQD�\�ORV�WUDEDMDGRUHV�PDU�
can las demandas y plataformas de lucha de este periodo. De acuerdo 
a los datos proporcionados por el CAAP, en la tabla 1 observamos que 
HO�UHFKD]R�D�ODV�SROtWLFDV�HVWDWDOHV�FRQFHQWUD�HO�PD\RU�SRUFHQWDMH�HQ�
FXDQWR�D�ORV�REMHWLYRV�GHVSOHJDGRV�HQWUH������\������

tabla No. 1: objetivo de la coNflictividad por periodo de aNálisis 
(porceNtajes de acuerdo a objetivos de coNflictividad)

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

$�HVWH�REMHWLYR�VH�VXPD�XQR�LPSRUWDQWH�JHQHUDGR�IXQGDPHQWDO�
mente desde los partidos políticos y que tiene relación con las de-
nuncias de corrupción. Como se observa en la tabla 1, este periodo 
constituye el de mayor nivel de denuncias de corrupción, lo que 
se explica con la crisis económica que evidenció los vínculos entre 
algunos sectores políticos y la banca, elemento que se desbordó con 
HO�VDOYDWDMH�EDQFDULR10. Esta es la razón por la que en ningún otro 
SHULRGR�VH�UHJLVWUD�HVWRV�SRUFHQWDMHV�

La información presente en la tabla 1 muestra además la diferencia 
FRQ�HO�SHULRGR�DQWHULRU�������������HQ�HO�TXH�SULPDEDQ�REMHWLYRV�
³RWURV´�OLJDGRV��VREUH�WRGR��D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV����������\�ODV�GH�

10  Recordemos la marcha de los listones negros convocada por Febres Cordero y el Partido 
Social Cristiano en defensa del banco del Progreso dirigido por Aspiazu, movilización 
HVFRQGLGD�EDMR�HO�PDQWR�GH�OD�GHIHQVD�GH�OD�DXWRQRPtD�GH�*XD\DTXLO�
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mandas por transformaciones dentro del Estado, así como en cuanto 
D�ODV�GHPDQGDV�VDODULDOHV��YHU�JUi¿FR����

Gráfico No. 4. sujeto del coNflicto eN relacióN a objetivo periodo 1997-2001

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

(O�JUi¿FR����FRQVWUXLGR�GHVGH�HO�SRUFHQWDMH�WRWDO�GH�ORV�REMHWLYRV�
HQ�UHODFLyQ�D�ORV�VXMHWRV�GHO�FRQÀLFWR��HYLGHQFLD�SUHFLVDPHQWH�OD�KH-
WHURJHQHLGDG�GH�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV�TXH�SOLHJDQ�IUHQWH�DO�UHFKD]R�GH�
OD�SROtWLFD�HVWDWDO��OR�TXH�QR�VLJQL¿FD�OD�DQXODFLyQ�GH�GHPDQGDV�PiV�
particulares. Otro elemento que es necesario resaltar, es que todos los 
VXMHWRV�VH�PRYLOL]DQ�SRU�¿QDQFLDPLHQWR��D�GLIHUHQFLD�GH�ODV�GHQXQFLDV�
de corrupción que, como lo mencionamos anteriormente, se centra 
más en la disputa de los partidos políticos.

La destitución del gobierno de Jamil Mahuad y el ascenso de Gustavo 
1RERD�D�OD�SUHVLGHQFLD�QR�VLJQL¿Fy�OD�PRGL¿FDFLyQ�HQ�HO�HVFHQDULR�HFRQy-
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PLFR�SROtWLFR��(Q�HVWH�PDUFR�VH�¿UPD�FRQ�HO�)0,��OD�GHQRPLQDGD�/H\�7UROH�
,��DEULO�GHO��������TXH�SRU�XQ�ODGR�R¿FLDOL]DED�OD�GRODUL]DFLyQ�H�LQFOXtD�OD�
privatización de las telecomunicaciones, y por otro implicaba una mayor 
ÀH[LELOL]DFLyQ�ODERUDO�\�OD�OLEHUDOL]DFLyQ�GHO�VHFWRU�¿QDQFLHUR��8QD�GH�ODV�
principales reformas contempladas en esta ley fue la apertura para el ma-
QHMR�SULYDGR�GH�ROHRGXFWRV�GH�WUDQVSRUWH�GH�SHWUyOHR��OD�FRQFUHFLyQ�GH�HVWD�
reforma fue la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Se 
aprueba la Ley Trole II (agosto del 2000) que garantizaba la apertura de 
LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FDPSRV�SHWUROHURV�PDQHMDGRV�SRU�3HWURHFXDGRU��(VWD�
es, en estricto sentido, la limitación del control estatal sobre la producción 
petrolera y la liberalización de la intervención privada.

Uno de los elementos clave en esta coyuntura es que, dadas las 
reformas estructurales, los múltiples actores sociales no demandan 
acciones restringidas a necesidades particulares sino que se establece 
una agenda política común contra las políticas neoliberales. De allí 
TXH��SRU�HMHPSOR��ORV�WUDEDMDGRUHV�VL�ELHQ�H[LJHQ�HO�DXPHQWR�GH�ORV�
salarios o la vigencia de los contratos colectivos, al mismo tiempo 
posicionan su rechazo a la privatización de las empresas estatales, 
al alza de los combustibles o a la instauración de la base militar de 
Manta, teniendo como principal repertorio de acciones las marchas 
y protestas. Lo mismo sucede con otros actores sociales. Además, es 
QHFHVDULR�PHQFLRQDU�TXH�H[LVWH�XQD�IXHUWH�PRYLOL]DFLyQ�GH�MXELODGRV�
y depositantes de los diversos bancos que fueron afectados por el fe-
riado bancario, que si bien no hegemonizan la movilización, cubren 
una gran demanda que es apoyada por los otros sectores sociales.

Ahora bien, el proceso migratorio de un amplio sector de las clases 
medias fue otra de las graves consecuencias de la crisis económica de 
¿QDOHV�GH�ORV�QRYHQWD�H�LQLFLRV�GH�ORV�GRV�PLO��VH�HVWLPD�TXH�HQ�HVWRV�
años salieron del país aproximadamente 300 mil personas (Acosta, 
2006:194). Además la deuda externa se elevó sustancialmente. Según 
Acosta, para el año 2001 el 53% de los ingresos totales del Estado y el 
33% del PIB se destinaron a los servicios de la deuda pública.

(O�GHFOLYH�GH�OD�PRYLOL]DFL³Q��
entre la alianza y la ruptura (2002-2006)

Dos son los hechos centrales que marcarán a este periodo: el prime-
UR�HVWi�GH¿QLGR�SRU�OD�DUWLFXODFLyQ�JHQHUDGD�HQWUH�HO�PRYLPLHQWR�
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indígena, el Movimiento Popular Democrático y Lucio Gutiérrez 
(como representante de las Fuerzas Armadas) en el triunvirato que 
derrocó a Jamil Mahuad, y que llevará a Gutiérrez a la presidencia 
en el 2002. El otro elemento central es la paulatina recuperación 
económica basada en el consumo dentro de las familias de estratos 
medios, amparadas en la elevación del precio del petróleo y el peso 
de las remesas de los migrantes.

La alianza dada entre los sectores del Movimiento Indígena, MPD y 
Partido Sociedad Patriótica generó amplias expectativas en la pobla-
ción en cuanto a la posibilidad de contener las políticas neoliberales 
TXH�KDEtDQ�FDXVDGR�OD�FULVLV�HFRQyPLFD�\��FRQ�HOOR��GH¿QLU�FDPELRV�
en el modelo implementado desde hace décadas, en este sentido 
consideramos que los primeros años de gobierno de Lucio Gutiérrez 
PDQWLHQH�EDMRV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�GDGR�ORV�HVSDFLRV�GH�QHJR-
ciación y participación de diversos sectores sociales (ver tabla 2). No 
olvidemos que por primera vez en la historia llegan a instancias de 
dirección política estatal tres indígenas: Luis Macas al Ministerio de 
Agricultura, Antonio Vargas en el Ministerio de Bienestar Social y 
Nina Pacari a la Cancillería.
(Q�HVWH�HVFHQDULR��VL�REVHUYDPRV�OD�WDEOD����OD�FRQÀLFWLYLGDG�VH�FRQ-

FHQWUD�FRQ�PD\RU�IXHU]D�HQ�HO�HMH�ODERUDO��SRU�OR�TXH�SDUD�HO�DxR�������
VH�UHIXHU]D�IXQGDPHQWDOPHQWH�OD�PRYLOL]DFLyQ�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�
(34,10%) sobre todo del área social: médicos, profesores y empleados 
de las empresas estatales, que actúan frente a las múltiples reformas 
económicas, mientras que existe una disminución en la participación 
de otros sectores sociales11��(VWR�QR�VLJQL¿Fy�HO�DEDQGRQR�GH�ODV�DJHQGDV�
políticas construidas en los años anteriores, de ahí parte el hecho de 
que una de las grandes movilizaciones ese año haya sido la oposición 
al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que además per-
mitió la articulación entre varios sectores y organizaciones sociales a 
nivel regional.
6L�ELHQ��HO�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG�GLVPLQX\H�HQ�ORV�DxRV������\�������

pasando del 16,50% al 15,19%, la línea de continuidad en la aplica-
ción de reformas neoliberales implicó la permanencia de la protesta, 
IXQGDPHQWDOPHQWH�HQWUH�ORV�WUDEDMDGRUHV��\D�TXH�HQWUH�HO�SDTXHWH�GH�

11� 3RU�HMHPSOR��GXUDQWH�WRGR�HO�SHULRGR�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�LQGtJHQDV�DOFDQ]D�DSHQDV�
el 3,81% y los campesinos el 5,30%. 
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PHGLGDV�HFRQyPLFDV�SDUD�HO������VH�GH¿�QLy�HO�DXPHQWR�GHO�SUHFLR�GH��
los combustibles, la reducción salarial de los empleados públicos y el 
congelamiento del gasto público (OSAL, 2003:163); todo esto como 
SDUWH�GH�OD�FDUWD�GH�LQWHQFLyQ�¿�UPDGD�FRQ�HO�)0,�

tabla No. 2: coNflicto por años deNtro del periodo de aNálisis

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

Debido a estas medidas económicas varias organizaciones indí-
genas, entre ellas la ECUARUNARI, se distancian y declaran su in-
GHSHQGHQFLD�GHO�JRELHUQR�\�GHO�EORTXH�3DFKDNXWLN��(VWH�HV�HO�LQLFLR�
de la ruptura de la CONAIE y de varios sectores de izquierda con 
el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo que implicaría posteriormente el 
abandono de varios representantes de estos sectores en el gabinete. 
(Q�HVWH�SHUtRGR�DGHPiV��VH�HYLGHQFLD�XQD�GLVSXWD�\�FRQÀ�LFWLYLGDG�
interna entre el movimiento indígena, que se declara en oposición al 
JRELHUQR�\�OD�EDQFDGD�GH�OHJLVODGRUHV�GH�3DFKDNXWLN�TXH�UHD¿�UPDQ�
el apoyo hasta agosto del año 2003, en el que se declara la ruptura 
GH¿�QLWLYD�FRQ�/XFLR�*XWLpUUH]�

Durante los primeros años del periodo presidencial llama la atención 
HO�DOWR�SRUFHQWDMH�GH�FRQÀ�LFWLYLGDG�FRQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�EDUULDOHV�
����������5HFRQRFLHQGR�ODV�OLPLWDFLRQHV�TXH�OD�FXDQWL¿�FDFLyQ�GH�OD�
FRQÀ�LFWLYLGDG�SXHGH�JHQHUDU��\�PiV�D~Q�FRQ�UHJLVWURV�GH�OD�SUHQVD�
±HOHPHQWR�TXH�OR�KHPRV�HYLGHQFLDGR�HQ�ORV�GRV�SHULRGRV�DQWHULRUHV��
GRQGH�HO�UHJLVWUR�GH�OD�FRQÀ�LFWLYLGDG�GHO�PRYLPLHQWR�LQGtJHQD�KD�VLGR�
HVFDVR�SHUR�HQ�HO�TXH�KD�MXJDGR�XQ�SDSHO�FHQWUDO±��HV�LPSRUWDQWH�GH�
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¿QLU�TXH�WDQWR�OD�FRQÀLFWLYLGDG�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�EDUULDOHV�FRPR�
la de grupos locales, se ha centrado fundamentalmente en temas de 
¿QDQFLDPLHQWR��GRWDFLyQ�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�GHPDQGDV�GH�VHJXULGDG��
&RPR�VH�PHQFLRQy�DQWHULRUPHQWH�UHVSHFWR�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG�ORFDO��

HVWD�VH�HQFXHQWUD�GH¿QLGD�HQ�DOJXQD�PHGLGD��\�HQ�FLHUWDV�]RQDV�GHO�
país, por los argumentos de descentralización, discursos a los que se 
acogen instancias como las cámaras de comercio y los propios medios 
de comunicación. Es por ello que es necesario considerar que la fuente 
usada por el Observatorio del CAAP (prensa escrita) no constituye 
XQD�UHIHUHQFLD�QHXWUDO��SRU�HO�FRQWUDULR��KLVWyULFDPHQWH�KD�MXJDGR�XQ�
papel central en la construcción de sentidos comunes generados por 
los sectores hegemónicos, frente al cual es necesario resaltar que en 
la actualidad la situación no es diferente. He aquí uno de los límites 
que este estudio puede presentar.

A partir de la ruptura del sector indígena con el gobierno, y las 
múltiples políticas implementadas por Gutiérrez, se genera una crisis 
política desde el 2005. Quizá como en ninguna otra coyuntura de crisis 
política, en las movilizaciones de abril del 2005 para la destitución de 
Lucio Gutiérrez las organizaciones sociales no hegemonizan la movili-
zación, que se centró fundamentalmente en la ciudad de Quito. Estas 
VRQ�³DXWRFRQYRFDWRULDV´�GH�FLXGDGDQRV�TXH�FRQVWUX\HQ�HO�HVFHQDULR�
para el surgimiento de los autodenominados IRUDMLGRV. Varios grupos 
de familias, profesionales, estudiantes de las universidades privadas, 
MXELODGRV��DPDV�GH�FDVD��VH�FRQJUHJDQ�HQ�YDULRV�SXQWRV�GH�OD�FLXGDG�
para exigir la salida del presidente y el retorno al Estado de derecho. 
(VWD�¿JXUD�GHO�FLXGDGDQR�±LQFOXLGD�SRU�HO�&$$3�FRPR�JUXSRV�KHWHUR-
JpQHRV±�VH�SRVLFLRQD�GHVGH�VX�LQGHSHQGHQFLD�D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�
tradicionales, y con ello de toda agrupación política, posteriormente, 
se convertirían en la base social del nuevo proyecto de Alianza País. 

Es interesante mencionar que este sector mantiene una movilización 
hasta la Asamblea Constituyente del 2008, luego de esta se genera una 
GLVPLQXFLyQ�GH�VX�FRQÀLFWLYLGDG��YHU�JUi¿FR�����8QD�GH�ODV�SRVLEOHV�
razones es que muchos de estos sectores ingresaron a instancias del 
Estado, pero lo fundamental es que su demanda se centraba en la 
ampliación de derechos, elemento que es recuperado en la Constitu-
ción del 2008. Sin embargo, habría que mirar qué ha pasado con este 
VXMHWR�HQ�OD�FR\XQWXUD�GHO�������FRQ�ODV�PRYLOL]DFLRQHV�JHQHUDGDV�HQ�
FRQWUD�GH�OD�H[SORWDFLyQ�GHO�<DVXQt�,77��
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La posesión de Alfredo Palacios como nuevo presidente de la República 
lleva consigo las consignas proclamadas durante la crisis política “refun-
GDFLyQ�GH�OD�UHS~EOLFD´��TXH�WLHQH�FRPR�EDVH�IXQGDPHQWDO�OD�LQVWDXUDFLyQ�
de una Asamblea Constituyente; elemento que devendrá en una pugna 
de poderes al interior del Congreso Nacional y razón por la cual obser-
vamos un incremento en la participación de los partidos políticos en la 
FRQÀLFWLYLGDG�GHO���������������XQD�YH]�SRVLFLRQDGR�HO�QXHYR�SUHVLGHQWH��
Durante este período, y como Ministro de Economía, Rafael Correa logra 
PRGL¿FDU�HO�)RQGR�GH�(VWDELOL]DFLyQ��,QYHUVLyQ�6RFLDO�\�3URGXFWLYD��\�
Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) que constituía un me-
canismo que favorecía los intereses de los tenedores de bonos de la deuda 
pública, sustituyendo a este por la denominada Cuenta de Reactivación 
Productiva y Social (CEREPS). Se destina en un 35% a la reactivación 
productiva, al pago de la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) y a la deuda pública y privada, y un 5% a la investigación 
FLHQWt¿FD�\�WHFQROyJLFD��26$/�������������(O�WHPD�KLGURFDUEXUtIHUR�VH�
convierte en una plataforma de lucha importante en ese contexto. Desde 
PHGLDGRV�GHO������VH�LQLFLD�HO�FRQÀLFWR�SRU�OD�FDGXFLGDG�GHO�FRQWUDWR�FRQ�
OXI, que estalla a partir del paro biprovincial en Orellana y Sucumbíos 
con apoyo mayoritario de la población.

Finalmente, recuperamos algunas hipótesis elaboradas por Napoleón 
Saltos, en cuanto a plantear que la presidencia de Lucio Gutiérrez cons-
tituyó el último intento desde los sectores hegemónicos por resolver la 
crisis de legitimidad que se encontraban atravesando. Si bien Gutiérrez 
llega a la presidencia enarbolando un discurso progresista avalado en 
OD�DOLDQ]D�FRQ�VHFWRUHV�\�SDUWLGRV�GH�L]TXLHUGD��VX�YLUDMH�HYLGHQFLD�TXH�
quizá esta constituyó solo una estrategia para su proceso de legitimación. 
(O�LQWHQWR�IDOOLGR�GH�HVWH�SURFHVR�\�HO�LQFUHPHQWR�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�D�
partir del 2005, ponen en evidencia el fracaso de un intento de reso-
OXFLyQ�GH�OD�FULVLV�JHQHUDGD�GHVGH�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD�

El posicionamiento de las clases medias en la coyuntura del 2005 
PXHVWUD�XQ�YLUDMH�HQ�ORV�VHQWLGRV�FRPXQHV�JHQHUDGRV�GXUDQWH�OD�GpFDGD�
de los noventa, que responden a los discursos y propuestas planteadas 
por los propios movimientos sociales. El hecho de que hayan sido estas 
clases las que evidencien la crisis de representación de los partidos 
WUDGLFLRQDOHV��\�FRQ�HOOR��HO�SUR\HFWR�GH�SDtV�GH¿QLGR�GHVGH�ODV�SROtWLFDV�
QHROLEHUDOHV��SRQHQ�HQ�OD�PHVD�GH�MXHJR�XQD�QHFHVDULD�PRGL¿FDFLyQ�
en los mecanismos implementados para la reproducción del capital. 
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La conformación de Alianza País, y con ello la propuesta generada 
para las elecciones del 2006 que llevan a Rafael Correa a la presidencia, 
HVWi�GH¿QLGD�HQ�PXFKR�SRU�HO�GHUURFDPLHQWR�GH�/XFLR�*XWLpUUH]�\�
sobre todo por la emergencia política de las clases medias. No olvide-
mos que amplios sectores intelectuales de centroizquierda e izquierda 
fueron los fundadores de este partido y su vínculo -orgánico o no- con 
las organizaciones y movimientos sociales permitía el reconocimiento 
de muchas de las demandas postuladas durante más de una década 
por estos sectores, que luego serían acogidas fundamentalmente en 
la Asamblea Constituyente del 2007-2008.

Asamblea Constituyente y momentáneo declive 

GH�OD�FRQʐLFWLYLGDG������������

La crisis político-económica que había atravesado Ecuador en las 
últimas décadas requería de un proceso que permita, por un lado, 
rearticular la institucionalidad estatal como espacio legitimador de los 
JUXSRV�KHJHPyQLFRV�\��SRU�RWUR�ODGR��UHGH¿QLU�ODV�IRUPDV�HFRQyPLFDV�
\�SROtWLFDV��&RPR�SODQWHD�6WRORZLF]��OD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�FDSLWDOLVWD�
requiere de un proceso que reestructure de forma más profunda a 
la propia sociedad; “la reestructuración social 'postneoliberal'12 se 
monta sobre la demolición del patrón de acumulación anterior y de 
sus relaciones sociales e institucionales. El desempleo y el empobre-
cimiento son concebidos como la 'oportunidad' para emprender esa 
UHHVWUXFWXUDFLyQ�\�ORJUDU�VX�OHJLWLPDFLyQ´��6WRORZLF]�����������

El escenario previo a la elección de Rafael Correa como presidente acarrea 
una serie de demandas encaminadas fundamentalmente a la contención 
de las políticas neoliberales, a la apertura de espacios de participación, a 
OD�HOLPLQDFLyQ�GH�OD�ÀH[LELOL]DFLyQ�ODERUDO��D�SURFHVRV�GH�UHGLVWULEXFLyQ�
de la tierra y de desprivatización del agua, así como a la necesaria modi-
¿FDFLyQ�GHO�PRGHOR�GH�GHVDUUROOR�D�WUDYpV�GH�XQD�GHPDQGD�KLVWyULFD�GH�
las organizaciones y movimientos de izquierda: el proceso constituyente.

Durante los primeros años de gestión, la pugna de poderes al in-
terior del Congreso Nacional se acrecienta. La derecha se opone a la 

12� (V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�6WRORZLF]�UHFXSHUD�OD�FDWHJRUtD�GH�³SRVQHROLEHUDO´�UHFR-
QRFLHQGR�TXH�HVWD�KD�VLGR�GH¿QLGD�GHVGH�ORV�SURSLRV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV��VLQ�
HPEDUJR�D�SDUWLU�GH�HVWH�PLVPR�KHFKR�SODQWHD�XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�
del capital en los últimos años.
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conformación de una Constituyente y plantea una reforma política. 
En febrero del 2007 se logra con una mayoría conformada por los 
SDUWLGRV�363��OD�5('��OD�,'��3DFKDNXWLN�\�HO�03'��OD�FRQYRFDWRULD�D�
la Asamblea con plenos poderes que permitirá el cambio del marco 
institucional del Estado.

Como muestran los datos de la tabla 3 a modo de comparación, entre 
los dos periodos de análisis del gobierno de Alianza País, el primero 
FDUDFWHUL]DGR�SRU�OD�$VDPEOHD�&RQVWLWX\HQWH��GHFOLQD�OD�FRQÀLFWLYLGDG�
VRFLDO�GDGR�SUHFLVDPHQWH�HO�FRQWH[WR�GH�DUWLFXODFLyQ�SDUD�PRGL¿FDFLyQ�
del marco normativo nacional. Esto a diferencia del segundo periodo, 
GRQGH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�DXPHQWD��SXHV�VH�HVWDEOHFH�XQ�DOWR�QLYHO�GH�
legitimidad del gobierno que se desarticula de las organizaciones y 
PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�\�GH¿QH�FRQ�FODULGDG�VXV�OtQHDV�GH�DFFLyQ�HQ�HO�
PDUFR�GH�ORV�SURFHVRV�GH�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FDSLWDO�

Es necesario aclarar un elemento: Rafael Correa no llega a la presi-
dencia pregonando un discurso radical de oposición al capital, lo que 
sí recupera son los discursos antineoliberalistas y antiimperialistas, 
que terminan posicionándolo a nivel nacional en la recuperación del 
Estado, el incremento de la inversión social y la supresión del convenio 
para la Base de Manta. Cuentan también los postulados del bloque 
regional iniciados por Venezuela y Brasil, sus críticas al FMI y a las 
políticas de EE.UU.

tabla No. 3: sujeto del coNflicto por periodos 2007-2009 y 2010-2012

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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El periodo que va desde el 2007 al 2009 estará marcado, en sus dos 
primero años, por la Asamblea Constituyente. Esta se convirtió en el 
HMH�GH�PRYLOL]DFLyQ�\�DUWLFXODFLyQ�GH�OD�DFFLyQ�SROtWLFD�GH�JUDQ�SDUWH�GH�
los movimientos sociales, no sin razón la mayoría de organizaciones 
respaldaron posteriormente la consulta para la aprobación de la nue-
va Constitución, a pesar de que en el mismo proceso de la Asamblea 
Constituyente la propuesta del gobierno empieza a distanciarse de 
las demandas de las organizaciones y movimientos sociales.

Si bien la Asamblea adquiere importancia en las demandas sociales, 
QR�GHVSOD]D�RWURV�FRQÀLFWRV�FRPR�HO�DFRQWHFLGR�HQ�'D\XPD��GRQGH�OD�
población se moviliza en demandas de mayor inversión en las zonas 
con los presupuestos generados por la actividad petrolera. De allí la 
DOWD�LQFLGHQFLD�GH�ORV�JUXSRV�ORFDOHV����������HQ�OD�FRQÀLFWLYLGDG�GH�
HVWH�SHULRGR��/D�PRYLOL]DFLyQ�GH�'D\XPD�VLJQL¿Fy�XQ�IXHUWH�UHPH]yQ�
en las alianzas de los diversos sectores organizativos con el gobierno, 
debido a los altos niveles de represión que implicaron detenciones 
arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas, así como la instauración 
GH�MXLFLRV�SRU�WHUURULVPR�

A este escenario se añaden las movilizaciones de las zonas de explo-
tación minera que en sus inicios fueron aplacadas por la presencia 
de Alberto Acosta como Ministro de Energía. Acosta logra ciertos 
acuerdos -que posteriormente devendrán en el Mandato 6- en cuanto 
a la revisión de todas las concesiones mineras del país, planteando 
SUHYLDPHQWH�PRGL¿FDFLRQHV�D�OD�/H\�0LQHUD�YLJHQWH�SDUD�UHFXSHUDU�
las regalías y disminuir los tiempos de concesión, así como la exigen-
cia de la participación de las comunidades en la gestión minera que 
incluye la consulta previa como requisito indispensable.

La falta de presupuesto para salarios e infraestructura en el 
área social sigue siendo fuente de conflictividad en las demandas 
laborales, añadida a una serie de conflictos desatados dentro de 
las empresas privadas, sean estas por incumplimientos de contra-
tos, denuncias de tercerizaciones o inestabilidad laboral. Frente a 
HVWR��HO�JRELHUQR�GHVGH�HO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�FODXVXUD�HPSUHVDV�
dedicadas a la tercerización, lo que genera además altos niveles 
de conflictividad con las empresas que después se ligarían a las 
reformas tributarias implementadas desde diversas instancias es-
tatales; conflictividad a la que plegarían las cámaras de comercio 
de todo el país.
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Por otro lado, se producen permanentes enfrentamientos entre los 
partidos tradicionales de derecha, encabezada por el alcalde de Gua-
yaquil, y el presidente de la república. Estos se mantienen en torno al 
discurso de centralismo por parte del primero, enfrentamientos que 
se verán liderados por la Junta Cívica de Guayaquil, así como por las 
cámaras empresariales de esta ciudad. La derecha logra aglutinar su 
RSRVLFLyQ�DO�UpJLPHQ�DOUHGHGRU�GH�OD�¿JXUD�GH�-DLPH�1HERW�

Gráfico No. 5. sujeto del coNflicto eN relacióN a objetivo periodo 2007-2009

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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La instauración de la Asamblea Constituyente centra el quehacer 
político y social en el Ecuador. Varias organizaciones y movimientos 
sociales presentan una serie de propuestas sobre múltiples proble-
máticas: el movimiento indígena articula varias movilizaciones en 
relación a la defensa de la tierra, el agua y la oposición a las activi-
dades extractivas, así como a las propuestas del reconocimiento de 
XQ�(VWDGR�3OXULQDFLRQDO�\�OD�R¿FLDOL]DFLyQ�GHO�LGLRPD�.LFKZD��/RV�
WUDEDMDGRUHV�SRU�VX�SDUWH��DSR\DQ�HO�PDQGDWR�SDUD�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�
la tercerización, el incremento progresivo de los salarios, así como la 
defensa de los contratos colectivos y el derecho a la huelga.
(Q�HO�PHV�GH�MXQLR��OD�UHQXQFLD�GH�$OEHUWR�$FRVWD�D�OD�3UHVLGHQFLD�

de la Asamblea provocó una crisis al interior de Alianza País, lo 
que quebrantó las alianzas establecidas con otras agrupaciones y 
movimientos sociales. Pero con la delegación de Fernando Cordero 
a la presidencia de la Asamblea se logra concluir la redacción de la 
nueva Constitución y se inicia con ello la campaña para el referéndum 
DSUREDWRULR�TXH�¿QDOL]DUtD�HO����GH�VHSWLHPEUH�

Una vez culminado el periodo para la elaboración y aprobación de 
la Constitución se inicia un proceso de consolidación del proyecto 
GHO�JRELHUQR��8QR�GH�ORV�OLQHDPLHQWRV�TXH�VH�SHU¿OD�FRQ�FODULGDG�HV�
OD�FRQWLQXLGDG�GHO�PRGHOR�H[WUDFWLYLVWD��GDGD�OD�QHFHVLGDG�GH�¿QDQ-
ciamiento estatal para el cumplimiento del ofrecimiento en cuanto a 
LQIUDHVWUXFWXUD�\�VHUYLFLRV�VRFLDOHV��$�HVWR�VH�VXPD�XQD�EDMD�HQ�HO�SUHFLR�
GHO�SHWUyOHR�TXH�PRWLYD�\�PRGL¿FD�OD�HODERUDFLyQ�¿QDO�GH�OD�/H\�0LQHUD�

Sin duda alguna, el año 2009 estará marcado por la consolidación del 
proyecto de gobierno, posterior a la victoria en el referéndum aproba-
torio de la Constitución. Este posicionamiento irá acompañado de un 
YLUDMH�HQ�FXDQWR�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�ORV�HQHPLJRV�LQWHUQRV�(Ospina, 
2010). Si, durante los dos primeros años de gestión, la propuesta política 
estuvo acompañada de una crítica frontal contra la denominada “par-
WLGRFUDFLD´�TXH�OOHYy�D�SHUPDQHQWHV�FRQIURQWDFLRQHV�HQWUH�ORV�VHFWRUHV�
económicos de Guayaquil, liderados por el alcalde de esta ciudad; a 
partir de este año los movimientos y organizaciones sociales serían el 
centro de atención de la campaña mediática del gobierno. Ese cambio 
de la perspectiva gubernamental se evidencia, de alguna manera, en 
HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�PRYLOL]DFLyQ�VRFLDO�

De una concentración del 40,90% en el 2007 en relación a “otros 
REMHWLYRV´��HQ�HO������KD\�XQD�PD\RU�FRQFHQWUDFLyQ�HQ�ORV�WHPDV�
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laborales (25,07%) y en el rechazo a la política estatal (12,54%). 
Este último se muestra con mayor fuerza en las confrontaciones 
entre el régimen y las organizaciones sociales por la consecución 
del marco legal que aterrizaría en los principios constitucionales, 
lo que implica discusiones sobre los proyectos de leyes en temas 
fundamentales como: recursos estratégicos, derechos laborales, 
seguridad social, educación básica y universitaria, distribución de 
la tierra y agua, entre otros.

Uno de los temas centrales en la movilización de estos años es la 
provocada por la Ley Minera que marcará el inicio de una serie de 
protestas sobre todo en la zona sur del país: Azuay, Morona Santiago 
\�=DPRUD�&KLQFKLSH��0RPHQWR�TXH�GH¿QLUi�HO�LQLFLR�GH�XQD�VHULH�GH�
acciones legales contra varios dirigentes de las localidades, y que 
incrementaría el nivel de confrontación social.

En cuanto al tema laboral, se reactivan múltiples manifestacio-
QHV�HQ�WRUQR�DO�DO]D�VDODULDO�\�D�OD�¿UPD�GH�ORV�FRQWUDWRV�FROHFWLYRV�
en varias instituciones y empresas estatales. Aun cuando desde el 
gobierno se amenaza con represalias si estas se efectúan y existe 
suspensión de los servicios. El gobierno plantea la regulación de 
los contratos colectivos para evitar, en términos del Ministro de la 
cartera, el privilegio a ciertos sindicatos y de la burocracia dorada. 
Además, se inicia la confrontación directa con la Unión Nacional de 
Educadores -UNE-, cuando el gobierno amenaza con la creación de 
una organización paralela a esta. Lo que se agudiza por el rechazo a 
la prueba de evaluación, ya que la crítica fundamental es que estas 
constituirían espacios de persecución y sanción a los docentes, frente 
a lo cual reclaman que este debe tener un momento de formación 
previa que garantice la preparación de los docentes frente a dicho 
proceso. A esto se suma la oposición por parte de la UNE de la Ley 
de Carrera y Escalafón del Magisterio.

Las múltiples reformas legales en el tema educativo, generan varias 
marchas y movilizaciones desde los estudiantes hasta los docentes 
universitarios. Las demandas giran en torno a la asignación de pre-
VXSXHVWRV�\�ORV�PHFDQLVPRV�SDUD�VX�PDQHMR��IUHQWH�D�OR�FXDO�SLGHQ�OD�
derogatoria del decreto 1493 y exigen el respeto a la autonomía univer-
sitaria. A inicios de este año se elimina la autonomía de la Dirección 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), hecho que 
agudiza las confrontaciones entre el gobierno y el sector indígena.
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En el último cuatrimestre del año las disputas entre el gobierno 
y la CONAIE se incrementan, puesto que se inician movilizaciones 
para debatir cuatro leyes fundamentales: la de Aguas, Ordenamiento 
Territorial, Medioambiente y de Educación Superior. La que generará 
mayores movilizaciones será la Ley de Aguas, demandando que se 
respete la autonomía de las Juntas de Aguas, se apruebe una tarifa eco-
nómica para las zonas rurales y se apoyen proyectos de reforestación.

Desde este escenario se puede comprender el incremento de con-
ÀLFWLYLGDG�XQD�YH]�¿QDOL]DGD�OD�$VDPEOHD�&RQVWLWX\HQWH�\�DSUREDGD�
la nueva constitución. Ganadas las elecciones del 2009 el gobierno 
ha levantado un agenda extractiva que se opone abiertamente a los 
avances constitucionales, además ha mantenido una posición con-
servadora y cómplice con los intereses agroindustriales favoreciendo 
sus posiciones a través del Código de la Producción, la Ley de Tierras, 
Ley de Agua, la Consulta Previa e Informada y la Ley de Agro-Biodi-
versidad. Finalmente, levanta una política de desprestigio y persua-
sión contra dirigentes sociales. De esta manera se evidencia que las 
UHIRUPDV�HQ�HO�PDUFR�OHJDO�QR�VLJQL¿FDQ�XQD�UHIRUPD�HQ�HO�SURSLR�
sistema político-económico, por el contrario, como plantea Saltos:

[…] la transmutación del poder constituyente en representación cons-
tituyente (Asamblea) y su institucionalización en la Constitución de 
Montecristi. Este proceso, a la vez que desmonta las posibilidades 
contra-hegemónicas de los actores populares, sienta las bases tanto 
del nuevo poder hegemónico, así como de la reinstitucionalización del 
nuevo Estado (Saltos, 2013:30).

Efectivamente, el actual proceso implica un reordenamiento del 
poder, posterior a la crisis hegemónica, que se avala y legitima en los 
propios sentidos construidos desde los movimientos y organizaciones 
sociales en torno a la ampliación y garantía de derechos, pues muchos 
de los avances generados en el periodo del 2008 fueron levantados 
SRU�HVWRV�VXMHWRV�VRFLDOHV�HQ�GpFDGDV�DQWHULRUHV�

El nuevo auge de la movilización social (2010-2012)

Posterior a la aprobación de la constitución, el gobierno de Rafael 
Correa se ha volcado a la recuperación del Estado, la política pública 
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y la inversión social lo que le ha dado una popularidad histórica. El 
gobierno ha recuperado la inversión en el área social, la agricultura, 
la infraestructura y ha desarrollado una serie de políticas que si bien 
favorecen abiertamente la agroindustria y la gran propiedad, han 
llegado a varios sectores de la población, lo que le dota de gran legi-
timidad (Ruíz, 2013; Carrión y Herrera 2012).

En este contexto, el gobierno de Rafael Correa aparece como una 
apuesta inclusiva de recuperación del Estado de Bienestar y de 
democratización de la sociedad, esto marca una diferencia con el 
FRQWH[WR�GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�QHROLEHUDO��
6LQ�HPEDUJR��HO�UHVXOWDGR�HV�XQD�HVSHFLH�GH�³DPELJ�HGDG�SROtWLFD´�
en la que la recuperación del Estado y la ampliación de derechos 
presentes en la constitución se producen a la par de un mayor dis-
tanciamiento y represión sobre los sectores organizados que de-
mandan cambios más radicales.13 Así, desde el 2009, el escenario 
evidencia que la relación del gobierno y las organizaciones sociales 
tiende a distanciarse.

Recuperando los planteamientos de Pablo Ospina (2011), son cinco 
puntos los que distancian a los movimientos y organizaciones socia-
les del gobierno: la agenda minera, la falta de una política agraria 
democratizadora de los recursos productivos, la política laboral que 
debilita los sindicatos públicos, la organización de un régimen presi-
dencialista sin democracia participativa y su oposición a la autonomía 
RUJDQL]DWLYD�FRPR�HMH�GH�OD�UHYROXFLyQ�

Como se observa en el gráfico 6, durante el año 2010 se genera 
un sustancial incremento de la conflictividad social. Esta se con-
centrará, en un primer momento, alrededor de la propuesta de Ley 
de Aguas, frente a la cual el presidente de la Asamblea Nacional 

13 Es importante aclarar que el campo popular organizado, a pesar de que han existido 
intentos de unidad frente a temas comunes como el mandato minero, la ley de agua 
y ley de tierras, es un espacio fragmentado y polarizado. Por un lado, las organiza-
ciones en torno a la CONAIE opuestas a la agenda extractivista y, por otro lado, las 
organizaciones articuladas a la Red Agraria que han planteado su apoyo crítico al 
gobierno. Aunque esta es una tendencia general, también es importante entender 
que al interior de los polos hay tensiones y posiciones más o menos críticas frente al 
JRELHUQR��(O�PHMRU�HMHPSOR�OR�FRQVWLWX\H�OD�)(12&,1�TXH��VL�ELHQ�KD�PDQLIHVWDGR�
públicamente su apoyo al gobierno, en momentos han logrado puntos de acuerdo y 
agenda con la CONAIE para impulsar el debate sobre la Ley de Tierra y Agua (OCARU, 
2013).
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abre las puertas para el diálogo con los dirigentes del sector indí-
JHQD��DXQ�FXDQGR�GHVGH�HO�HMHFXWLYR�H[LVWH�XQ�UHFKD]R�D�GLDORJDU�
con este sector.

Gráfico No. 6. coNflictos reGistrados 2007-2012

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

Desde la conformación de la Asamblea Nacional en el 2009, esta ha 
MXJDGR�XQ�LPSRUWDQWH�SDSHO�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�H�LQFOXVR�
en la apertura de espacios de diálogo -o clausura de estos-. Es así que, 
en el contexto de la disputa por la Ley de Aguas, desde la Asamblea 
Nacional se propone la convocatoria a una consulta prelegislativa de 
las poblaciones indígenas sobre dicha ley. Sin embargo, se plantea 
que esta no contempla un carácter vinculante. Hasta la actualidad 
esta no se ha desarrollado, pero su participación logró aplacar, por un 
WLHPSR��OD�FRQIURQWDFLyQ�HQWUH�HO�HMHFXWLYR�\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�
&RQ�HO�FDPELR�HQ�ORV�SRVWXODGRV�\�DFFLRQHV�GHO�(VWDGR��HO�REMHWLYR�

GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HVWH�SHULRGR�VH�FHQWUD��HQ�SULPHUD�LQVWDQFLD��HQ�
WHPDV�ODERUDOHV�����������'H�SDUWH�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�WUDEDMD-
dores que, al tener un incremento salarial, desplazan su confrontación 
D�iPELWRV�PiV�DPSOLRV�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR��$TXt�XQD�GH�
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ODV�SULQFLSDOHV�¿JXUDV�VHUiQ�ORV�JUHPLRV�GH�GRFHQWHV�\�PpGLFRV��(Q�
VHJXQGD�LQVWDQFLD��OD�FRQÀLFWLYLGDG�VH�FHQWUD�HQ�HO�UHFKD]R�D�ODV�SROt-
ticas estatales (18,22%), que se encuentra centrada en el movimiento 
indígena que se opone a la Ley de Aguas.

En este periodo la movilización estudiantil se eleva en relación 
a los periodos anteriores. Si bien la participación de este sector ha 
sido permanente en todos los momentos analizados, poco ha sido el 
reconocimiento desde los otros sectores sociales, pues se los ha con-
VLGHUDGR�H[FOXVLYDPHQWH�FRPR�LQVWDQFLDV�GH�³DSR\R´��/HyQ���������
$�SHVDU�GH�HVWR�KDQ�MXJDGR�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�HQ�OD�DUWLFXODFLyQ�
campo-ciudad en los distintos momentos de movilización social.

En la actual coyuntura, la participación de los estudiantes ha girando 
en torno a la oposición de las múltiples reformas educativas como el 
EDFKLOOHUDWR�XQL¿FDGR��DVt�FRPR�WDPELpQ�HQ�ODV�QRUPDWLYDV�JHQHUDGDV�
para el escalafón docente. Aun cuando el tema de la educación no 
adquiere el peso necesario en los discursos de los distintos sectores 
VRFLDOHV�±TXH�QR�VHD�SRU�VXSXHVWR�ORV�HVWXGLDQWHV�R�GRFHQWHV±��DQDOL-
]DU�HO�WHPD�GH�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�HVWD�iUHD�SHUPLWLUtD�FRPSUHQGHU�
también el modelo de desarrollo al cual el gobierno le apuesta. A esto 
VH�DxDGHQ�ODV�GLVSXWDV�DO�LQWHULRU�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�±XQ�HVSDFLR�
abandonado tanto por el Estado como por las propias organizaciones 
\�PRYLPLHQWRV�GH�L]TXLHUGD±�SRU�OD�/2(6��TXH�YXHOYH�D�SRVLFLRQDU�
OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�MXYHQLO�HQ�ODV�WUDVIRUPDFLRQHV�
sociales.14

En cuanto a los sectores hegemónicos, también se generan niveles 
GH�FRQÀLFWLYLGDG��SXHV�DO�HVWDEOHFHUVH�XQD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GHO�(VWDGR�
VH�PRGL¿FDQ�ORV�EHQH¿FLRV�DOFDQ]DGRV�GXUDQWH�OD�pSRFD�QHROLEHUDO��
Como se observa en la tabla 4, esta confrontación ha tenido variadas 
actuaciones.

Considerando que los datos expuestos en la tabla 4 evidencian las 
SULQFLSDOHV�UD]RQHV�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�FRQ�HVWRV�VHFWRUHV��\�QR�HO�SHVR�
UHDO�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�JHQHUDO�HQ�HO�SDtV���\D�TXH�ODV�&iPDUDV�DOFDQ]DQ�

14 En este punto vale la pena mencionar que, desde la década de los 80, existe un despla-
]DPLHQWR�GH�OD�FDWHJRUtD�HVWXGLDQWH�D�OD�GH�MRYHQ�FRPR�SULPDFtD�WDQWR�HQ�HO�GLVFXUVR�
político como en los análisis teóricos. Este desplazamiento se habría permeado de 
WDO�IRUPD�TXH�VH�DSHOD�D�OR�MRYHQ�\�QR�D�OR�HVWXGLDQWLO��DXQ�FXDQGR�HVWDV�GRV�HVWiQ�
supremamente ligadas. Ver: Celi y Sánchez (2011), Desplazamientos discursivos: de lo 

estudiantil a lo juvenil. Neoliberalismo y ONG en América Latina: Caso Ecuador.
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apenas el 0,55% y las empresas el 11,57%), queremos más bien ubicar 
lo que ha provocado dentro de estos sectores la confrontación con el 
Estado. Las cámaras de producción han pasado de un reclamo por 
¿QDQFLDPLHQWR�KDFLD�XQ�UHFKD]R�D�OD�SROtWLFD�HVWDWDO��HVWH�VH�HQFXHQWUD�
centrado en la confrontación con los medios de comunicación generada 
en este periodo y que ha concentrado la atención de estos sectores.

tabla No. 4: coNflictividad coN cámaras de la produccióN y empresas 2007-2012
(porceNtaje total de sujetos)

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

/D�DSUREDFLyQ�GH�OD�/H\�GH�&RPXQLFDFLyQ��ORV�MXLFLRV�OHYDQWDGRV�
contra periodistas y las múltiples críticas que el gobierno ha realiza-
do a los diversos medios, ha generado fuertes confrontaciones entre 
estos dos sectores, como plantea Mario Unda

>«@�KR\�SRU�KR\�HO�FRQÀLFWR�HQWUH�HO�JRELHUQR�\�OD�EXUJXHVtD�VH�SUH-
senta como una disputa al interior y por el proyecto hegemónico de 
modernización capitalista. Esto no excluye, ciertamente, la presencia 
de confrontaciones, como ante la ley de comunicación, pero éstas de-
ben entenderse dentro de la disputa por el control de los “aparatos 
LGHROyJLFRV�GHO�(VWDGR´��HV�GHFLU��DTXHOODV�LQVWLWXFLRQHV�PD\RUPHQWH�
SULYDGDV��DSDUHQWHPHQWH�QR�HVWDWDOHV��SHUR�TXH�MXHJDQ�HO�SDSHO�FHQWUDO�
en la producción, circulación y reproducción de la ideología dominante 
(Unda 2013:2).

En el marco de esta disputa por el control de los aparatos ideológicos, 
es fundamental comprender un elemento en el presente análisis. Si 
bien el distanciamiento y ruptura de los movimiento sociales con el 
JRELHUQR�GH¿QH�PD\RUHV�QLYHOHV�GH�FRQIURQWDFLyQ�\�GLVSXWD��XQR�GH�
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los límites de este análisis es que al tener como fuente el Observatorio 
GHO�&RQÀLFWR�6RFLDO�GHO�&$$3�\��HVWD�D�VX�YH]��FXHQWD�FRQ�ORV�UHJLVWURV�
proporcionados por los medios de comunicación, se corre el riesgo de 
tener altos niveles de información parcializada. Nos referimos al hecho 
GH�TXH��ORV�GDWRV�DQDOL]DGRV�HYLGHQFLDQ�HO�PD\RU�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG�
GHO�SDtV�GXUDQWH�HO�DxR�������±LQFOXVR�PD\RU�TXH�GXUDQWH�OD�GpFDGD�
GH�ORV�QRYHQWD±��SHUR�HO�FRQWH[WR�DFWXDO�KD�GH¿QLGR�TXH�PXFKD�GH�OD�
agenda política de los medios se focalice a un ataque permanente al 
DFWXDO�JRELHUQR��UD]yQ�SRU�OD�FXDO�PXFKRV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�TXH�DQWHV�
no cubrían los medios privados, ahora son plana principal, cosa que 
no caracteriza a los periodos anteriores.
(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�OXFKD�SRU�OD�³OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ´�VRVWHQLGD�

desde los grupos económicos propietarios de los mass medias ha 
SRVLFLRQDGR�FRQÀLFWRV�TXH��SUHVHQWHV�HQ�ORV�SHULRGRV�DQWHULRUHV��
no tenían la visibilización con la que ahora cuentan. Solo hace falta 
mirar la apertura desde los medios, tanto escritos como televisivos, 
a coberturas y entrevistas a dirigentes sociales que antes no eran 
considerados en los análisis políticos del país. Por el contrario, ante-
riormente se hacían entrevistas a campesinos e indígenas de las bases 
SDUD�³HYLGHQFLDU´�HO�GHVFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�UD]RQHV�GH�PRYLOL]DFLyQ��
De ahí parte la necesidad de enmarcar este escenario de confrontación, 
no solo entre el Estado, los movimientos y organizaciones sociales, 
VLQR�HO�SDSHO�TXH�ORV�JUXSRV�KHJHPyQLFRV�MXHJDQ�±GHVGH�HO�FRQWURO�GH�
ORV�DSDUDWRV�LGHROyJLFRV±�HQ�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�GHO�SURSLR�FRQÀLFWR�
nacional para sus intereses.
3RU�RWUR�ODGR��ODV�HPSUHVDV�PDQWLHQHQ�XQ�PD\RU�QLYHO�GH�FRQÀLF-

tividad que las cámaras, estas se centran en el ámbito laboral dada 
OD�VHULH�GH�PRGL¿FDFLRQHV�JHQHUDGDV�D�SDUWLU�GH�OD�$VDPEOHD�&RQV-
WLWX\HQWH��$�SHVDU�GH�HVWR��\�FRPR�YHUHPRV�PiV�DEDMR��DXQ�FXDQGR�
H[LVWHQ�FRQÀLFWRV�FRQ�HVWRV�VHFWRUHV�HV�SUHFLVDPHQWH�FRQ�HOORV�FRQ�
quienes existe mayor capacidad de negociación y resolución desde 
el Estado, a diferencia de los movimientos y organizaciones sociales.

A este contexto se suma que, en septiembre del 2010, se produce 
una protesta laboral desde el sector policial a nivel nacional, esta se 
agrava en el transcurso del día cuando el presidente es detenido en 
las instalaciones del Hospital de la Policía en la ciudad de Quito, lo 
TXH�GHYLQR�HQ�XQ�LQWHQWR�GH�JROSH�GH�(VWDGR��(O�FRQÀLFWR�SRVWHULRU�VH�
centra, no solo en el seguimiento a los implicados en lo ocurrido, sino 
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fundamentalmente al hecho de algunos sectores sociales, principalmen-
WH�DOJXQRV�DVDPEOHtVWDV�GH�3DFKDNXWLN�03'�TXH�DSR\DQ�OR�TXH�LQLFLy�
como un reclamo salarial de los policías. Este hecho contribuiría a la 
profundización de las confrontaciones entre el gobierno y los sectores 
VRFLDOHV��\�VH�FRQYHUWLUtD�HQ�HO�GLVFXUVR�R¿FLDO�GH�GHVOHJLWLPDFLyQ�GH�ODV�
propuestas y acciones de las organizaciones en tanto que “lo único que 
SUHWHQGHQ�HV�OD�GHVHVWDELOL]DFLyQ�GHO�SDtV´��HQ�SDODEUDV�GHO�R¿FLDOLVPR�

A este hecho le sigue otro que permite posicionar y legitimar el ac-
cionar del gobierno: la Consulta Popular propuesta por el gobierno y 
TXH�PRGL¿FDUi�YDULRV�SXQWRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�\�FX\RV�WHPDV�IXQGD-
mentales están vinculados a varias reformas del código penal y a la 
UHDGHFXDFLyQ�GHO�SRGHU�MXGLFLDO��(VWD�FXHQWD�FRQ�XQ�DOWR�SRUFHQWDMH�
de aceptación de la población, lo que permite legitimar sus decisiones, 
TXH�WHUPLQDQ�SRU�HIHFWLYL]DU�SURFHVRV�MXGLFLDOHV�FRQWUD�DOJXQRV�GLUL-
gentes sociales. La Defensoría del Pueblo revela que el gobierno hace 
XVR�VLVWHPiWLFR�GH�OD�¿JXUD�GH�WHUURULVPR�\�VDERWDMH�SDUD�FULPLQDOL]DU�
la lucha social. Entre 2007 y 2008, 42 personas fueron acusadas por 
estos delitos, la Asamblea Constituyente concede la amnistía a algunos 
de ellos, sin embargo entre 2008 y 2010 se registran 21 casos que 
todavía siguen abiertos (Defensoría del Pueblo, 2011).

tabla No. 5: sujetos de la coNflictividad periodo 2010-2012

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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Como se muestra en la tabla 5, es necesario resaltar que ha existido 
XQD�GLVPLQXFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�WDQWR�FRQ�ORV�JUXSRV�KHWHURJp-
neos, como con las organizaciones locales. En el primer caso, se debe 
a lo ya mencionado, en cuanto a que una de las principales demandas 
de estos actores, conformados básicamente por las clases medias, 
se centraba en la necesidad de conformar un Estado de derecho 
que garantice los derechos fundamentales que el neoliberalismo 
había negado, elemento que es recuperado en la constitución del 
2008. En el caso de los grupos locales, esta disminución se debe a 
los procesos de reorganización institucional que no solo garantizan 
ORV�SUHVXSXHVWRV�DVLJQDGRV�D�ODV�ORFDOLGDGHV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�
obras sino, sobre todo, al peso que el proceso de descentralización 
llevado a cabo por la SENPLADES garantiza sobre la gestión de los 
gobiernos locales.
3DUD�¿QDOL]DU��HV�LPSRUWDQWH�GHFLU�TXH�HO�SULPHU�FXDWULPHVWUH�GHO�

año 2012 estará marcado por un hecho importante: la Marcha Pluri-
nacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, convocada 
por diversas organizaciones sociales como la CONAIE, el Frente 
3RSXODU��(FXDGRU�'HFLGH��03'�\�3DFKDNXWLN��(VWD�PDUFKD�TXH�VDOLy�
desde el Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, constituyó 
un elemento central en el posicionamiento de los sectores sociales 
con respecto al proyecto de Alianza País, en puntos claves como la 
Ley de Aguas, la explotación de minería a cielo abierto, el modelo 
de desarrollo, la oposición a la ampliación de la frontera petrolera, 
la exigencia de la reforma agraria, el rechazo a la criminación de la 
protesta, entre otras cosas. Sin embargo desde el gobierno, más que 
pensar en la apertura de espacios de diálogo, se ha establecido como 
mecanismo la deslegitimación de las organizaciones.
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y territorialización de la conflictividad

En este acápite analizaremos los denominados repertorios de acción, 
es decir, las formas de actuar colectivamente que los movimientos y 
RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�GHVSOLHJDQ�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�FRQÀLFWLYLGDG��
(VWDV�IRUPDV�GH�DFFLyQ�FROHFWLYD�VH�HQFXHQWUDQ�GH¿QLGDV�HQ�XQ�SULPHU�
momento, por la memoria histórica, lo que implica la reactualización 
permanente de las formas de movilización que se han adquirido en 
épocas anteriores dada su efectividad. Por otro lado, son los meca-
nismos que se generan a partir de procesos de innovación y de expe-
riencias propias que responden a cada contexto social.

En ese sentido, analizar los repertorios de acción generados en cada 
SHULRGR�GH�FRQÀLFWLYLGDG�SHUPLWH�GDU�FXHQWD�³QR�VROR�GH�ODV�IRUPDV�
GH�KDFHU��VLQR�WDPELpQ�ODV�IRUPDV�GH�GHFLU�DOJR´��7HUiQ������D�����
que evidencian al mismo tiempo el tipo de cohesión social interna, 
así como su relación con el Estado en cuanto a la posibilidad de po-
sicionar determinadas demandas.
&RPR�VH�REVHUYD�HQ�HO�JUi¿FR����KD�H[LVWLGR�XQD�PRGL¿FDFLyQ�HQ�ODV�

IRUPDV�GH�DFFLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�HQ�FRQÀLFWR��6L�GXUDQWH�ORV�SULPHURV�
años de los noventa primaba como mecanismo de presión social los 
paros y huelgas -recordemos que este se centra, sobre todo, en los 
VLQGLFDWRV�\�WUDEDMDGRUHV�S~EOLFRV���SRFR�D�SRFR�HVWH�VH�YD�GHVSOD]DQ-
do hacia una primacía de la protesta. En términos de Sánchez-Parga, 
HVWD�PRGL¿FDFLyQ�GDUtD�FXHQWD�GHO�FDPELR�QR�VROR�HQ�ORV�UHSHUWRULRV�
de acción sino en las propias reivindicaciones, pues se pasaría de 
una lucha reivindicativa, que primaba hasta la década de los noventa 
liderada por los sindicatos en torno a los salarios, hacia una politiza-
ción de los movimientos sociales opuestos fundamentalmente a las 
políticas gubernamentales de corte neoliberal (Sánchez-Parga, 2010).

Se puede mirar el paso de una primacía de paros y huelgas durante 
los primeros años de la década de los noventa, hacia una mayor he-
WHURJHQHLGDG�GH�IRUPDV�GH�PRYLOL]DFLyQ�GXUDQWH�HO�SHULRGR�GH¿QLGR�
por la crisis económica, en donde se observa una correspondencia 
entre estas formas de movilización social añadiendo las amenazas 
como mecanismos para demandar soluciones a la crisis económica e 
institucional. Con ello, desde el periodo del 2002-2006, las protestas 
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se consagran como principal plataforma de acción que se mantiene 
hasta la actualidad

Gráfico No. 7. tipos de accióN por periodo de aNálisis

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

Una particularidad en el periodo 2007-2009 es el incremento de las 
marchas como mecanismo de acción, esto está asociado al contexto de la 
Asamblea Constituyente, ya que muchas organizaciones y movimientos 
sociales se movilizaron para posicionar demandas a ser consideradas 
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en la redacción de la nueva constitución. Otra de las tendencias que 
se evidencia en este periodo, y que se mantiene en el siguiente, es la 
reducción de paros y huelgas. Como se mencionó en los periodos co-
rrespondientes, esto tiene que ver con el aumento de salarios e inversión 
pública en las áreas sociales, quienes eran los principales actores de 
FRQÀLFWLYLGDG��7DPELpQ�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�OHJLWLPLGDG�TXH�HO�JRELHUQR�
adquiere a partir de los discursos de apertura de espacios de participa-
ción y debate, lo que limita estas acciones a partir de la amenaza con 
graves sanciones a quienes los realicen. De esto se desprende que los 
SURSLRV�WUDEDMDGRUHV�\�VLQGLFDWRV�KD\DQ�DGRSWDGR�OD�SURWHVWD�FRPR�
mecanismo para posicionarse frente al Estado. Esto además estaría 
ligado, desde la perspectiva de Sánchez-Parga, al cambio en los propios 
REMHWLYRV��FRPR�YLPRV�DQWHULRUPHQWH��GH�XQD�SULPDFtD�VDODULDO��KDFLD�
demandas de las condiciones laborales. Esto resulta coherente, sobre 
todo en los dos últimos periodos, con el incremento de los salarios y la 
UHFXSHUDFLyQ�GH�ORV�tQGLFHV�GH�D¿OLDFLyQ�DO�VHJXUR�VRFLDO�TXH�KD�ORJUDGR�
el gobierno de Rafael Correa (Ospina, 2013:218).

En el caso del sector indígena, este varía sus mecanismos entre las 
marchas (10,63%) y las protestas (4,01%), considerando que estos 
dos han sido históricamente los principales repertorios de acción del 
movimiento indígena.

A este análisis es necesario sumar otro. Si bien históricamente la 
centralidad de las movilizaciones se encuentra en las grandes ciudades 
como Quito y Guayaquil, se ha generado en estos últimos años una 
DPSOLDFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�KDFLD�RWUDV�SURYLQFLDV�

tabla No. 6: coNflictividad por reGioNes de acuerdo a periodos de aNálisis

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

En la tabla 6 se puede observar que a nivel regional existe una con-
FHQWUDFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�HQ�OD�&RVWD�\�OD�6LHUUD��SHUR�OODPDQ�OD�DWHQFLyQ�
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algunos elementos de esta información. Por un lado, la inexistencia 
GH�FRQÀLFWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�HO�~OWLPR�SHULRGR��5HFRQRFHPRV�TXH�OD�
DUWLFXODFLyQ�\�GH¿QLFLyQ�GH�DJHQGDV�SROtWLFDV�FRPXQHV�HQ�ORV�~OWLPRV�
años, desde los diversos sectores sociales, ha sido uno de los grandes 
límites que ha marcado la coyuntura. Sin embargo, consideramos que 
existe un límite en el registro de información que no da cuenta de una 
PLUDGD�QDFLRQDO�HQ�WRUQR�DO�FRQÀLFWR��SXHV�HO�FDPELR�UDGLFDO�HQWUH�HO�
periodo 2002-2006 al 2007-2009 así lo evidencia. Añadido a esto, 
se encuentra el hecho de que el gobierno de Alianza País posiciona 
XQ�GLVFXUVR�TXH�QR�WLHQH�TXH�YHU�~QLFDPHQWH�FRQ�OD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�
del Estado, sino con la construcción de un proyecto nacional, lo que 
D�QXHVWUR�SDUHFHU�LPSULPH�XQD�SDUWLFXODU�IRUPD�GH�FRQÀLFWR�D�QLYHO�
nacional.
3RU�RWUR�ODGR��HV�LPSRUWDQWH�PLUDU�OD�UHDFWLYDFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�HQ�

la Costa que pasa de un 9,94% en el primer periodo de presidencia 
de Rafael Correa al 22,69%. Sin duda, en términos generales existe 
una reactivación en todas las regiones, pero el cambio en esta zona es 
VLQWRPiWLFR��VREUH�WRGR�SRU�ORV�FRQÀLFWRV�JHQHUDGRV�SRU�OD�FRQVWUXF-
ción de represas, la expansión de la agroindustria y la confrontación 
entre el gobierno central y seccional de Guayaquil.
(Q�FXDQWR�D�OD�$PD]RQtD��HO�SULQFLSDO�VXMHWR�GH�FRQÀLFWLYLGDG�OR�

FRQVWLWX\HQ�ORV�LQGtJHQDV�FRQ�HO���������VHJXLGR�GH�WUDEDMDGRUHV�
(15,13%), empresas (11,76%) y grupos locales (10,08%). En el primer 
caso, esta centralidad se relaciona con los proyectos de ampliación 
de la frontera petrolera hacia la zona centro-sur y a la cual varias 
organizaciones y comunidades indígenas se han opuesto. En segun-
do lugar, a la aprobación del inicio de la explotación minera a cielo 
abierto en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 
Recordemos que la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la 
Dignidad de los Pueblos sale precisamente de una de las principales 
zonas de disputa por el tema minero.
$KRUD�ELHQ��HO�HVFHQDULR�GH�OD�$PD]RQtD�VH�HQFXHQWUD�GH¿QLGR�SRU�

algunas particularidades, puesto que mientras en el sur la moviliza-
ción se genera por la oposición a actividades extractivas (petróleo y 
minería), en la zona norte la disputa se ha dado por ampliación del 
presupuesto generado por las rentas petroleras, de allí que los grupos 
locales tengan una alta incidencia en esta región. A esto se añade la 
SUHVHQFLD�GH�ODV�HPSUHVDV��TXH�HVWDUtD�OLJDGD�D�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�\�
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renegociaciones de los contratos petroleros, pero además la existen-
FLD�GH�XQD�DOWD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�WUDEDMDGRUHV�GDUtD�FXHQWD�GH�FLHUWDV�
demandas laborales muy poco analizadas en el contexto amazónico, 
ya que desde diversos estudios y discursos políticos se ha privilegiado 
ORV�FRQÀLFWRV�VRFLRDPELHQWDOHV�

tabla No. 7: proviNcia del coNflicto por periodo 
(porceNtaje por proviNcia)

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

&RQ�HVWR�QR�TXHUHPRV�D¿UPDU�TXH�OD�FRQÀLFWLYLGDG��HQ�VX�WRWDOLGDG�
se haya desplazado y se hayan construido nuevas centralidades, pero 
VLQ�GXGD�H[LVWHQ�QXHYRV�HVFHQDULRV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�SDtV��&RQ-
sideramos algunas hipótesis para esto: 1) el periodo 2002-2006 con 
la destitución de Lucio y la recuperación económica existe, no solo 
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XQD�GLVPLQXFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG��VLQR�XQD�GHVDUWLFXODFLyQ�GH�ODV�
agendas nacionales, lo que ha generado una mayor heterogeneidad 
GHO�FRQÀLFWR�����OD�UHFXSHUDFLyQ�GHO�(VWDGR�\�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GHQWUR�
de la Constitución de muchas de las demandas promulgadas en las 
décadas anteriores por los movimientos y organizaciones sociales, 
TXH�KD�KHFKR�TXH�H[LVWD�XQ�UHVTXHEUDMDPLHQWR�DO�LQWHULRU�GH�HVWDV��
con lo que se limita articular las diversas demandas sociales; 3) la 
actual agenda extractivista del gobierno, y el debilitamiento de las 
RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV��KD�SURYRFDGR�XQD�PD\RU�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�ODV�
zonas donde se pretende implementar nuevos proyectos extractivos.

En la tabla 7 observamos que provincias como Zamora Chinchipe y 
Morona Santiago, donde se han priorizado los proyectos de minería 
D�FLHOR�DELHUWR��WLHQHQ�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�~OWLPR�
periodo de análisis.

A partir de esta información es necesario recalcar que la política 
extractivista no es una política exclusiva del actual gobierno, nuestro 
país se ha caracterizado por ser precisamente primario-exportador, la 
diferencia radica en que, con el gobierno de Rafael Correa, a pesar de 
los avances constitucionales que proponen un cambio en el modelo 
económico, estas tendencias se han acentuado ya que actualmente no 
se trata solo de la ampliación de la explotación petrolera -evidenciado 
en el proyecto ITT y la XI Ronda Petrolera- sino con la expansión de 
la minería, las represas multipropósito y con las políticas agrarias que 
han tendido a fortalecer la agroindustria. Apuestas, o lógicas funcio-
QDOHV��D�XQD�WHQGHQFLD�DFWXDO�GHO�FLFOR�FDSLWDOLVWD�TXH��FRPR�D¿UPD�
Stolowicz, no se genera en la década del 2010 sino que constituye un 
proceso iniciado desde hace más de 20 años:

�>«@�WUDV�ODV�FULVLV�¿QDQFLHUDV��SDUWLFXODUPHQWH�ODV�GH������\��������
masas de capital excedente en riesgo de desvalorización en la espe-
culación buscan reciclarse en la acumulación por desposesión15 con 
asiento territorial, tanto en el saqueo de recursos naturales como en 
OD�VREUHH[SORWDFLyQ�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR��\�TXH�EXVFDQ�UHFXSHUDU�OD�
acumulación ampliada mediante la construcción de infraestructura -de 
más lenta rotación pero asegurada por el Estado- que a su vez potencia 

15 Stolowicz�UHFXSHUD�OD�FDWHJRUtD�GH�DFXPXODFLyQ�SRU�GHVSRVHVLyQ�GH¿QLGD�SRU�+DUYH\��
desde donde plantea que la reproducción permanente del capital se basa y sostiene 
HQ�OR�TXH�0DU[�OODPy�³DFXPXODFLyQ�RULJLQDULD´�
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la acumulación por desposesión con el abaratamiento de la extracción 
de esas riquezas naturales. (Stolowicz, 2013:33).

En este escenario, las organizaciones que impulsaron el proceso 
de contención de las políticas neoliberales durante la década de los 
noventa e inicios de los dos mil no tienen la misma capacidad debido 
a su crisis interna y al hecho indudable de que el proceso de recom-
posición del Estado y de las políticas y acciones gubernamentales 
KDQ�WHUPLQDGR�SRU�LQFLGLU�HQ�OD�SURSLD�FRQ¿JXUDFLyQ�RUJDQL]DWLYD�\�
acción territorial. Lo que es perceptible, es que la agenda del gobier-
QR�UHIXHU]D�OD�SUHVLyQ�VREUH�ORV�WHUULWRULRV��UHFRQ¿JXUD�OD�DFFLyQ�GH�
ORV�DFWRUHV�H�LPSXOVD�QXHYRV�FRQÀLFWRV��DFWRUHV�\�DUWLFXODFLRQHV�GH�
carácter territorial.
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institucionales

Sin duda alguna, y recuperando las perspectivas de análisis planteadas 
por Marx en su análisis sobre el bonapartismo, el Estado constituye 
la condensación de la correlación de fuerzas, lo que quiere decir que 
QR�SXHGH�VHU�OHtGR�FRPR�XQD�LQVWDQFLD�KRPRJpQHD�R�¿MD�VLQR��SRU�HO�
FRQWUDULR��FRPR�XQ�HOHPHQWR�TXH�VH�FRQ¿JXUD�GH�IRUPD�KLVWyULFD�SRU�
OR�TXH�VX�XQLGDG�LQWHUQD�ÀXFW~D�SHUPDQHQWHPHQWH��7HUiQ������E���
Analizar las respuestas institucionales que el Estado ha generado en 
cada coyuntura conlleva a reconocer esas variantes en las relaciones 
GH�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV�HQ�XQ�SHULRGR�GHWHUPLQDGR��SDUD�UHFRQRFHU�ORV�
mecanismos de dominación, contención, negociación y articulación 
promovidos en cada periodo.

,QWHUYHQFL³Q�GHO�(VWDGR�HQ�OD�FRQʐLFWLYLGDG

El análisis sobre la respuesta y actuación del Estado frente a la con-
ÀLFWLYLGDG�QR�VROR�GD�FXHQWD�GH�OD�IRUWDOH]D�R�GHELOLGDG�LQVWLWXFLRQDO�
para procesarlos, sino que permite ubicar, por un lado, la capacidad 
GH�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV�VREUH�OD�HVWUXFWXUD�VRFLR�SROtWLFD��HV�GHFLU��HQ�
OD�SRVLELOLGDG�UHDO�GH�LQFLGHQFLD�VREUH�ORV�HOHPHQWRV�HQ�GLVSXWD��<�
por otro lado, se puede observar la relación de fuerzas al interior del 
propio Estado en cuanto a la mayor o menor apertura de negociación 
con determinados sectores de la sociedad.

Dado que el análisis se fundamenta en la información sistematizada 
por el CAAP, a partir de la categorización de tipo de desenlace, en 
HO�JUi¿FR���SRGUHPRV�XELFDU�~QLFDPHQWH�ORV�QLYHOHV�GH�QHJRFLDFLyQ�
HQWUH�ORV�VXMHWRV�GH�FRQÀLFWR�\�HO�(VWDGR��SHUR�QR�ORJUDUHPRV�OOHJDU�
a ubicar las disputas al interior de este.
&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�HO�JUi¿FR����ODV�IRUPDV�GH�DFWXDFLyQ�HVWDWDO�

se han transformado de forma importante desde la década de los 
noventa hasta la actualidad. Durante el primer periodo vemos que 
OD�GH¿QLFLyQ�GH�DSOD]DPLHQWR�GH�OD�UHVROXFLyQ�es determinante, esto 
tiene sentido puesto que las múltiples demandas de los movimientos 
y organizaciones sociales por las consecuencias de la implementación 
GHO�DMXVWH�HVWUXFWXUDO�\�GDGD�OD�LQFDSDFLGDG�LQVWLWXFLRQDO�GHO�(VWDGR�
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SRU�UHFRJHU�HVWDV�GHPDQGDV��GH¿QH�OD�SHUPDQHQFLD�SRU�PiV�GH�XQD�
década de movilizaciones en contraposición a este modelo. La crisis 
KHJHPyQLFD�GH�OD�TXH�KDEOD�1DSROHyQ�6DOWRV��������GH¿QH�HQ�PXFKR�
estos mecanismos truncos de negociación con los diversos actores 
sociales, de allí que la represión constituya el segundo elemento 
central del periodo 1990-1996.

Gráfico No. 8. deseNlace del coNflicto eN relacióN a cada periodo

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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El segundo periodo de estudio que va desde 1997 al 2001 (ver tabla 
8), evidencia un desenlace más homogéneo entre aplazamiento, nego-
ciación, resolución positiva y represión. Sin embargo, lo importante 
HV�SRGHU�XELFDU�FRQ�TXp�VXMHWRV�VH�GHVDUUROOD�FDGD�XQD�GH�HVWDV�

tabla No. 8: sujeto del coNflicto y deseNlace

(porceNtaje por sujetos total)

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

La tabla resulta bastante clara, si bien existe un alto nivel de negocia-
FLyQ�FRQ�ORV�VLQGLFDWRV�\�WUDEDMDGRUHV�GDGR�TXH�HVWH�HV�XQ�FRQWH[WR�GH�
permanentes paros y huelgas que paralizan actividades fundamentales 
como educación y salud, lo importante de resaltar es la capacidad de 
negociación y resolución de las fuerzas armadas y la policía, y la inci-
dencia de las empresas y los gremios. A diferencia de los otros actores 
sociales cuya centralidad se mantiene en el�DSOD]DPLHQWR��A esto se 
añade la protesta estudiantil que, aunque históricamente ha tenido 
altos niveles de represión estatal, poca ha sido la incidencia de esto en 
los medios de comunicación y en los discursos de la propia izquierda.

Otro elemento que resulta importante señalar, es que en este pe-
riodo se lleva a cabo la Asamblea Constituyente de 1998 en donde, a 
diferencia de la realizada en el 2008, no generan amplios espacios 
de negociación para las problemáticas acarreadas durante estos años. 
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3RU�HVR��D�GLIHUHQFLD�GHO�������HO�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG�QR�GHFDH�
sustancialmente.
(O�WHUFHU�PRPHQWR�ÀXFW~D�HQWUH�OD�QHJRFLDFLyQ�\�OD�QR�UHVROXFLyQ��

La crisis institucional que conllevó a la deposición de Gutiérrez evi-
GHQFLDUtD�HVD�LPSRVLELOLGDG�GH�UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�GHVGH�OD�
propia institucionalidad estatal. Los primeros años de este periodo, 
que coinciden con la alianza generada entre el movimiento indígena 
y de partidos de izquierda como el MPD con el gobierno de Gutié-
rrez, abren las puertas para mayores niveles de negociación que son 
clausurados durante la crisis de representación abierta en el 2004 y 
agudizados en el 2005.

Entre los dos siguientes periodos existe una diferenciación marcada 
con los anteriores y entre ellos. El momento de declive de la movili-
zación social durante la Asamblea Constituyente del 2008 coincide 
con los altos niveles de negociación abiertos por esta instancia. A 
esto se añade la acogida que existió desde la Asamblea a las múltiples 
demandas generadas históricamente por los movimientos y organiza-
ciones sociales: mecanismos e incidencia de la participación política, 
Estado Plurinacional, soberanía, eliminación de la tercerización y 
ÀH[LELOL]DFLyQ�ODERUDO�

Sin embargo, desde este periodo aparece un elemento nuevo en el 
HVFHQDULR�QDFLRQDO��HO�LQFUHPHQWR�GHO�UHFKD]R�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG��HV�
decir, a las demandas planteadas por los diversos sectores sociales. 
Solo entre el 2007 y el 2009 existe un incremento del 8,37% de esta 
respuesta estatal (ver tabla 9).

tabla No. 9: coNflicto y deseNlace por periodo 2007-2009 y 2010-2012

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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En los dos periodos de Rafael Correa se observan cambios en los 
PHFDQLVPRV�GH�UHVSXHVWD�HVWDWDO�D�ORV�FRQÀLFWRV��TXH�HYLGHQFLDQ�DO�
mismo tiempo un cambio en la política gubernamental. Del primer pe-
riodo de mayor apertura al diálogo y articulación para la construcción 
de una agenda nacional amparada en las reformas constitucionales, 
se genera una mayor heterogeneidad en la acción estatal durante el 
segundo periodo, donde el nivel de resolución positivo y la posibili-
dad de negociación se reducen, ampliando la idea del rechazo y de 
DSOD]DPLHQWR�GHO�FRQÀLFWR�
6L�KD\�DOJR�TXH�GH¿QH�DO�DFWXDO�PRPHQWR�HV�TXH�ORV�JRELHUQRV�GH�

los periodos anteriores no contaban con una legitimidad que permita 
SRVLFLRQDU�XQD�QHJDWLYD��QR�VROR�D�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV��VLQR�D�
ORV�FRQÀLFWRV�HQ�Vt�PLVPRV��$~Q�FXDQGR�PHGLiWLFDPHQWH�VH�KD\DQ�
SRVWXODGR�GH�IRUPD�SHUPDQHQWH�LGHDV�FRPR�³YDQGDOLVPR´�R�³GHOLQ-
FXHQFLD´�D�DTXHOODV�DFFLRQHV�GHVSOHJDGDV�SRU�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV��ODV�
precarias condiciones de vida y la articulación de agendas políticas 
GH�ORV�GLYHUVRV�DFWRUHV�GH¿QtDQ�FLHUWRV�QLYHOHV�GH�UHFRQRFLPLHQWR�D�
las movilizaciones y protestas realizadas por los movimientos y orga-
nizaciones sociales. En el actual escenario existen varios cambios en 
relación a este reconocimiento. Por un lado, consideramos que si bien 
durante la década de los noventa e inicios de los dos mil las agendas 
y discursos de los movimientos sociales logran impregnar ciertos 
cuestionamientos hacia el modelo económico, el acaparamiento de 
estos dentro del discurso y de las políticas del gobierno disminuye la 
OHJLWLPLGDG�GH�ORV�SURSLRV�VXMHWRV�VRFLDOHV�
(O�JRELHUQR�KD�GH¿QLGR�VXV�GLVFXUVRV�SROtWLFRV�HQ�WRUQR�D�OD�SDWULD�

y a la nación, lo que marca el accionar de estos últimos años. Como 
plantea Zepeda (2010), Correa retoma la idea de nación que había sido 
desplaza de los discursos sociales, políticos y académicos, producto de 
OD�LGHD�GHO�¿Q�GH�ORV�(VWDGRV�QDFLyQ�SUHJRQDGR�SRU�HO�QHROLEHUDOLVPR��
Esta recuperación de la nación, que en términos de Homi Bhabha 
�������FRQVWLWX\H�XQ�³VLVWHPD�GH�VLJQL¿FDFLyQ�FXOWXUDO´��VH�FRQVWUX-
ye como representación del tiempo/espacio de una historia común 
GHVGH�GRQGH�VH�GH¿QHQ�DGHPiV�ODV�SURSLDV�LGHQWLGDGHV�QDFLRQDOHV��
Recuperamos estos planteamientos, pues consideramos que la idea 
de nación históricamente ha conllevado a la creación de “enemigos 
LQWHUQRV´�H�³LQWHUHVHV�SDUWLFXODUHV´�TXH�³DPHQD]DQ´�OD�FRQYLYHQFLD�
social.
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El problema no es simplemente la "mismidad" de la nación como opuesta 
a la alteridad de otras naciones. Nos enfrentamos con la nación escindida 
dentro de sí misma [...], articulando la heterogeneidad de su población. 
La Nación para Ella/Misma [...], alienada de su eterna autogeneración, 
VH�YXHOYH�XQ�HVSDFLR�VLJQL¿FDQWH�OLPLQDU�TXH�HVWi�LQWHUQDPHQWH�PDUFDGR�
por los discursos de minorías, las historias heterogéneas de pueblos 
rivales, autoridades antagónicas y tensas localizaciones de la diferencia 
cultural (Bhabha, 2002:184).

Efectivamente, los movimientos y organizaciones sociales se han 
FRQYHUWLGR�HQ�HVRV�³HQHPLJRV�LQWHUQRV´�FRQ�ORV�FXDOHV�HO�JRELHUQR�³QR�
GLDORJD´��DXQ�FXDQGR�FRQ�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�ORV�JUXSRV�HFRQyPLFRV��
no tiene inconvenientes en sentarse a la mesa a debatir las políticas 
gubernamentales.
&RPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�ORV�JUi¿FRV���\�����OD�SROtWLFD�GH�UHFKD]R�

D�ORV�FRQÀLFWRV�VH�FHQWUD�IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�HO�VHFWRU�LQGtJHQD��
Por el contario con las empresas existe una mayor capacidad de 
UHVROXFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��D�SHVDU�GH�TXH�HO�SRUFHQWDMH�GH�HVWRV�HQ�UH-
ODFLyQ�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG�WRWDO�HV�PXFKR�PHQRU��3RU�VX�SDUWH��FRQ�ODV�
cámaras de producción se ve claramente que existe mayor capacidad 
de negociación.
&RQ�ORV�VLQGLFDWRV�\�WUDEDMDGRUHV�H[LVWH�XQ�HOHPHQWR�LPSRUWDQWH�

de analizar: por un lado, este constituye el sector social con mayor 
SRUFHQWDMH�GH�FRQÀLFWLYLGDG�\��SRU�RWUR�ODGR��JHQHUD�XQD�DPSOLD�
capacidad de negociación. Esto podría dar cuenta de que, si bien 
representan un sector estratégico, dada su capacidad de paralización 
de los servicios en su mayoría públicos, afectaría el desenvolvimiento 
normal de las actividades, cosa que remitiría a épocas anteriores con 
las huelgas y paralizaciones. Por otro lado, los niveles reales de nego-
ciación terminan siendo frágiles debido a que los logros laborales en 
cuanto al derecho a la huelga, a los contratos colectivos o a los temas 
VDODULDOHV��GH¿QHQ�XQD�SHUVLVWHQWH�FRQÀLFWLYLGDG��(Q�HVH�VHQWLGR��HV�
muy posible que los espacios de negociación permitan únicamente 
GH¿QLU�DJHQGDV�PtQLPDV�\�FR\XQWXUDOHV�TXH�WHUPLQDQ��SRU�HO�FRQWUDULR��
DSOD]DQGR�ORV�FRQÀLFWRV�
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Gráfico No. 9. sujeto del coNflicto eN relacióN a deseNlace

periodo 2007-2009

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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Gráfico No. 10. sujeto del coNflicto eN relacióN a deseNlace 
periodo 2010-2012

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013
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Lo que llama la atención es que el sector campesino que tiene un 
PHQRU�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG��TXL]iV�GHELGR�D�ORV�P~OWLSOHV�EHQH¿FLRV�
recibidos por el gobierno y los variados acuerdos y alianzas generadas 
HQWUH�HVWRV��WLHQH�HO�PD\RU�SRUFHQWDMH�GH�DSOD]DPLHQWR�GH�UHVROXFLyQ�
GH�ORV�FRQÀLFWRV��(VWR�OOHYD�D�VXSRQHU�TXH�HVWH�SXHGH�VHU�XQ�VXMHWR�
VRFLDO�FRQWHQLGR��SXHVWR�TXH�VL�QR�VH�ORJUDQ�FRQFUHWDU�EHQH¿FLRV�\�
acuerdos reales para esta población pueden existir rupturas a futuro.

Desde esta perspectiva, la apertura de espacios y mecanismos de 
participación social, que se recalca permanentemente desde el Estado, 
no ha generado realmente espacios de diálogo y negociación política 
con los movimientos y organizaciones sociales. Como plantean Saltos 
�������\�6WRORZLF]��������OD�³MXULGL]DFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�\�OD�HFRQRPtD´�
GH¿QH�TXH�HO�DPSDUR�Pi[LPR�VH�HQFXHQWUD�HQ�OR�OHJDO�\�QRUPDWLYR��GH�
allí que los códigos de participación, los mecanismos para el control 
y rendición de cuentas de las diversas instituciones estatales, entre 
otras, funcionan exclusivamente como subterfugios de legitimación 
del Estado como única instancia decisional.

A esto se añade otro elemento, y es que el discurso de ciudadaniza-
ción que vive actualmente el Ecuador se ha convertido en factor de 
deslegitimación de los movimientos y organizaciones sociales. Esto 
amparado en los discursos anti-corporativistas que han mirado a esta 
FRPR�XQD�GH¿FLHQFLD�R�³PDOIRUPDFLyQ´�GHO�(VWDGR�\�TXH�KDQ�FHQWUDGR�
su mirada, más que en los sectores económicos hegemónicos, en los 
movimientos sociales. En el discurso del gobierno la reestructuración 
estatal y la creación de espacios de participación ciudadana, generan un 
nexo directo entre Estado y sociedad civil, por lo que las organizaciones 
carecen de función. Sin embargo, los procesos de construcción ciudada-
na históricamente han constituido, en términos de Rivera Cusicanqui 
(1993), formas de civilización colonial. A esto se debe que el discurso 
de ciudadanía no sea más que un mecanismo de reactualización de 
SURFHVRV�GH�MHUDUTXL]DFLyQ�\�FODVL¿FDFLyQ�VRFLDO��6iQFKH]��������

Queremos concluir este acápite planteando que la intervención del 
Estado depende en mucho de la disputa por los sentidos de la política, 
SRU�OR�TXH�QR�VH�GH¿QH�H[FOXVLYDPHQWH�GHVGH�XQ�PDUJHQ�LQVWUXPHQWDO�
VLQR�TXH�UH¿HUH�D�HVSDFLRV�³DOWDPHQWH�VLPEyOLFRV´�TXH�SHUPLWHQ�VX�
posicionamiento y legitimidad dentro de la sociedad.
'H�DFXHUGR�FRQ�HVWR��OD�IXQFLyQ�GH�RULHQWDFLyQ�GH¿QLGD�GHVGH�ODV�

LQVWDQFLDV�KHJHPyQLFDV�KD�PRGL¿FDGR�HQ�HVWRV�~OWLPRV�DxRV�ORV�
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sentidos comunes que articulan a la sociedad. En la década de los 
noventa e inicios de los 2000 la idea de una necesaria desestructura-
FLyQ�GHO�(VWDGR��TXH�UHVXOWD�LQH¿FLHQWH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR��
contrasta con la idea de las “manos limpias, los corazones ardientes 
\�ODV�PHQWHV�O~FLGDV´�GHO�DFWXDO�PRPHQWR��HQ�GRQGH��SRU�HO�FRQWUDULR��
nada se articula por fuera del Estado. De igual manera, la imagen de 
³YDQGDOLVPR´�\�³GHOLQFXHQFLD´�TXH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�SUH-
gonaron sobre los movimientos y organizaciones sociales en décadas 
DQWHULRUHV�VH�PRGL¿FD�KDFLD�OD�LPDJHQ�GH�ORV�³LQ¿OWUDGRV��³LQIDQWLOHV´�
\�³WHUURULVWDV´�TXH�HO�JRELHUQR�SRVLFLRQD�LQFHVDQWHPHQWH�FRPR�PH-
canismo de auto-legitimización.

Clausura de diálogo y judicialización de la protesta

A partir del análisis de los mecanismos de intervención del Estado 
nos interesa profundizar en los actores estatales que intervienen en 
OD�FRQÀLFWLYLGDG��6L�UHWRPDPRV�ORV�GDWRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�&$$3�HQ�
FXDQWR�DO�DFWRU�HVWDWDO�GH�LQWHUYHQFLyQ�HQ�ORV�FRQÀLFWRV��REVHUYDPRV�
TXH�H[LVWH�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�VHFWRU�MXGLFLDO�HQ�HO�
último periodo (ver tabla 10).

tabla No.10 iNterveNcióN eN el coNflicto por periodo

Fuente: CAAP 1990-2012
Elaboración: IEE 2013

Como lo muestra la tabla, existe un aumento en el 6,9% de la inter-
YHQFLyQ�MXGLFLDO�HQWUH�HO�SHULRGR�����������\�HO�SHULRGR�PDUFDGR�SRU�
OD�SUHVLGHQFLD�GH�5DIDHO�&RUUHD��'H�HVWRV�GDWRV��HO�PD\RU�SRUFHQWDMH�
GH�ORV�SURFHVRV�GH�MXGLFLDOL]DFLyQ�VH�HQFXHQWUD�FRQFHQWUDGR�HQWUH�ORV�
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WUDEDMDGRUHV�����������ODV�HPSUHVDV�����������ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�
(13,83%), indígenas (10,49%) y la policía (6,43%).
(Q�ORV�GRV�SULPHURV�FDVRV�HVWH�SRUFHQWDMH�WLHQH�PXFKR�VHQWLGR�

SXHVWR�TXH�XQ�DOWR�SRUFHQWDMH�GH�FRQÀLFWRV�ODERUDOHV�VH�UHVXHOYHQ�HQ�
LQVWDQFLDV�MXGLFLDOHV��(Q�HO�FDVR�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��HVWRV�KDQ�
PRGL¿FDGR�VX�IRUPD�GH�DFFLyQ��VL�ELHQ�HO�iPELWR�OHJLVODWLYR�HV�VX�HV-
SDFLR�FHQWUDO��HO�iPELWR�MXGLFLDO�KD�FREUDGR�UHOHYDQFLD��TXL]i�SRUTXH�
muchos de estos no se encuentran con la fuerza en el parlamento que 
les permita posicionar ciertos elementos de disputa al interior de esta.

En el caso del sector indígena, es importante plantear que aunque 
en los datos totales esta no sea la población que concentre mayor 
SRUFHQWDMH�GH�MXGLFLDOL]DFLyQ��HQ�OD�DFWXDOLGDG��MXQWR�FRQ�ODV�SHUV-
SHFWLYDV�GH�UHFKD]R�SODQWHDGDV�OtQHDV�DUULED��ORV�SURFHVRV�MXGLFLDOHV�
se han convertido en un mecanismo importante de contención de la 
FRQÀLFWLYLGDG�
/D�FULPLQDOL]DFLyQ�\�MXGLFLDOL]DFLyQ�GH�GLULJHQWHV�VRFLDOHV�GHIHQVRUHV�

de derechos humanos se ha convertido en una preocupación creciente. 
En el 2012, Amnistía Internacional publicó el documento “Para que 
nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en el 
(FXDGRU"´�TXH�OOHYD�HO�UHJLVWUR�GH����GLULJHQWHV�MXGLFLDOL]DGRV��(Q�HO�
mismo año, el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de 
OD�8$6%�SUHVHQWy�HO�³,QIRUPH�6REUH�'HUHFKRV�+XPDQRV´�TXH�OOHYD�
el registro de 210 personas afectadas por procesos de denuncias ad-
ministrativas, civiles y penales entre 2007 y 2011. CEDHU, Acción 
Ecológica e INREDH presentaron el “Informe de Criminalización a 
ORV�GHIHQVRUHV�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�OD�1DWXUDOH]D´�TXH�GHQXQ-
cia 58 casos de criminalización contra personas que protestaron por 
contaminación realizada por la empresa petrolera PETRORIENTAL. 
Finalmente, la Defensoría del Pueblo presentó el documento “Los 
escenarios de la criminalización a Defensores de Derechos Humanos 
y de la Naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado constitucional 
GH�GHUHFKRV´�TXH�UHYLVD����FDVRV�GH�SURFHVRV�MXGLFLDOHV�TXH�YXOQHUDQ�
derechos humanos en el proceso legal.16

16� $�HVWR�KD\�TXH�VXPDU�HO�WUDEDMR�GH�'LHJR�&DQR��������Persecución y criminalización 

de la lucha laboral en el Ecuador: periodo 2007–2011, Internacional de Servicios Públicos 

(ISP) – Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito. Documento en el que 
muestra que en el sector público hay 68 instituciones públicas que han separado a 
�������WUDEDMDGRUHV�SRU�GLVWLQWDV�UD]RQHV��MXELODFLyQ������UHWLURV�REOLJDWRULRV�SRU�PiV�
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Aunque no existe una sistematización detallada que nos permita 
FRQRFHU�HO�Q~PHUR�H[DFWR�GH�GLULJHQWHV�MXGLFLDOL]DGRV��VL�VXPDPRV�
cada documento y llegamos a la conclusión de que son 331 casos, 
DXQTXH�VH�FRUUH�HO�ULHVJR�GH�UHSHWLU�FDVRV���LQWHUHVD�GHMDU�VHQWDGR�TXH�
OD�FULPLQDOL]DFLyQ�\�MXGLFLDOL]DFLyQ�VRQ�HOHPHQWRV�FDUDFWHUtVWLFRV�GHO�
nuevo contexto. El punto nodal de estos es la estrecha relación con 
la propuesta extractivista del gobierno; de los 210 casos que registra 
la APDH, el 68% se relacionan con luchas de resistencia frente a la 
expansión minera, el 16% relacionado con la defensa de los espacios 
públicos y el 11% relacionado con el agua.

Además, tal como lo plantean los informes de Amnistía Interna-
cional y la Defensoría del Pueblo, el efecto sobre la población, las 
organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos y de 
la naturaleza (dirigentes indígenas y campesinos vinculados a los 
SURFHVRV�GH�UHVLVWHQFLD�\�GH�GHQXQFLD��VRQ�PiV�FRPSOHMRV�����KD\�
un contexto discursivo de hostilidad que fomenta la criminalización 
de los sectores organizados y que inicia desde el propio discurso 
GHO�SUHVLGHQWH�����ODV�LQVWLWXFLRQHV�MXGLFLDOHV�VH�PXHVWUDQ�FRPR�
estructuras frágiles sin autonomía que están condicionadas por el 
JRELHUQR��\�¿QDOPHQWH�����OD�FULPLQDOL]DFLyQ�\�MXGLFLDOL]DFLyQ��HO�
FRQWH[WR�GH�KRVWLOLGDG�\�FRPSOLFLGDG�GHO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD��WHU-
PLQDQ�LQÀX\HQGR�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�GHVPRYLOL]DFLyQ�R�SHUVXDVLyQ�
de los luchadores sociales.

A esto se añade un elemento que caracterizaría el momento actual 
y que lo plantean Saltos y Stolowicz, que coinciden en categorizar al 
nuevo periodo como neoinstitucional en donde “[…] mediante el uso 
intensivo del derecho positivo para convertir el (VWDGR�GH�GHUHFKR en 
OD�HVWUDWHJLD�GH�DFXPXODFLyQ�SRU�GHVSRVHVLyQ��(O�GHVSRMR�HV�OHJDOL]DGR��
WRGR�VH�KDFH�FRQ�OD�OH\��\�FRQ�XQ�DFWLYR�SRGHU�MXGLFLDO�TXH�VDQFLRQD�
VX�QR�FXPSOLPLHQWR´��6WRORZLF]�����������

de 70 años 653, supresión de partidas 3.999; terminación laboral 1.375; sumarios 
administrativos 0; vistos buenos 580; despidos intempestivos 4512; y destituidos 637.
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3DUD�FRQFOXLU��HV�QHFHVDULR�UHFRQRFHU�TXH�HVWH�DQiOLVLV�GHMD�GH�ODGR�
DOJXQRV�HOHPHQWRV�DQDOtWLFRV�TXH��GDGD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�FRQÀLFWL-
vidad en el Ecuador desde la década de los noventa, no hemos podido 
desarrollarlos a profundidad. Sin embargo, lo que nos interesa es 
VLWXDU�\�YDORUDU�OD�DFWXDO�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�XQ�PDUFR�KLVWyULFR�GRQGH�
podamos resaltar las líneas de continuidad y ruptura, tanto en el 
posicionamiento de las problemáticas, como en el propio actuar de 
ORV�VXMHWRV�\�ODV�IRUPDV�GH�LQWHUYHQFLyQ�GHO�JRELHUQR��(Q�HVWH�VHQWLGR�
es importante recuperar algunos elementos del análisis desarrollado:

Los primeros datos recogidos en la línea histórica, muestran hay 
dos grandes picos de movilización; el primero, entre 1998 y el 2000 
que está relacionado con la crisis económica resultado de la profundi-
zación del neoliberalismo, y un segundo pico entre el 2008 y el 2010 
asociado a la gestión del gobierno de Rafael Correa, que a diferencia 
del neoliberalismo no está caracterizada por la crisis económica, sino 
por dos elementos; 1) la intervención o recuperación del Estado, y 2) 
un proyecto político que enfatiza en la ampliación o profundización 
de las fronteras de extracción.

En este escenario, el análisis realizado gira en torno a ubicar la actua-
FLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV��VXV�UHSHUWRULRV�GH�DFFLyQ�\�ODV�GHPDQGDV�
que se logran posicionar en los diferentes contextos; nos muestra que, 
VL�ELHQ�GHVGH�¿QDOHV�GH�ORV�RFKHQWD�H�LQLFLRV�GH�ORV�QRYHQWD�VH�GD�XQD�
disminución del peso de la organización sindical, existe una perma-
QHQFLD�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�ODERUDO��(VWR�FRQVWLWX\H�XQ�SXQWR�FHQWUDO�
\�XQ�³KDOOD]JR´�SRUTXH��DXQ�FXDQGR�HQ�ORV�LPDJLQDULRV�VRFLDOHV�VREUH�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�WUDEDMDGRUHV�\�GHVGH�HO�(VWDGR�VH�GHVDUUROOD�XQ�
bloqueo a la organización sindical con la creación de normativas, éste 
KD�VLGR��QR�VROR�XQ�VXMHWR�FRQVWDQWH��VLQR�FHQWUDO�HQ�OD�FRQÀLFWLYLGDG�
nacional. Un problema que exige, de alguna manera, una necesaria 
UHFXSHUDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLRV�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�UHDO�GHO�WUDEDMR�

Frente al declive de la organización sindical, y al desprestigio de estas 
instancias organizativas, durante la década del noventa se genera un 
FDPELR�HQ�HO�VXMHWR��\�HQ�ORV�PHFDQLVPRV�GH�PRYLOL]DFLyQ�VRFLDO��/DV�
demandas del movimiento indígena lograron posicionar a este como 
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XQ�VXMHWR�SROtWLFR�HQ�OD�HVFHQD�QDFLRQDO��LQLFLDOPHQWH�FRQ�GHPDQGDV�
por redistribución de tierra y agua, se consolidan posteriormente 
a partir de un discurso más de corte étnico que increpa, no solo la 
H[FOXVLyQ�HFRQyPLFD��VLQR�TXH�SRQH�HQ�MXLFLR�ORV�SURFHVRV�GH�GRPLQD-
ción y segregación social. Pero, es en este mismo escenario, en el que 
OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�HVWUXFWXUDO�SHUPLWH�JHVWDU�
FLHUWRV�QLYHOHV�GH�DUWLFXODFLyQ�FRQ�RWURV�VHFWRUHV�\�VXMHWRV�VRFLDOHV��
WUDEDMDGRUHV��HVWXGLDQWHV��FDPSHVLQRV��HWF���\�FRQVROLGDU�XQD�DJHQGD�
política articulada a la oposición del neoliberalismo en el Ecuador.

Sin embargo, lo que se pone en evidencia en el presente estudio, es 
OD�SRFD�UHOHYDQFLD�TXH�HVWH�VXMHWR�D�RFXSDGR�HQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPX-
QLFDFLyQ�QDFLRQDO��(O�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG�HYLGHQFLDGR�HQ�ORV�GDWRV�
proporcionados por el CAAP podría hacer pensar que, la incidencia 
del movimiento indígena ha sido, por decirlo de alguna manera, casi 
nula; a pesar de esto, es indudable que, por un lado, el movimiento 
LQGtJHQD�KD�MXJDGR�SDSHOHV�SURWDJyQLFRV�HQ�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�XQ�
bloque social organizativo y que ha incidido de manera fundamental 
en muchos de los avances que incluso el proceso de la “revolución 
FLXGDGDQD´�ORJUD�DFRJHU��\�SRU�RWUR�ODGR��GD�FXHQWD�GH�ORV�LPDJLQDULRV�
raciales que los medios de comunicación sostienen, así como el vela-
PLHQWR�GHO�FRQÀLFWR�TXH��HQ�WDQWR�DSDUDWRV�LGHROyJLFRV��FRQVWUX\HURQ�
durante la década de los noventa.

En este recorrido histórico, se evidencia además, las nuevas formas 
de movilización generadas en el paso de las coyunturas; si durante los 
primeros años de los noventa primaba como mecanismo de presión 
social los paros y huelgas -centrado en la presencia de los sindicatos 
\�WUDEDMDGRUHV�S~EOLFRV��SRFR�D�SRFR�HVWH�VH�YD�GHVSOD]DQGR�KDFLD�XQD�
SULPDFtD�GH�OD�SURWHVWD��OR�TXH�VLJQL¿FD�XQD�PD\RU�KHWHURJHQHLGDG�
de formas de movilización y presión social.
$Vt��REVHUYDU�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�ORV�VXMHWRV��VXV�DUWLFXODFLRQHV��

demandas y repertorios de acción, han permitido comprender, de 
alguna manera, los contextos en los cuales estos han emergido con 
fuerza o ha declinado su presencia en el escenario nacional. En este 
sentido, la década de los noventa marcada por una clara oposición a la 
desregulación del Estado, a los procesos de privatización de sectores 
estratégicos, a la disminución de la inversión social, a la implementa-
ción de tratados de libre comercio, lo cual contrasta con el escenario 
GH¿QLGR�D�SDUWLU�GHO�JRELHUQR�GH�$OLDQ]D�3DtV�



76

¿A QUIÉN LE IMPORTA LOS GUAYACANES?

La llegada de Rafael Correa a la presidencia y fundamentalmente la 
conformación de la Asamblea Constituyente del 2008 genera no solo 
DPSOLDV�H[SHFWDWLYDV��VLQR�TXH�PRGL¿FD�HO�SDQRUDPD�GH�OD�FRQÀLFWL-
vidad en el Ecuador. Legitimado por muchos de los postulados de las 
propias organizaciones y movimientos sociales, el actual gobierno logra 
articular un bloque hegemónico que se encontraba en crisis desde la 
década de los noventa. La redacción de una nueva constitución que 
reconoce el Estado Plurinacional, que garantiza un Estado social de 
derecho, y por otro lado, la gestión pública que amplía la inversión 
social -todas demandas de las propias organizaciones sociales durante 
ORV�QRYHQWD�H�LQLFLRV�GH�ORV�GRV�PLO��JHQHUD�XQ�GHFOLYH�HQ�OD�FRQÀLF-
tividad de los primeros años de gestión del gobierno.
6LQ�HPEDUJR��HO�FRQMXQWR�GH�UHIRUPDV�LPSOHPHQWDGDV�HQ�HVWH�SHULRGR�

\�TXH�FRQWXYR�OD�FRQÀLFWLYLGDG��HQWUD�HQ�XQ�PRPHQWR�GH�HVWDELOL]DFLyQ�
D�SDUWLU�GHO�FXDO�VH�FODUL¿FDQ�\�UHIXHU]DQ�ORV�SUR\HFWRV�HFRQyPLFRV�
encaminados al reforzamiento de un modelo primario-exportador y un 
Estado rentista. Es precisamente en este escenario, a partir  del 2010, 
TXH�VH�JHQHUDQ�QXHYRV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG��SHUR�TXH�HYLGHQFLDQ�
el paso de una articulación social en torno a demandas por ampliación 
de derechos y contención del neoliberalismo en los años anteriores 
a la llegada de Rafael Correa, hacia luchas contra la implementación 
de megaproyectos hidroeléctricos, minería a gran escala, ampliación 
de la frontera petrolera, y en gran medida a la propia recuperación 
del rol del Estado en el control de la economía, las instituciones del 
Estado y la propia sociedad.
(VWD�UHDUWLFXODFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��TXH�FRPR�OR�KHPRV�PHQFLRQDGR�

debe ser entendido también en el marco de las fuentes de información 
de los medios de comunicación- se genera en un nuevo escenario 
donde, por un lado, existe una crisis de los movimientos sociales 
TXH�GL¿FXOWD�OD�DUWLFXODFLyQ�GH�XQD�DJHQGD�SROtWLFD�HQWUH�ORV�GLYHUVRV�
sectores sociales; lo que conlleva por otro lado, a un relativo pero 
HYLGHQWH�GHVSOD]DPLHQWR�GHO�FRQÀLFWR�QDFLRQDO�KDFLD�OR�ORFDO��3HUR�
vale resaltar que es observable que, las zonas que en estos últimos 
DxRV�KDQ�LQFUHPHQWDGR�HO�FRQÀLFWR�VRQ�SUHFLVDPHQWH�DTXHOODV�GRQGH�
se encuentran los proyectos estratégicos del gobierno. 

Ahora bien, este desplazamiento no puede ser comprendido como una 
mera relación causa-efecto de las agendas del gobierno de Alianza País, 
pues la desarticulación de las organizaciones y movimientos sociales, 
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así como la adopción desde el gobierno de muchos de los postulados y 
demandas que estos levantaron durante la época neoliberal, y la propia 
FULVLV�LQWHUQD�GH�HVWRV�VXMHWRV�VRFLDOHV��KDQ�JHQHUDGR�FRQGLFLRQHV�SDUD�
TXH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�VH�UHWUDLJD�KDFLD�iPELWRV�PiV�ORFDOHV�
6LJXLHQGR�FRQ�OD�OtQHD�GH�DQiOLVLV��WLHQH�UHODFLyQ�FRQ�ODV�PRGL¿FD-

ciones que ha tenido la actuación del Estado en cuanto a la negocia-
FLyQ�R�FRQWHQFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��$Vt��GXUDQWH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�
década de los noventa, se observa una primacía del DSOD]DPLHQWR�GH�
OD�UHVROXFLyQ��HVWR�WLHQH�VHQWLGR�GDGD�OD�³LQFDSDFLGDG´�LQVWLWXFLRQDO�
GHO�(VWDGR�SRU�UHFRJHU�\�SURFHVDU�HVWDV�GHPDQGDV��OR�TXH�GH¿QH�OD�
permanencia por más de una década de movilizaciones en contrapo-
sición a este modelo. Sin embargo, con la presencia del gobierno de 
5DIDHO�&RUUHD�VH�SURGXFH�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�GLIHUHQFLDGD�
HQWUH�HO�SULPHU�������������\�VHJXQGR�SHULRGR�������±��������(O�
SULPHU�SHULRGR��GH¿QLGR�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�$VDPEOHD�&RQVWLWX-
yente, se evidencia una mayor apertura al diálogo y articulación para 
la construcción de una agenda nacional amparada en las reformas 
FRQVWLWXFLRQDOHV��SHUR�VH�PRGL¿FD�GXUDQWH�HO�VHJXQGR�SHULRGR�FXDQGR�
se establece una heterogeneidad en la acción estatal, donde el nivel 
de resolución positivo y la posibilidad de negociación se reducen, 
DPSOLDQGR�OD�LGHD�GHO�UHFKD]R�\�GH�DSOD]DPLHQWR�GHO�FRQÀLFWR�

Esta idea de UHFKD]R�D�OD�FRQÀLFWLYLGDG, que tiene una mayor prima-
FtD�GHVGH�HO�HMHFXWLYR��KD�WHUPLQDGR�FRQ�DJUDYDU�ODV�FRQIURQWDFLRQHV�
entre el gobierno y los movimientos sociales. A esto se añade el incre-
mento en la LQWHUYHQFLyQ�MXGLFLDO��DXQ�FXDQGR�HO�PD\RU�SRUFHQWDMH�
VH�UHJLVWUD�HQ�ORV�WUDEDMDGRUHV��ODV�HPSUHVDV��ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��\�
los indígenas. Es importante plantear que aunque en los datos totales 
HVWD�~OWLPD�QR�VHD�OD�SREODFLyQ�TXH�FRQFHQWUH�PD\RU�SRUFHQWDMH�GH�
MXGLFLDOL]DFLyQ��HQ�OD�DFWXDOLGDG��MXQWR�FRQ�ODV�SHUVSHFWLYDV�GH�UHFKD]R�
SODQWHDGDV�OtQHDV�DUULED��ORV�SURFHVRV�MXGLFLDOHV�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�
HQ�XQ�PHFDQLVPR�LPSRUWDQWH�GH�FRQWHQFLyQ�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG��
(VWR�FRQWUDVWD�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�FRQÀLFWR�TXH�HO�(VWDGR�WLHQH�WDQWR�
con las empresas, como con las cámaras de la producción, pues aun 
FXDQGR�HO�SRUFHQWDMH�GH�FRQÀLFWLYLGDG�FRQ�HVWRV�VXMHWRV�HV�PHQRU��OD�
capacidad de negociación y resolución de este es mayor que con las 
organizaciones y movimientos sociales.

Finalmente, queremos señalar que, quizá una de las principales 
FRQFOXVLRQHV�JHQHUDGDV�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�WUDEDMR��HV�
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TXH�HO�DQiOLVLV�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HV�XQ�SXQWR�D�GHEDWLU�\�VHJXLU�
estudiando. Aun cuando existan datos empíricos que, en apariencia, 
SHUPLWDQ�SRVLFLRQDU�FRQ�FODULGDG�ORV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�HO�
(FXDGRU��ORV�HIHFWRV�GHO�JRELHUQR�VREUH�OD�FRQÀLFWLYLGDG��VXV�VXMHWRV�
\�UHSHUWRULRV��DVt�FRPR�HO�HIHFWR�GH�ORV�FRQÀLFWRV�VREUH�HO�JRELHUQR�HV�
XQ�WUDEDMR�TXH�H[LJH�GH�PD\RUHV�HVIXHU]RV�TXH�QRV�SHUPLWDQ�HQWHQGHU�
OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�HQ�HO�IXWXUR��$Vt��HVSHUDPRV�TXH�HVWH�VHD�
un aporte sustantivo en el camino, no solo de los estudios, sino de las 
organizaciones en su disputa por la democratización de la sociedad.
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El patrón de reproducción de capital

La noción de SDWUyQ�GH�UHSURGXFFLyQ�GH�FDSLWDO, es útil, en tanto da 
cuenta de la forma histórica en que el capital se reproduce en un 

SHUtRGR�GH�WLHPSR�\�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�GDGR��SDUD�PRVWUDU�FyPR�VH�
genera YDORU�de manera continua, así como las condiciones sociales y 
materiales que dicho patrón necesita para garantizar su reproducción.1

La noción de patrón de reproducción o SDWUyQ�GH�DFXPXODFLyQ�GH�FD-
SLWDO�ha sido ampliamente desarrollada por Osorio (2005, 2006) quien 
OR�H[SOLFD�FRPR�ODV�FRQVWDQWHV�KXHOODV�TXH�YD�GHMDQGR�HO�FDSLWDO�HQ�ORV�
ciclos que cumple para reproducirse, en su intención de incrementar 
sus ganancias. Propone una metodología para su estudio, derivada del 
análisis del FLFOR�GH�YDORUL]DFLyQ, que consiste en el proceso mediante el 
cual distintas partes del capital social sufren individualmente diversas 
transformaciones, asumiendo varias formas de existencia en capital 
dinero, capital productivo o capital mercancía. El capital adquiere estas 
formas en distintas ramas o sectores de la economía, donde además 
se hace presente en grados diferenciados, pues las inversiones en una 
economía no están orientadas por igual y, al contrario, privilegian al-
JXQDV�UDPDV�\�VHFWRUHV�TXH�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�ORV�HMHV�GH�DFXPXODFLyQ�
y de reproducción del capital. Cada rama o sector produce YDORUHV�GH�
XVR distintos, en términos generales, algunos están caracterizados por 
producir bienes basados en materias primas, bienes industrializados 
o servicios, porque generan productos destinados al consumo interno 
o a los mercados internacionales; y, además, en cada rama prevalece 
un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas.

En síntesis diremos que el sistema de producción capitalista lleva 
contradicciones inherentes a la forma como está necesariamente 
estructurado, y su reproducción es también la reproducción de esas 
contradicciones en forma ampliada. En esa línea, Sousa (1980) sostie-
ne que el origen de la reproducción está en la esfera económica, pero 
pVWD�VH�UHÀHMD�HQ�GLIHUHQWHV�HVIHUDV�GH�OD�YLGD�VRFLDO��TXH�LQFOX\HQ�ODV�

�� 3RU�RWUD�SDUWH�1LOVRQ�$UiXMR�GH�6RXVD�VXJLHUH�OD�VLJXLHQWH�GH¿QLFLyQ��³Entendemos 

por patrón de reproducción la forma como el capital se reproduce en un período dado y en 

un espacio dado, tanto en términos de sus elementos materiales cuanto - y sobre todo - en 

términos de valor; o sea, en tanto relación social, lo cual supone las condiciones socio-po-

líticas de esa reproducción´�(Souza, 1980). 
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relaciones socio políticas e involucra con especial relevancia al Estado, 
donde la organización política de una sociedad es al mismo tiempo 
resultado y consecuencia de la reproducción del capital. 2

Por eso, en la medida que la reproducción del capital es también la 
UHSURGXFFLyQ�GH�VXV�FRQWUDGLFFLRQHV��VXSRQH�HQWRQFHV�OD�D¿UPDFLyQ�\�
la negación del capital, estudiar el patrón es estudiar ambos aspectos.

Osorio además sostiene que:

 “HQ�WDQWR�OD�UHSURGXFFLyQ�GHO�FDSLWDO�VH�HVWDEOHFH�HQ�XQ�VLVWHPD�PXQ-
GLDO�FDSLWDOLVWD�KHWHURJpQHR��FRQ�UHJLRQHV�\�HFRQRPtDV�TXH�SUHVHQWDQ�
GHVLJXDOHV�JUDGRV�GH�PDQGR�\�VREHUDQtD���GHVLJXDOHV�SDSHOHV�HQ�OD�
GLYLVLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GHO�WUDEDMR�\�GHVLJXDOHV�SURFHVRV�GH�DSURSLD-
FLyQ�H[SURSLDFLyQ�GH�YDORU��ORV�SDWURQHV�GH�ODV�UHJLRQHV�GHSHQGLHQWHV�
HVWDUiQ��VXERUGLQDGRV�D�ODV�IRUPDV�\�WHQGHQFLDV�TXH�SUHVHQWHQ�DTXHOODV�
GHVLJXDOGDGHV�GHQWUR�GHO�VLVWHPD�PXQGLDO�FDSLWDOLVWD´��2VRULR���������

Así, plantea que para América Latina se puede hablar por lo menos 
de tres patrones aparecidos durante su vida independiente: el prima-
rio exportador (imperante entre el siglo XIX y principios del XX), el 
patrón industrial (entre los años cuarenta y setenta del siglo XX), y el 
patrón exportador de especialización productiva (que habría tomado 
forma desde los ochenta hasta la actualidad); pero también señala que 
existen continuidades de algunos rasgos de patrones anteriores que 
se prolongan, como la importancia que tienen las materias primas 
en el peso de las exportaciones (Osorio, 2006). De hecho, el patrón 
primario exportador nunca abandonó del todo a la región, las expor-
taciones de materias primas siempre predominaron, incluso cuando 
prevalecieron las políticas de industrialización. 

Además, los estados latinoamericanos son dependientes de las diferen-
tes formas de UHQWD�GH�OD�WLHUUD�R�WHUULWRULDO que provienen de la produc-
ción agropecuaria, la explotación minera, petrolera o la acuicultura; si 
además consideramos que estos recursos son extraídos para satisfacer la 
demanda de alimentos y energía, principalmente, de los países centrales, 

�� 1R�HVWDPRV�UH¿ULpQGRQRV�HVWULFWDPHQWH�D�OD�HVIHUD�HFRQyPLFD�VLQR�WDPELpQ�D�ODV�
relaciones simbólicas y de poder que el capital soporta. Tal como sostiene David 
Harvey, cuando explica que la construcción de la hegemonía ideológica y política 
de una sociedad, depende de la capacidad para controlar el contexto material de la 
experiencia personal y social (Harvey, 1998). 
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que a su vez les sirve para sostener su propio proceso de acumulación 
capitalista, entonces se podría también conceptualizar al patrón primario- 
exportador como SDWUyQ�UHQWLVWD�GHSHQGLHQWH (Ruíz, 2013).

/D�HFRQRPD�HFXDWRULDQD�DFWXDO�GHVGH�XQD�PLUDGD�KLVW³ULFD

Desde su inserción en el mercado internacional, en Ecuador el mo-
GHOR�SULPDULR�H[SRUWDGRU�HVWXYR�LQÀXHQFLDGR�GHFLVLYDPHQWH�SRU�ORV�
diferentes ERRPV�cíclicos de los precios de los FRPPRGLWLHV. Como se 
SXHGH�REVHUYDU�HQ�HO�JUi¿FR����ODV�H[SRUWDFLRQHV�FDGD�YH]�IXHURQ�PiV�
dependientes de un producto primario, cuyo predominio coincidió con 
los períodos de auge de los respectivos precios; es así que el petróleo 
signa el período entre 1972 y 2012, como anteriormente lo hizo el boom 
bananero entre 1946 y 1968, y el boom cacaotero entre 1866 y 1925.

Las condiciones externas favorables permitieron que el petróleo 
incremente rápidamente su importancia en la economía, si en 1972 
representó el 18% de las exportaciones, ya para 1973 representó el 
53%, y en 1983 alcanzó su punto más elevado representando el 70%. 
$�SDUWLU�GH�HVWH�DxR�IXH�GHFUHFLHQGR�KDVWD�VX�SXQWR�PiV�EDMR�HQ�HO�
año 1998 donde disminuyó hasta el 19%. Desde el 2000 el petróleo 
fue recuperando su importancia sobre la economía, así, durante toda 
la última década ha representado  más del 30% de las exportaciones 
totales; y durante el período de gobierno de Rafael Correa ha repre-
VHQWDGR�PiV�GHO������&DEH�VHxDODU��TXH�ODV�JUDQGHV�ÀXFWXDFLRQHV�GH�
las exportaciones petroleras en el periodo reciente, no dependieron 
de cambios estructurales producto de políticas destinadas a sustituir 
HO�PRGHOR��VLQR�TXH�IXHURQ�UHVXOWDGR�GH�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�GHO�SUHFLR�
del petróleo en el mercado internacional y los cambios de los ciclos 
de auge y recesión de las economías centrales. 

A esto debemos sumar que, por un lado, desde que las dictaduras 
militares moldearon la economía petrolera en los setenta, la renta que 
JHQHUD�HVWH�UHFXUVR�VH�FRQYLUWLy�HQ�REMHWR�GH�GLVSXWD�GH�GLIHUHQWHV�
agentes, principalmente: entre el Estado y las compañías multinacio-
nales, los acreedores de la deuda externa y entre las clases sociales 
HFXDWRULDQDV�TXH�LQWHQWDQ�EHQH¿FLDUVH�GH�XQD�SDUWH�GH�OD�UHQWD�SH-
trolera convertida en inversión pública3. 

3 Hay que subrayar sobre la disputa interna de la renta petrolera, pues convencional-



87

ACUMULAC I ÓN ,  G O B I E RNO  Y  C ONFL I C T O S  E N  E L  E CUAD OR 

Gráfico No. 1: coNceNtracióN de las exportacioNes eN productos primarios

(participacióN de exportacioNes tradicioNales respecto al total)

Fuente: BCE, SENPLADES
Elaboración: CDES

mente -en los proyectos desarrollistas históricamente impulsados- se ha discutido 
mucho sobre la necesidad de privilegiar la renta petrolera para el desarrollo del 
PHUFDGR�LQWHUQR�H�LPSHGLU�TXH�VH�WUDQV¿HUD�YDORU�KDFLD�HO�FDSLWDO�H[WUDQMHUR��VLQ�
embargo, poco se ha discutido sobre cómo la renta petrolera puede ayudar a cambiar 
el patrón de acumulación y la estructura de poder interna del país (como veremos 
más adelante).
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La renta petrolera se volvió fundamental para la economía ecua-
WRULDQD��SRUTXH�DVHJXUD�OD�OLTXLGH]��¿QDQFLD�HO�SUHVXSXHVWR�S~EOLFR�
y las importaciones del país, sobre todo  después de la dolarización 
del régimen monetario, implementada en el 2000, con la que la ge-
neración de divisas se volvió la camisa de fuerza para las maniobras 
que podría realizar la política económica, debido a la imposibilidad 
de devaluar la moneda para corregir la balanza de pagos. Como lo 
señala Ruíz: 

(…) OD�WHQGHQFLD�KLVWyULFD�GH�(FXDGRU�GH�IXQGDU�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�FD-
SLWDO�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�WLSR�SULPDULR�H[SRUWDGRU�QR�VROR�QR�GHVDSDUHFLy��
VLQR�TXH�VH�YLR�UHIRU]DGD�D�SDUWLU�GH�OD�GRODUL]DFLyQ��SURGXFLpQGRVH�OD�
OODPDGD�UHSULPDUL]DFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD��IXQGDPHQWDOPHQWH�EDVDGD�
HQ�OD�H[SORWDFLyQ�\�H[SRUWDFLyQ�GH�SHWUyOHR�FUXGR��OD�FXDO�FRQWLQXR�
FUHFLHQGR�HQ�YROXPHQ��KDVWD�������\�HQ�YDORU��KDVWD�OD�DFWXDOLGDG� 
(Ruiz, 2013: 127). 

&RPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�HO�JUi¿FR����HO�FUHFLPLHQWR�UHDO��HQ�
toneladas) de las exportaciones de petróleo crudo y materias primas 
fueron más importantes que el crecimiento de la exportación de ma-
nufacturas que apenas varía desde mediados de los años noventa, y 
decrece a partir del 2007.
3RU�RWUR�ODGR��D�SHVDU�GH�ODV�PHMRUDV�HQ�OD�UHFDXGDFLyQ�ILVFDO��

desde el año 2000, encontramos como tendencia que el sector 
público incrementó su dependencia de la renta petrolera (grá-
fico 3). En el último trimestre del 2001, los ingresos petroleros 
representaron el 20% de todos los ingresos del sector público no 
financiero, y esta participación se incrementó hasta el 33% en el 
mismo trimestre del 2012; habiéndose presentado los picos más 
altos en el segundo trimestre del 2008 (47%), del 2011 (42%) y el 
������������PLHQWUDV�TXH�HO�SLFR�PiV�EDMR�FRLQFLGLy�FRQ�OD�FULVLV�
internacional del primer trimestre del 2009 (19%). Las fluctuacio-
nes y cambios muestran que las variaciones en la última década 
y media dependen mucho más de las variaciones internacionales 
del precio del petróleo que de políticas sistemáticas para reducir 
su importancia (Ospina, 2013).
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Gráfico No. 2: reprimarizacióN de las exportacioNes

(exportacioNes por producto priNcipal eN dólares fob y toNeladas)

Fuente: BCE, boletines anuarios No. 29 y No.35
Elaboración: CDES

&RQ�UHVSHFWR�D�OD�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD��,('���GDGD�OD�LPSRU-
tancia de la industria petrolera para la economía y que su desarrollo 
es dependiente de las elevadas inversiones, y la tecnología que puede 
proveerle (y FRQGLFLRQDUOH��HO�FDSLWDO�H[WUDQMHUR��HQ�OD�KLVWRULD�GHO�
Ecuador los gobiernos optaron por priorizar atraer la inversión ex-
WUDQMHUD�GLUHFWD�SDUD�HVWH�VHFWRU��PHGLDQWH�FRQFHVLRQHV�HFRQyPLFDV�
otorgadas a las multinacionales. Así, el sector de minas y canteras ha 
UHFLELGR�WUDGLFLRQDOPHQWH�HO�JUXHVR�GH�OD�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD�
recibida por el país. 
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Durante los años noventa, en el marco de las políticas neoliberales, 
GHVSXpV�GH�TXH�HO�SDtV�GHMy�OD�23(3�HQ�������HO�SURFHVR�SURJUHVLYR�
de apertura económica incitó el crecimiento de la industria petrolera, 
privilegiando la participación en la producción y las ganancias del 
VHFWRU�SULYDGR��HQ�GHVPHGUR�GH�ORV�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�SDUD�HO�
Estado y el desmantelamiento de la empresa pública Petroecuador. 
Esta tendencia empieza a mostrar cambios durante la última década, 
es así que si bien en el período 2001-2005, la producción del Estado 
declinó mientras que la producción privada fue en aumento, a partir 
del 2006 esta tendencia fue invertida. Este cambio también se vio 
UHÀHMDGR�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�¿QDO�GH�ORV�YRO~PHQHV�GH�SHWUyOHR�TXH�
correspondían al Estado y a las empresas privadas con las que tenía 
contratos; así a inicios de la década al Estado le correspondía el 67% 
del total de petróleo producido, mientras que en el 2010 esta parti-
cipación aumentó al 82%4 (Ruíz, 2013).

4 Este incremento de la participación del Estado, se debió fundamentalmente a la incor-
poración del Bloque 15 y de los campos de Occidental a la producción estatal a través 
GH�3HWUR�$PD]RQDV��$GHPiV�VH�SURGXMR�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�UHQWD�
petrolera debido a la mayor participación en los ingresos por precios extraordinarios 
por la expedición de la Ley 42-2006 así como en la mayor participación del volumen 
total de petróleo producido, como consecuencia de la reducción de la participación 
de las empresas privadas ocasionada por la renegociación de los contratos con el 
Estado, mediante el cual su % de participación promedio disminuyo del 75% en el 
2001 al 47% en el 2010 (Ruíz, 2013, 96).
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Gráfico No. 3: depeNdeNcia de iNGresos petroleros del 
sector público No fiNaNciero –spNf-
(milloNes de dólares y participacióN respecto al total. base deveNGada)

Fuente: BCE
Elaboración: CDES

/RV�FDPELRV�DQWHULRUHV�HYLGHQWHPHQWH�LQÀX\HQ�HQ�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�
TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�ORV�QLYHOHV�\�FRPSRVLFLyQ�GH�OD�,('��JUi¿FR�����
De esta manera en el periodo 2007-2012, se registra una disminución 
importante de la IED destinada a la explotación de minas y canteras, 
así como a las ramas de la agricultura, los servicios prestados a las 
empresas y transporte, almacenamiento y comunicaciones (estas 
dos últimas relacionadas con la actividad petrolera); mientras que 
otras ramas vinculadas a la industria manufacturera, electricidad, 
gas y agua, y construcción registran un importante aumento de IED. 
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Gráfico No. 4: iNversióN extraNjera directa por rama de actividad ecoNómica

(milloNes de dólares)

Fuente: BCE, boletines anuarios No.33 y No. 35
Elaboración: CDES

8Q�SXQWR�LPSRUWDQWH�FRQ�UHVSHFWR�D�HVWD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�OD�,('�
que está llegando al país en el último período, está relacionado con el 
origen de ese capital, existe un incremento importante de nuevas in-
versiones brasileñas y chinas. En el caso de las inversiones chinas, estas 
se canalizan a través de: i) los créditos de deuda pública5, utilizados 
mayoritariamente en la construcción de hidroeléctricas y represas, que 
se caracterizan por ser ligados, es decir por condicionar la contratación 
GH�HPSUHVDV�FKLQDV��VXV�WUDEDMDGRUHV�\�HO�XVR�GH�VX�WHFQRORJtD6; y ii) 
las inversiones directas de las empresas, que se han dirigido mayori-
tariamente al sector extractivo, como los proyectos mineros Mirador 

�� /RV�FRQWUDWRV�FUHGLWLFLRV�VRQ�FRQ�HO�%DQFR�1DFLRQDO�GH�&KLQD�\�HO�([LP�%DQN�GH�&KLQD��
o vía de la venta anticipada de petróleo entre Petrochina y Petroecuador (Garzón, 
2013, sp).

6 Un ejemplo de esto es el préstamo  otorgado por el Chexim para la construcción de represa 
Coca Codo Sinclair, cuyo contrato fue entregado a Sinohydro (Garzón, 2013, sp). 

2007 - 2012

2001 - 2006

Servicios 
comunales, 

sociales 
y personales

 Servicios
 prestados a
las empresas

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

ComercioConstrucciónElectricidad, 
gas y agua

 Industria
manufacturera

 Explotación
 de minas
y canteras

Agricultura, 
silvicultura, 

caza y pesca

235.2

127.0

1,320.0

929.3

486.3

794.8

21.5 38.4

119.4
164.0

428.3

550.3

737.5

-103.8

390.8
354.5

56.0
100.1



93

ACUMULAC I ÓN ,  G O B I E RNO  Y  C ONFL I C T O S  E N  E L  E CUAD OR 

y San Carlos Panzatza, y la compra de empresas y fusiones con otras 
empresas que no son chinas, como las petroleras Andes Petroleum y 
Petro-Oriental (Garzón, 2013, s/p). Ambos mecanismos, son también 
utilizados para la canalización de las inversiones brasileñas, que aun-
que están presentes en mucha menor proporción que las inversiones 
FKLQDV��WDPELpQ�WHUPLQDQ�EHQH¿FLDQGR�D�ODV�HPSUHVDV�EUDVLOHxDV��
fundamentalmente a las constructoras como Odebrecht o Andrade 
Gutiérrez, vinculadas a los proyectos de represas y carreteras. 

Crecimiento económico y ejes de acumulación

Después de la crisis de los años 90 el Ecuador reporta índices de creci-
miento y sostenibilidad macroeconómica. Así, en el periodo de la crisis, 
HQWUH�ORV�DxRV������\�������HO�SDtV�WXYR�XQ�EDMR�FUHFLPLHQWR�SURPHGLR�
anual que alcanzó el 1,09%; este crecimiento fue sustantivamente mayor 
entre 2001 y 2006, llegando al 4,9% promedio anual y que en el perío-
do de gobierno de Rafael Correa (2007-1012) ha sido del 4,7% anual. 
(VWR�D�SHVDU�GH�TXH�HO�UpJLPHQ�GRODUL]DGR�GHMy�OD�HFRQRPtD�YXOQH-

UDEOH�IUHQWH�D�OD�QHFHVLGDG�GH�GLYLVDV�\�ODV�UHVWULFFLRQHV�HQ�HO�PDQHMR�
de la política monetaria; sin embargo, las condiciones externas 
de los mercados internacionales fueron favorables para alcanzar 
la estabilidad macroeconómica. Entre otros factores, ayudaron el 
incremento de las remesas enviadas por las familias emigrantes y la 
tendencia al alza de los precios de los FRPPRGLWLHV, particularmen-
te, el incremento de los precios del petróleo y los alimentos. Estos 
factores permitieron un mayor ritmo de desarrollo del mercado 
interno, que además se aceleró a partir del 2007 con la recupera-
ción de la intervención estatal sobre la economía (mayor inversión 
pública, disminución del desempleo, recuperación del salario real, 
aumento de subsidios, etc.)

La importancia que tiene cada rama de actividad económica en el 
FRQMXQWR�GH�OD�HFRQRPtD��QRV�LQGLFD�FXiOHV�VRQ�ORV�HMHV�GH�DFXPXOD-
ción�TXH�VH�HVWiQ�FRQ¿JXUDGR�\�QRV�EULQGD�LQGLFLRV�VREUH�HO�SDWUyQ�GH�
reproducción de capital. Pero es necesario advertir que un cambio de 
la matriz de producción no implica que la concentración económica 
VH�KD\D�PRGL¿FDGR��3XHGHQ�JHQHUDUVH�FDPELRV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�
IRUPD�FRPR�HVWi�FRPSXHVWR�HO�3,%��VLQ�TXH�HVWR�PRGL¿TXH�VXEVWDQ-
cialmente el patrón de acumulación.
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Gráfico No. 5: participacióN de ramas de actividad 
ecoNómica eN el pib 
 2001-2006 y 2007-2012
(porceNtaje promedio de pib por vab de rama de actividad

eN precios corrieNtes y coNstaNtes del 2007)

Fuente: BCE
Elaboración: CDES

(Q�HO�JUi¿FR���VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�SHUtRGR�
precedente (2001-2006), en términos generales y con excepciones 
VLJQL¿FDWLYDV��HQ�HO�SHUtRGR�GH�JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD�������������
VH�VRVWXYR�HQ�SURPHGLR�OD�PLVPD�MHUDUTXtD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�FDVL�
todas las ramas del PIB real. Podemos decir que las particularidades 
que caracterizaron este último período estuvieron relacionadas con 
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que las ramas de petróleo y minas, y agricultura7�UHGXMHURQ�VX�SDU-
ticipación en el PIB real, del 11,52% al 10,67%, y  del 8,32% al 7,72% 
respectivamente; mientras que las ramas más vinculadas al mercado 
interno como la  construcción, los servicios relacionados con el gasto 
público (educación, salud, seguridad), y los servicios de turismo au-
mentaron su participación; de la misma manera, es necesario destacar 
el incremento en la participación sobre el PIB real que obtuvieron los 
FRUUHRV�\�FRPXQLFDFLRQHV��DVt�FRPR�ORV�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��

Algo a señalar es que la rama de petróleo y minas, a pesar de dis-
minuir su participación en términos reales en el PIB, incrementó 
de 6,77% a 11,05% su participación en términos monetarios, esto 
se explica por el contexto de incremento de los precios internacio-
QDOHV�±TXH�MXQWR�D�ORV�FDPELRV�GH�ORV�FRQWUDWRV�SHWUROHURV��VRQ�ORV�
que marcan el nivel de ingresos de renta para el Estado- mientras 
que a la vez se generaba una disminución de la producción petrolera 
del país, explicada por el agotamiento de las reservas de los campos 
maduros y la disminución de la inversión del sector privado, que no 
pudo ser contrarrestado a pesar de los grandes esfuerzos de inversión 
realizados por las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas. 

Por su parte, el sector industrial mantuvo casi la misma participación 
HQ�OD�HFRQRPtD�HQ�DPERV�SHULRGRV��H�LQFOXVR�HQ�DOJXQDV�UDPDV�UHGXMR�
OHYHPHQWH�VX�SHVR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�VREUH�HO�FRQMXQWR�GHO�3,%��WDQWR�
en precios constantes como en corrientes). Así a precios constantes, 
las manufacturas (exceptuando las petroleras y alimentos) represen-
taron el 7,41% del PIB en el período 2001-2006; mientras que en el 
SHUtRGR������������UHSUHVHQWDURQ�HO��������7DPELpQ�OD�UH¿QDFLyQ�
del petróleo disminuyó su peso sobre el PIB: pasó del 2,23% al 1,09%. 
En cambio, las manufacturas de alimentos y bebidas8, incrementaron 
muy poco su participación sobre el PIB, pasando de 4,46% a 4,65%, 
impulsadas, probablemente, por el crecimiento del mercado interno. 

�� 9LQFXODGDV�D�ORV�FRQÀLFWRV�SRU�OD�QHFHVLGDG�GH�H[SDQGLU�OD�IURQWHUDV�H[WUDFWLYDV�GH�
petróleo y minería así como la expulsión de los campesinos por la insostenibilidad 
de la producción agrícola y su vinculación a los sectores de comercio, servicios y 
construcción. 

�� &DEH�VHxDODU�TXH�VL�MXQWDPRV�OD�UDPD�GH�PDQXIDFWXUDV�GH�DOLPHQWRV�\�EHELGDV�DO�UHVWR�
de ramas del sector, se registra un crecimiento leve de todo el sector, es decir es la 
rama de manufacturas y bebidas (ligada a capitales agroindustriales) la que arrastra 
este crecimiento positivo.
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Es necesario advertir que aunque existen pequeños nichos industria-
les con mayor crecimiento (textiles y confecciones, calzado, elaboración 
GH�SURGXFWRV�GH�PROLQHUtD���KD\�TXH�FRQVLGHUDU�TXH�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�
económica no resolverá por sí misma los elevados niveles de desigual-
dad en la distribución del ingreso de la economía, como veremos en 
el siguiente apartado.

&RQFHQWUDFL³Q�GH�OD�HFRQRPD�HQ�SRFRV�JUXSRV�

6HJ~Q�OD�LQIRUPDFLyQ�DUURMDGD�SRU�HO�~OWLPR�&HQVR�(FRQyPLFR�GHO�
2010, en general las empresas más grandes, que representan el 
10% de todos los negocios del país, acapararon el 95,8% de todas 
las ventas que se realizaron en el año 2010. Diferentes sectores 
del mercado están controlados por pocas empresas, que en ciertos 
casos llegan a niveles similares al monopolio. En estas condiciones, 
es inevitable que la mayor estabilidad y crecimiento económico 
EHQH¿FLH�SULQFLSDOPHQWH�D�ORV�JUXSRV�HFRQyPLFRV�PiV�JUDQGHV�GHO�
país que terminan controlando aquellas las ramas de la economía 
que más crecen. 

cuadro No. 1: ejemplos de coNtrol del mercado iNterNo 
eN la ecoNomía del ecuador 
(cuota de mercado)

Sector Controlan el mercado Resto del 
Mercado

Comerciantes alimenticios 
agroindustriales (supermer-
cados)

50% (Corporación La Favorita)
31% (Corporación El Rosado)
10% (Megasantamaría)

9% (otros)

Elaboración de aceite 92,22% (dos empresas) 7,78% (otras)

Carnes 62,16% (Pronaca) 37,84% (otros)

Elaboración de productos de 
molinería

71% (cinco empresas) 29% (335 em-
presas)

Elaboración de productos 
lácteos

61% (cinco empresas) 39% (436 em-
presas)

3URGXFWRV�GH�KLJLHQH��MDEyQ��
detergente, perfumes, prepa-
rados para limpiar y pulir)

76% (dos empresas) 24% (88 empre-
sas)
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Fabricación de productos 
textiles

61% (nueve empresas) 39% (1 493 
empresas)

Comunicaciones 42,15% (Conecel/Claro)
31,88% (Otecel/Movistar)

25,97% (otros)

Fuente: Martín & Varela (2012). Censo Nacional Económico 2010, 
INEC, SENPLADES.
Elaboración: CDES

De acuerdo al cuadro anterior, quienes controlan el mercado son 
grandes empresas que a su vez, según información del Servicio 
de Rentas Internas que analizaremos más adelante, pertenecen a 
pocos grupos económicos. En tanto estos grupos tienen un mayor 
control del mercado, disponen también de poder para imponer 
sus condiciones en la producción y circulación de la economía, y 
de esa manera procurarse mayores tasas de ganancias sobre sus 
inversiones. Su poder incide: 

�� (Q�ORV�FRQVXPLGRUHV��SRUTXH�ODV�HPSUHVDV�SXHGHQ�¿MDU�OD�FDOLGDG�\�ORV�
SUHFLRV�GH�ORV�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�TXH�SURYHHQ��SRU�HMHPSOR�HQ�OD�WHOHIRQtD�
celular controlada por Movistar y Porta; 

�� En los productores, que no pueden competir o están subordinados a los 
más grandes, como en el caso de los campesinos que a falta de otros mer-
FDGRV�VH�YHQ�REOLJDGRV�D�YHQGHU�VX�SURGXFWR�D�EDMRV�SUHFLRV��SRU�HMHPSOR��
a la agroindustrial Pronaca; 

�� (Q�ORV�WUDEDMDGRUHV��PLHQWUDV�HVWDV�HPSUHVDV�KDFHQ�XQ�XVR�PiV�LQWHQVLYR�
GH�FDSLWDO��GHVSOD]DQ�XQD�PD\RU�SURSRUFLyQ�GH�WUDEDMDGRUHV��$GHPiV��ODV�
multinacionales, tienen mayores posibilidades de implementar estrategias 
GH�IUDXGH�¿VFDO�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GHFODUDU�PHQRV�JDQDQFLDV�\�GH�HVD�PDQHUD�
SDJDQ�WDPELpQ�PHQRV�XWLOLGDGHV�D�VXV�WUDEDMDGRUHV�

�� En el Estado, pues su poder les permite evadir los controles tributarios 
para evitar pagar impuestos que podrían ser utilizados en inversión y 
gasto público para promover servicios sociales o implementar inversiones 
SURGXFWLYDV�TXH�EHQH¿FLHQ�DO�FRQMXQWR�GHO�SDtV��

Por otra parte, esta alta concentración de las ventas expresa una 
estructura de distribución del ingreso con elevadas brechas de des-
LJXDOGDG��$Vt�OR�HYLGHQFLD�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�R¿FLDO�UHDOL]DGD�SRU�OD�
Superintendencia de Control de Poder de Mercado (2013), la cual 
concluyó que en el año 2010, el 75% de los sectores económicos 
HUDQ�LQHTXLWDWLYRV��\�HO�����HUD�PRGHUDGDPHQWH�HTXLWDWLYR��JUi¿FR�
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6). Los sectores económicos más inequitativos  presentaron Índices 
de Gini con valores mayores a 0,9 entre ellos están: actividades de 
telecomunicaciones inalámbricas, fabricación de otros artículos de 
papel y cartón, elaboración de bebidas no alcohólicas, elaboración de 
azúcar, fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, actividades 
de apoyo para la extracción de petróleo, extracción de otros minerales 
metálicos no ferrosos y cultivos de arroz.

Gráfico No. 6: alta iNequidad eN la reparticióN de los iNGresos

(coeficieNte de GiNi de iNGresos de operadores ecoNómicos por sector)

Fuente: Superintendencia de Control de Poder de Mercado- SCPM
Elaboración: SCPM con datos del Censo Nacional Económico 2010-INEC.

$GHPiV��VL�REVHUYDPRV�HO�JUi¿FR����GRQGH�VH�UHDOL]D�XQ�DQiOLVLV�
de los agentes económicos individuales, encontramos que durante 
la última década, las empresas más grandes han incrementado sus 
ingresos más que lo que ha ocurrido proporcionalmente al crecimien-
to del resto de la economía, de manera que los ingresos de las 300 
empresas de mayor tamaño, que en el 2002 representaron el 23,3% 
del PIB, se incrementaron aceleradamente hasta el 2006, alcanzan-
do el 43,5% del PIB; se puede decir que en ese período la estructura 
de distribución empresarial pasó de una concentración moderada 
a una elevada. En el período 2007-2012 esta alta concentración se 
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mantuvo, no obstante, su ritmo de crecimiento fue más lento, es así 
que en 2012 los ingresos de las 300 empresas más grandes llegaron 
a representar el 46,4% del PIB.

Gráfico No. 7: las mayores empresas iNcremeNtaroN su peso sobre la ecoNomía

(iNGresos de las 300 empresas más GraNdes y pib eN milloNes de dólares)

Fuente: Revista EKOS con información del SRI 
Elaboración: CDES

Para el año 2012, las empresas privadas de mayor crecimiento 
concurrieron en los sectores vinculados al consumo interno, como: 
importadores y concesionarios, sistema financiero, supermercados, 
fabricación de alimentos (incluye agroindustria de comestibles), 
telecomunicaciones y construcción; sólo en los cinco sectores 
mencionados, las 165 empresas privadas más grandes generaron 
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ingresos por 17.779 millones de dólares, que equivalieron al 21% 
del PIB del mismo año, tal como se ilustra el gráfico 8.

Gráfico No. 8: los sectores que más facturaroN eN el año 2012
(milloNes de dólares y Número de empresas)

Fuente: elaborado por Revista EKOS con datos del SRI
Elaboración: CDES 

/RV�GDWRV�GHO�JUi¿FR���KDFHQ�UHIHUHQFLD�D�HPSUHVDV�LQGLYLGXDOHV��
pero la medida de concentración se incrementará si consideramos 
que las mismas están vinculadas a pocos propietarios, a un mismo 
FRQWURO�¿QDQFLHUR�R�D�XQD�DGPLQLVWUDFLyQ�FRPSDUWLGD��GH�PDQHUD�TXH�
se estructuran grupos económicos caracterizados por altos niveles de 
concentración de la propiedad. 
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La autoridad tributaria del Ecuador (el Servicio de Rentas Internas 
±65,���FDWDVWUy�����JUXSRV�HFRQyPLFRV�HQ�HO�DxR�����9. Estos grupos 
económicos son el resultado de fusiones o de nuevas inversiones de 
capital que amplían su dominio económico, en tanto no sólo les per-
mite incrementar sus ganancias, sino también les ayuda a controlar 
los mercados e imponer condiciones en la producción y circulación 
(como en el precio, calidad o volumen de los bienes y servicios produ-
cidos). Se trata de formaciones de�KROGLQJV�que en ciertas ocasiones 
ayudan a que partes de sus componentes empresariales alcancen a 
constituir casos cercanos al monopolio o al monopsonio.

El SRI nos muestra evidencias contundentes del alto peso de estos 
grupos sobre la economía. Los ingresos de estos 110 grupos econó-
micos  equivalen al 62% de todo el PIB. Estos ingresos crecieron 9% 
entre el 2011 y el 2012, llegando a generar ventas por 40.048 millones 
de dólares. Sólo los 10 grupos económicos más grandes (entre ellos, 
%DQFR�GHO�3LFKLQFKD��$QGHV�3HWUROHXP��(OMXUL��/D�)DYRULWD�\�%DQFR�
de Guayaquil) tuvieron en el 2012 ingresos superiores a los 12.000 
millones de dólares.  

Finalmente, de estos datos se desprende que el poder económico 
del país está estrechamente relacionado al control que disponen las 
multinacionales. Entre los 110 grupos económicos, existen 408 so-
FLHGDGHV�TXH�VH�KDQ�UHJLVWUDGR�FRPR�H[WUDQMHUDV��\�GH�pVWDV�OD�PLWDG�
VRQ�VRFLHGDGHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�GRPLFLOLDGDV�HQ�SDUDtVRV�¿VFDOHV�GH�
manera que son difíciles de controlar para las autoridades tributarias. 
Con lo cual, dadas estas características del poder económico, las ramas 
de actividad que obtuvieron un mayor crecimiento y se convirtieron en 
HMHV�GH�DFXPXODFLyQ�GH�FDSLWDO��HVWiQ�LQHYLWDEOHPHQWH�FRQWURODGDV�SRU�
una élite de empresas o grupos económicos que a la par se encuentran 
articulados a unos cuantos grupos familiares. Se trata de dos formas de 

9 El Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 5 
GH¿QH�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�WpUPLQRV�D�ORV�JUXSRV�HFRQyPLFRV�³3DUD�¿QHV�WULEXWDULRV��VH�
entenderá como grupo económico al conjunto de partes, conformado por personas naturales 

y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa 

o indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras sociedades. El Servicio 

de Rentas Internas podrá considerar otros factores de relación entre las partes que conforman 

los grupos económicos, respecto a la dirección, administración y relación comercial; de ser 

el caso se emitirá una Resolución sobre el mecanismo de aplicación de estos criterios. El 

Director General del Servicio de Rentas Internas deberá informar sobre la conformación de 

los principales grupos económicos del país y su comportamiento tributario.´
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presencia de los sectores privilegiados por el patrón de acumulación: 
primero como clases dominantes que descansan sobre el desarrollo de 
determinadas ramas o sectores que obtuvieron un mayor crecimiento; 
y segundo como élites que prevalecen dentro de su propia clase en 
tanto logran constituir un mayor poder económico y, en concordancia, 
cuentan con mayores posibilidades de negociación con el poder político. 
(VWDV�GH¿QLFLRQHV�VRQ�LPSRUWDQWHV�SDUD�FRQVLGHUDU�ODV�GLIHUHQFLDV�TXH�

tendrán las acciones de las clases dominantes, en la medida que actúen 
PHGLDQWH�VXV�JUHPLRV�HPSUHVDULDOHV�R¿FLDOHV��HQ�(FXDGRU�UREXVWDPHQWH�
representados por las diferentes cámaras comerciales, de la producción 
e industriales) o mediante la constitución de élites empresariales que 
pueden incluir las formas ROLJiUTXLFDV, particularmente del capital 
DJUR�LQGXVWULDO��¿QDQFLHUR�R�FRPHUFLDO��(VWD�SHUVSHFWLYD�WDPELpQ�DUURMD�
SLVWDV�SDUD�H[SOLFDU�SRU�TXp�ODV�FODVHV�GRPLQDQWHV�SXHGHQ�EHQH¿FLDUVH�
de la política pública y el mayor crecimiento económico, incluso cuando 
ciertas fracciones se encuentran en confrontación con el gobierno por 
el control del bloque de poder instaurado en el Estado.

La contradicción entre la acumulación 

y la redistribución de la riqueza

(Q�HO�SHUtRGR�GH�JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD��HO�VLJQL¿FDWLYR�LQFUHPHQWR�
GHO�JDVWR�S~EOLFR�EDMR�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�PLVPR�KLVWyULFR�SDWUyQ�GH�
acumulación, ha generado contradicciones que se expresan en la es-
fera de la política económica. La principal contradicción es que debe 
sostener mayor gasto público (particularmente gasto social destinado 
a servicios de salud, educación, desarrollo, etc.), a la par que debe 
garantizar la tasa de ganancia del capital privado. De esta manera la 
contradicción que se presenta es en realidad parte de las condiciones 
estructurales de un modelo que por un lado, pretende redistribuir 
LQJUHVRV�PHGLDQWH�LQVWUXPHQWRV�¿VFDOHV�\�SRU�RWUR��GHSHQGH�GHO�
crecimiento económico basado en una dinámica de concentración 

Las relaciones de la banca con el Estado ilustran estas contradiccio-
QHV�HQWUH�DFXPXODFLyQ�\�UHGLVWULEXFLyQ�GH�OD�ULTXH]D�EDMR�HO�SDWUyQ�
de acumulación vigente. Así durante el período del actual gobierno, 
caracterizado por la recuperación de la regulación estatal, también 
VH�PDQLIHVWy�OD�PD\RU�ERQDQ]D�HFRQyPLFD�SDUD�HO�FDSLWDO�¿QDQFLHUR��
(Q�SDUWLFXODU��OD�EDQFD�SULYDGD�IXH�OD�SULQFLSDO�EHQH¿FLDULD�GHO�LQ-
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cremento del volumen de las operaciones monetarias que se generó 
del aumento del gasto público e incremento del consumo de los ho-
gares (con mayores tasas de ahorro), impulsando mayores depósitos 
\�OD�RIHUWD�GHO�FUpGLWR�HQ�HO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR��$�HVWDV�FRQGLFLRQHV�
macroeconómicas, habría que añadir una capacidad estatal limitada 
SDUD�GHVFRQFHQWUDU�HO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR��\�RWUR�WLSR�GH�DFFLRQHV�
DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�EHQH¿FLDURQ�D�OD�EDQFD��FRPR�OD�GHFLVLyQ�JXEHU-
namental de que la mayor parte de transacciones del sector público 
IXHUDQ�UHDOL]DGDV�PHGLDQWH�HO�VLVWHPD�EDQFDULR�SULYDGR��SRU�HMHPSOR��
HO�SDJR�GH�VDODULRV��SHQVLRQHV�MXELODUHV��GHVSDFKR�GH�SURYHHGRUHV��
transferencias de subsidios, etc.)
(VWR�SHUPLWLy�TXH�HO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�QR�VyOR�VRVWHQJD�VX�HOHYDGD�

tasa de rendimiento, sino que además obtenga ganancias extraor-
dinarias, con un pico histórico en el año 2011, en el que  obtuvo un 
FUHFLPLHQWR�DWtSLFR�GHO������OOHJDQGR�D�JHQHUDU�XQ�EHQH¿FLR�GH�����
PLOORQHV�GH�GyODUHV��WDO�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�HO�JUi¿FR���TXH�LOXVWUD�HO�
FUHFLPLHQWR�GH�ODV�JDQDQFLDV�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�SULYDGR�
$�SHVDU�GH�ODV�PD\RUHV�JDQDQFLDV�¿QDQFLHUDV��HO�VHFWRU�EDQFDULR�

se enfrentó a las últimas políticas de regulación de la banca que se 
impulsaron a partir de la reforma institucional que implicó la aproba-
ción de la nueva Constitución política del 2008. En general la banca 
se ubicó en la oposición política al régimen de Rafael Correa, que se 
articuló alrededor del Partido Social Cristiano, en los primeros años, 
y luego, alrededor de una derecha con discurso renovado en el partido 
CREO del banquero Guillermo Lasso, principal contendiente en las 
elecciones presidenciales de 2012.

Entre los temas que aglutinaron la oposición de la banca es-
tuvieron: la prohibición constitucional de que las instituciones 
financieras, sus principales accionistas y miembros del directorio, 
SDUWLFLSHQ�HQ�HPSUHVDV�DMHQDV�D�OD�DFWLYLGDG�ILQDQFLHUD�10 medida 

10� 'HVSXpV�GH�OD�FULVLV�¿QDQFLHUD�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD��HO�FDSLWDO�¿QDQFLHUR�VH�IRUWDOHFLy�
logrando el control de la banca nacional y ampliándose hacia nuevos sectores de la 
HFRQRPtD�TXH�HVFDSDQ�DO�iPELWR�HVSHFt¿FR�GH�ODV�¿QDQ]DV��3DUWH�GH�VX�FRQWURO�VH�
extendió hacia los principales medios de comunicación nacionales, así en el año 2011, 
QXHYH�JUXSRV�HFRQyPLFRV�PDQWXYLHURQ�QH[RV�FRQ����LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�\����
medios de comunicación (IIE-UCE, 2012). El Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la Universidad Central del Ecuador ha realizado una investigación en la que 
GHWHUPLQD�HO�SRGHU�GH�PHUFDGR�GH�ODV�pOLWHV�¿QDQFLDUDV��HQ�(FXDGRU��VH�FRQVROLGDQ�
ORV�JUXSRV�¿QDQFLHURV, 2012. 
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que después se fortaleció con la prohibición por ley de que sos-
tengan vínculos con aseguradoras;11 regulación estatal de precios 
de servicios bancarios; y la creación de nuevos impuestos para la 
EDQFD��TXH�WXYLHURQ�HO�REMHWLYR�GH�ILQDQFLDU�HO�LQFUHPHQWR�GHO�%RQR�
de Desarrollo Humano.12

Por su parte, las cámaras empresariales se enfrentaron al gobierno en 
la medida que defendían un programa neoliberal de desregularización 

11� (V�QHFHVDULR�UHFRUGDU�ORV�FRQÀLFWRV�GH�LQWHUHVHV�TXH�JHQHUDURQ�ODV�HQWUHJDV�GH�FUpGLWR�
para uso de inversión de las propias entidades bancarias, que llevaron a la descapi-
WDOL]DFLyQ�GH�OD�EDQFD�\�FRQWULEX\HURQ�HQ�OD�FULVLV�¿QDQFLHUD�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD��

12 En enero de 2013 entró en vigencia la Ley de Redistribución del Gasto Social que 
JUDYy�FRQ�,9$�ORV�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�\�HOLPLQy�OD�H[RQHUDFLyQ�GHO�����HQ�HO�SDJR�
de impuesto a la renta por concepto de capitalización de utilidades.

Gráfico No. 9: GaNaNcia del sistema de baNcos privados

(milloNes de dólares y tasa de crecimieNto aNual)

Fuente Superintendencia d
Elaboración: CDES
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GH�FDSLWDOHV��FRQWHQFLyQ�GH�VDODULRV��ÀH[LELOLGDG�ODERUDO��DSHUWXUD�FR-
mercial, etc.; a diferencia de la ROLJDUTXtD�¿QDQFLHUD, estas han dado un 
JLUR�HQ�VX�HVWUDWHJLD�GH�QHJRFLDFLyQ�FRQ�HO�UpJLPHQ��6L�HO�FRQÀLFWR�IXH�OD�
pauta de los primeros años, en los últimos se muestra un acercamiento 
que se expresó en los acuerdos alcanzados en temas relacionados a 
UHGXFFLRQHV�GH�OD�FDUJD�¿VFDO�H�LQFUHPHQWRV�GH�VXEVLGLRV��FDSWDFLyQ�GH�
inversiones públicas y crédito de la banca estatal, y en las negociaciones 
para participar del proyecto de cambio de la matriz productiva. Los 
consensos se evidenciaron especialmente en la aprobación del Código 
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones -COPCI- en el 2010 
\�HQ�ODV�QHJRFLDFLRQHV�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�SDUD�DYDQ]DU�KDFLD�OD�¿UPD�
de  un acuerdo comercial. Además, se ha conformado una red de rela-
ciones entre el sector empresarial y el Estado, que toma forma en las 
negociaciones que entabla cada gremio empresarial con su respectivo 
ministerio sectorial y en las estrategias que se empiezan a consolidar 
SDUD�EHQH¿FLDUVH�GH�OD�FRQWUDWDFLyQ�S~EOLFD�

Conclusiones

El SDWUyQ�GH�UHSURGXFFLyQ�GH�FDSLWDO�sostuvo su carácter rentista 
(y profundizó su dependencia de la renta petrolera); y mantiene su 
UHODFLRQHV�GHSHQGLHQWHV�FRQ�QXHYDV�IXHU]DV�H[WUDQMHUDV�GH�SRU�PHGLR�

El presupuesto público incrementó su dependencia de los recursos 
petroleros, de ahí deriva su necesidad de ampliar la frontera extractiva 
(salir del extractivismo con mayor extractivismo).

No se manifestaron cambios en la matriz productiva, aunque existen 
variaciones de ramas de la economía vinculadas al crecimiento del 
mercado interno.

Incremento del mercado interno vinculado al aumento de precios 
de FRPPRGLWLHV��recuperación del gasto público, sostenimiento de 
remesas. La dolarización vuelve imperante la entrada de divisas. En 
términos generales podemos concluir que durante la última década la 
matriz de producción no cambió en sus tendencias más elementales, 
OD�HFRQRPtD�QR�VH�GLYHUVL¿Fy��\�ODV�H[SRUWDFLRQHV�VH�UHSHWUROL]DURQ��
UHÀHMDQGR�HO�LQFUHPHQWR�VRVWHQLGR�GH�ORV�SUHFLRV�GHO�EDUULO�GH�SHWUyOHR��
Sin embargo, es importante señalar que la política económica con 
fuerte inversión pública, propició cambios estructurales, generando 
crecimiento en las ramas vinculadas al consumo interno, que abren 
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posibilidades de consolidar mayores fuerzas endógenas como motores 
productivos, y aumentó la importancia del sector servicios, funda-
mentalmente de aquellos servicios vinculados a la inversión pública.
(O�PD\RU�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR��VLJOR�;;,��EHQH¿FLy�SULQFLSDOPHQ-

te a grupos económicos, particularmente vinculados a: concesionarios 
e importadores, cadenas comerciales, construcción, fabricación de 
alimentos y banca.

El crecimiento concentrador debe resolver la contradicción entre 
satisfacer necesidades sociales (salud, educación, bienestar social, 
etc.) y mantener la tasa de ganancia privada.
(O�³FDPELR�GH�OD�PDWUL]�SURGXFWLYD´��DFRPSDxDGD�GH�OD�IyUPXOD��VDOLU�

del extractivismo con mayor extractivismo) obliga a transigir con el 
FDSLWDO�H[WUDQMHUR��VH�SXHGHQ�HVSHUDU�FDGD�YH]�PD\RUHV�FRQFHVLRQHV�D�
la inversión privada: COPCI (2010), Ley de Minería (2012), Acuerdo 
&RPHUFLDO�FRQ�8(��RIUHFLPLHQWR�GH�LQFHQWLYRV�WULEXWDULRV��<�DO�PLVPR�
WLHPSR�VH�SXHGH�SUHYHU�XQ�LQFUHPHQWR�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�SRU�
la ampliación de la frontera extractiva.
(Q�XQD�SHUVSHFWLYD�PiV�JHQHUDO��HVWRV�FRQÀLFWRV�SXHGHQ�WRPDU�OD�IRUPD�

GH�UHVLVWHQFLD�DO�GHVSRMR��SHUR�WDPELpQ�VRQ�PRYLPLHQWRV�TXH�GL¿FXOWDQ�HO�
ciclo de acumulación de capital, se enfrentan al poder corporativo transna-
FLRQDO��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�JHQHUD�FRQWUDGLFFLRQHV�PiV�FRPSOHMDV�FXDQGR�
a las fuerzas externas están aliadas élites locales y la propia promoción 
estatal. Encima de los grandes proyectos estratégicos del Estado, están 
montadas las élites que querrán aprovechar las mayores inversiones esta-
WDOHV�\�QR�GHMDUiQ�GH�SHOHDU�OD�QXHYD�RULHQWDFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�HFRQyPLFD��
esto pasará incluso cuando las intenciones del Estado sean reclamadas 
como más o menos independientes y nacionales, el desenlace de esta lucha 
dependerá de la correlación de fuerzas profundamente determinada por las 
condiciones del mercado internacional, pero también muy dependiente de 
la voluntad política del Estado y la capacidad de las amplias clases sociales 
progresistas para conquistar sus propios intereses.
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Introducción 

El nuevo gobierno de Rafael Correa a partir del año 2007 coincide 
con un boom en los precios de las FRPPRGLWLHV�en el mercado in-

ternacional, lo que ha conllevado a una profundización y dependencia 
económica sobre éstas para sostener el gasto público. Esta tendencia 
es un patrón generalizado en muchos países de América Latina, tanto 
en gobiernos claramente neoliberales como en aquellos que han hecho 
un giro más progresista, como Ecuador. Independientemente de la 
ideología, existe un discurso dominante de los gobiernos que resalta 
la gran oportunidad que supone este boom de FRPPRGLWLHV para los 
países latinoamericanos. Se sostiene la necesidad de esta estrategia 
H[WUDFWLYLVWD�FRPR�HO�~QLFR�PHFDQLVPR�FDSD]�GH�JHQHUDU�VX¿FLHQWHV�
LQJUHVRV�¿VFDOHV�TXH�SHUPLWD�¿QDQFLDU�XQ�GHVDUUROOR�PiV�LQFOXVLYR�\�
equitativo en comparación a las décadas precedentes. En ese sentido, 
la entrada al siglo XXI coincide, entre muchos de los gobiernos de 
$PpULFD�/DWLQD��FRQ�HO�GHVFUpGLWR�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�QHROLEHUDO�
de las décadas de los ochenta y noventa, a la vez que se aboga más 
por un capitalismo socialmente responsable, lo que algunos autores 
GHQRPLQDQ�³3RVWFRQVHQVR�GH�:DVKLQJWRQ´��6ZDPSD��������9HOW-
meyer, 2013).1

En este contexto, ya no se discute la necesidad de intervención del 
estado entre el capital y la sociedad, sino más bien la naturaleza y la 
IRUPD�GH�LQWHUYHQFLyQ�GH�pVWH��3RU�WDQWR��OR�³QXHYR´�HQ�HVWD�HVWUDWHJLD�
primario-exportadora es el nuevo régimen de política pública, que en 
el caso del Ecuador está formalmente institucionalizado e inaugurado 
en la Constitución del 2008. Es decir, en Ecuador, a partir del gobierno 
de Rafael Correa -pero es aplicable a otros gobiernos post-neoliberales 
latinoamericanos-, se sostiene que con la implementación de nuevos 
marcos reguladores e institucionales destinados a controlar las inver-
VLRQHV�H[WUDQMHUDV�\�D�REWHQHU�XQ�PD\RU�LQJUHVR�¿VFDO�VH�REWHQGUtD�
resultados económicos más positivos para la sociedad en general y 

1 $GHPiV��0LJXHO�5Xt]��VLJXLHQGR�OD�UHÀH[LyQ�GH�-DLPH�2VRULR��SODQWHD�TXH�HO�SDWUyQ�GH�DFX-
mulación primario exportador en el Ecuador no ha variado sustancialmente en los últimos 
treinta años, al contrario de esto, con el incremento de los precios de las materias primas a 
escala mundial (commodities), y a partir del 2002 hay una profundización del patrón (Ruíz, 
2013:21-30).
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se protegería al ambiente de los bien conocidos impactos negativos 
asociados a este tipo de desarrollo económico. Es decir, de los “males 
GH�OD�DEXQGDQFLD´�GHO�PRGHOR�GH�SURGXFFLyQ�SULPDULR�H[SRUWDGRU��HQ�
términos de Acosta (2011): el Ecuador, al depender  de la demanda 
y venta de los productos primarios con escaso o nulo valor agregado, 
JHQHUD�XQD�HFRQRPtD�GH�HQFODYH�HVFDVDPHQWH�GLYHUVL¿FDGD�H�LQWHJUDGD�
con el resto de sectores económicos. Además, la producción de estos 
productos primarios suele generar altos pasivos socio-ambientales en 
las zonas de extracción, mermando de este modo las condiciones de 
vida de la población local y exacerbando las desigualdades existentes. 
(O�UHVXOWDGR�HV�XQD�WHQGHQFLD�DO�LQFUHPHQWR�GH�ORV�FRQÀLFWRV�VR-

cioambientales en donde se ven involucrados la población, sus orga-
nizaciones, la empresas privadas y el Estado (Ortiz, 2011); actores que 
exigen o promueven nuevas formas de solución. Ante esta situación, 
¢&yPR�HO�JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD��HMHPSOR�LOXVWUDGRU�GH�HVWRV�
JRELHUQRV�SURJUHVLVWDV��HVWi�SURFHVDQGR�ORV�FRQÀLFWRV�YLQFXODGRV�DO�
H[WUDFWLYLVPR"��¢4Xp�PHFDQLVPRV�GH�FRQWHQFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�HVWi�XWL-
OL]DQGR�\�TXp�HIHFWRV�HVWiQ�WHQLHQGR�VREUH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV"��

Para responder a estas preguntas, el presente capítulo examina la 
GLQiPLFD�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�GXUDQWH�HO�JRELHUQR�GH�5DIDHO�
&RUUHD��D�WUDYpV�GHO�HVWXGLR�GH����FRQÀLFWRV�YLQFXODGRV�D�ORV�GHQR-
minados sectores estratégicos: petróleo, minería metálica a gran 
HVFDOD�\�SUR\HFWRV�PXOWLSURSyVLWR�\�R�KLGURHOpFWULFDV��(O�REMHWLYR�
es indagar sobre los efectos de este nuevo avance extractivista -en 
especial el de sus instituciones y prácticas- sobre las organizaciones 
sociales, concretamente, sobre su capacidad para promover cambios 
institucionales progresistas en los ámbitos que gobiernan estos sec-
tores económicos. En línea siguiendo a Bebbington (2012), creemos 
que un cambio institucional progresista se suele producir con mayor 
probabilidad cuando viene asociado con procesos de luchas de clase. 
(QWHQGHPRV�SRU�³GHVDUUROOR�LQVWLWXFLRQDO�SURJUHVLVWD´�D�LQVWLWXFLRQHV�
socialmente incluyentes, participativas y legítimas para la sociedad 
civil, que permitan gestionar de forma efectiva estos sectores econó-
micos y estratégicos.

El estudio muestra cómo se producen cambios institucionales in-
novadores en los ámbitos socioeconómicos y ambientales durante 
el periodo 2007-2009, resultado de las luchas sociales de los años 
precedentes. Sin embargo, éstos son revertidos de forma más clara 
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a partir del año 2010 hasta el presente. En este nuevo periodo, el 
gobierno de Correa, a través de una combinación de mecanismos 
GH�FRQWHQFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��FULPLQDOL]DFLyQ�GH�OD�SURWHVWD��FRRSWD-
ción de dirigentes, políticas coercitivas, deslegitimación de las voces 
críticas e inversión social), ha conseguido anular la capacidad de 
cambio institucional progresista de la movilización social de años 
precedentes. Como resultado de ello, la alianza Estado-capital se ha 
UHIRU]DGR�FRQOOHYDQGR�D�OD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�
poco democrática y participativa, y con pocos avances positivos en 
el control y mitigación de los impactos socioambientales asociados 
al extractivismo. 

Estos resultados son de gran preocupación: 1) la gran expansión 
de las fronteras extractivas en el país amenaza la fragilidad socioam-
biental de las zonas por las que avanzan; 2) el nuevo régimen de po-
OtWLFDV�S~EOLFDV�VH�DOHMD�GH�ORV�DYDQFHV�FRQVWLWXFLRQDOHV�TXH�KDQ�VLGR�
celebrados por casi todos los sectores sociales del país; 3) se corre el 
ULHVJR�VH�GHMDU�GH�ODGR�ODV�GHPDQGDV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�OD�SREODFLyQ�
ORFDO�\��D�OD�ODUJD��SRVWHUJDU�OD�VROXFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV��

El artículo se desarrolla de la siguiente manera: inicia con la des-
cripción de la metodología adoptada, continúa con una descripción 
VREUH�HO�FDUiFWHU�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HQ�ORV�WUHV�VHFWRUHV�HVWUDWpJLFRV�
considerados (minería, petróleo y proyectos multipropósito y/o hi-
droeléctricas) previo a la llegada de Rafael Correa al poder, con el 
REMHWLYR�GH�PDUFDU�DOJXQRV�HOHPHQWRV�GH�OD�JREHUQDQ]D�GHO�FRQÀLFWR�
en el momento anterior a este gobierno. Posteriormente, se descri-
ben los cambios institucionales que se producen gracias a la presión 
política vinculada a estos tres sectores durante el periodo 2007-2009, 
para mostrar cómo estos avances son revertidos o paralizados a partir 
del 2010 en adelante. El último capítulo lo dedicamos a mostrar los 
efectos de la intervención del gobierno sobre las organizaciones y sus 
espacios de hacer política. El artículo concluye con una síntesis de 
los principales argumentos planteados. 

0HWRGRORJD

En términos muy sintéticos, procuramos construir una ruta meto-
dológica comparativa entre distintos casos para poder analizar las 
IRUPDV�GH�SURFHVDU�HO�FRQÀLFWR�GXUDQWH�HO�JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD�
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������±�������\�VXV�HIHFWRV�VREUH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV��(Q�
HVWH�VHQWLGR��HVWDEOHFLPRV�DOJXQDV�YDULDEOHV�GH�HVWXGLR��³DFWRUHV´��
³HVWUXFWXUDV�GH�PRYLOL]DFLyQ´��³GHPDQGDV´��³DOLDQ]DV´��³UHSHUWRULRV�GH�
DFFLyQ´��³ORJURV��RSRVLWRUHV´�\�³URO�GHO�(VWDGR´��TXH�QRV�SHUPLWLHURQ�
comparar y realizar generalizaciones de los distintos casos.  
/RV�FDVRV�VHOHFFLRQDGRV�VH�EDVDURQ�HQ�XQ�WUDEDMR�SUHYLR�GH�/DWRUUH�

�������HQ�HO�TXH�UHDOL]y�XQ�LQYHQWDULR�\�DQiOLVLV�GH����FRQÀLFWRV�HQWUH�
el periodo 1980-2013. Para este estudio seleccionamos 13 casos de 
su muestra2 vinculados a los principales sectores económicos, que 
HO�JRELHUQR�GH�&RUUHD�KD�FDWDORJDGR�FRPR�³VHFWRUHV�HVWUDWpJLFRV´��
petróleo, minería metálica a gran escala y proyectos multipropósito 
o hidroeléctricas. Los casos cumplen la particularidad de haber sur-
gido antes o durante el gobierno de Rafael Correa. Tal selección nos 
SHUPLWH��SRU�XQ�ODGR��FRPSDUDU�ORV�FRQÀLFWRV�OLJDGRV�D�ORV�VHFWRUHV�
estratégicos que el gobierno promueve, y por el otro, situar las formas 
GH�SURFHVDU�ORV�FRQÀLFWRV�\�FRORFDUORV�HQ��UHODFLyQ�D�SHULRGRV�DQWHULRUHV�
que estuvieron caracterizados por el neoliberalismo. En tal sentido, la 
ruta metodológica nos permite, además de caracterizar las formas de 
³SURFHVDU´�HO�FRQÀLFWR��XELFDU�ORV�FDPELRV��ODV�OtQHDV�GH�FRQWLQXLGDG�
y de ruptura que se producen durante el gobierno de Rafael Correa 
(2007-2013). (Ver anexo la síntesis de los casos analizados)

Finalmente, para la recolección y análisis de la información, se rea-
lizaron 82 entrevistas semiestructuradas y en profundidad, dirigidas 
a dirigentes sociales, intelectuales y funcionarios del gobierno que 
estuvieran vinculados a los casos de estudio. Además, se realizó la 
UHYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD��UHYLVLyQ�GH�PHGLRV�GH�SUHQVD��DQiOLVLV�GH�OH\HV�
\�GRFXPHQWRV�R¿FLDOHV�

2 En el eje sobre proyectos multipropósito y/o hidroeléctricas únicamente se escogieron tres 
FDVRV�\�QR�FLQFR��\D�TXH�VyOR�HQ�HVWRV�WUHV�HO�FRQÀLFWR�VH�VRVWXYR�HQ�HO�WLHPSR�\�VH�YLVLELOL]y�
en la esfera pública.  
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Ciudadana (2004-2007)

Sin olvidar que el escenario de luchas populares durante la década 
de los noventa y principios del siglo XXI estuvo encabezado por el 
MIE3, aquí nos gustaría resaltar que entre el 2005 y 2007 se produce 
la emergencia y convergencia de varios procesos organizativos de 
carácter regional enfrentados a la expansión (y/o agotamiento) de las 
fronteras extractivas (petróleo, minería y proyectos multipropósito-hi-
droeléctricas). Procesos de movilización y estructuras organizativas 
que adoptan demandas ambientales y de clase que, en articulación 
con otros sectores sociales4, van fortaleciendo las críticas al avance 
y profundización de la estrategia extractivista y que obligará al resto 
de sectores organizados, y al nuevo gobierno de Rafael Correa, a 
posicionarse sobre el problema.

Tal como lo plantea Martínez-Alier (2002) sobre las corrientes 
dentro del movimiento ecologista, se puede hablar de la consolidación 
del movimiento ecologista popular ecuatoriano a partir de mediados 
de la década del 2000 (Latorre, 2009); y en términos gramscianos, 
podríamos decir que las organizaciones populares rompen con los 
OtPLWHV�ORFDOHV�GH�VXV�UHLYLQGLFDFLRQHV�³VHFWRULDOHV´�\�SDVDQ�DO�UH-
conocimiento de elementos comunes en la perspectiva de ordenar 

3 En el 2000 el Levantamiento Indígena culmina con la caída del presidente Jamil Mahuad y 
la toma del Palacio de Gobierno por el triunvirato compuesto por militares y dirigentes indí-
genas; en el 2001 se producen las marchas contra la eliminación de subsidios propuesta por 
el gobierno de Gustavo Noboa; en el 2002 se produce una movilización contra la anunciada 
¿UPD�GHO�$FXHUGR�GH�/LEUH�&RPHUFLR�GH�ODV�$PpULFDV��HQ�HO������VH�SURGXFH�XQD�DOLDQ]D�
entre Lucio Gutiérrez  -militar que participó en el triunvirato–, el Movimiento Popular De-
mocrático –un partido de izquierda– y el Movimiento Pachakutik Nuevo País –movimiento 
político indígena – que gana las elecciones; en el 2005 se producen movilizaciones contra la 
¿UPD�GHO�7UDWDGR�GH�/LEUH�&RPHUFLR�TXH�LPSXOVD�/XFLR�*XWLpUUH]��HQ�HO�������VH�SURGXFHQ�
intensas movilizaciones, sobre todo de los sectores urbanos y de clase media (no participa el 
MIE) que produce la caída de Lucio Gutiérrez del gobierno.

4 Otros movimientos sociales, sectores ecologistas, varias ONG y militantes de izquierda –la 
¿JXUD�PiV�LPSRUWDQWH�IXH�$OEHUWR�$FRVWD±�TXH�DFWXDURQ�SROtWLFDPHQWH�VREUH�ORV�DVDPEOHtVWDV��
incidieron sobre el debate, condicionaron la coyuntura y fueron centrales para lograr los 
avances constitucionales en materia de derechos de la Naturaleza, críticas al modelo de de-
sarrollo, protección del medio ambiente, reforzar la soberanía nacional frente a las empresas 
transnacionales, etc.
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nuevas estructuras organizativas y disputar frente a la sociedad un 
nuevo proyecto político (Fontana, 1998). Es decir, se producen varias 
FRDOLFLRQHV�RUJDQL]DWLYDV�±HQ�SHWUyOHR��PLQHUtD�\�SUR\HFWRV�PXOWLSUR-
SyVLWR�KLGURHOpFWULFDV±�TXH�QR�VyOR�DGRSWDQ�SRVLFLRQHV�GHIHQVLYDV�VLQR�
que también tienen la capacidad de visibilizar los problemas a escala 
regional e incluso nacional, lo que les permitirá, a su vez, interpelar 
y constituirse en interlocutores ante el gobierno y la sociedad. Inter-
SHODFLyQ�TXH�QR�VH�UHVWULQJLy�D�GHPDQGDV�SXUDPHQWH�³DPELHQWDOHV´��
sino, que pusieron en el debate nacional la desigualdad y la exclusión 
que el propio Estado había construido.

Petróleo

Si bien las luchas anti-petroleras en la Amazonia, impulsadas prin-
cipalmente por el movimiento ecologista y el MIE5, tienen una larga 
trayectoria que se remonta hasta la década de los ochenta, su di-
námica, niveles de articulación y capacidad de incidencia política 
han ido evolucionando a lo largo de estas décadas. En la década de 
los noventa, estos dos actores, especialmente la vertiente onegeista 
activista del movimiento ecologista y de la organización indígena 
regional amazónica (CONFENIAE6) establecerán una alianza para 
resistir los intentos del Estado por ampliar la frontera petrolera7. 

5 El movimiento ecologista en el Ecuador, desde sus orígenes en la década 1970, está ligado 
D�OD�DFFLyQ�GH�ODV�21*��(V�D�SDUWLU�GH�ORV�RFKHQWD�TXH�VH�HPSLH]D�D�FRQ¿JXUDU�GRV�JUDQGHV�
tendencias dentro de las ONG ambientalistas:  la primera tendencia, de carácter  más activista, 
centró su accionar en el establecimiento de alianzas con organizaciones de base cuyas formas 
de vida se veían amenazadas por las consecuencias negativas de las políticas extractivas del 
Estado; la segunda, de corte más  tecnocrático, se centraron principalmente en incidir en las 
políticas públicas del Estado ecuatoriano en pro de un desarrollo institucional ambiental hasta 
ese momento inexistente (Latorre, 2009). 

6 Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. 

7 En este sentido, el movimiento ecologista ecuatoriano, así como sus aliados internacionales, 
empiezan a considerar que las demandas del movimiento indígena ecuatoriano, sobre todo, el 
derecho colectivo al territorio coinciden con sus intereses por la conservación ambiental. Esto 
se da en un contexto donde las organizaciones indígenas empiezan a construir representacio-
nes políticas (esencializadas) sobre ellos mismos donde resaltan su “carácter ecologista por 
naturaleza”. Asimismo, empiezan a enmarcar sus demandas por tierra en un discurso sobre 

“territorio” y derechos colectivos, en un momento en que se empieza a reconocer, a nivel aca-
démico y de instituciones multilaterales, la importancia de sus conocimientos tradicionales 
en el manejo sustentable de la biodiversidad.
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(QWUH�ODV�DFFLRQHV�FRQMXQWDV�PiV�LPSRUWDQWHV�GHVWDFD��SRU�HMHPSOR��
la marcha realizada por la Organización de los Pueblos Indígenas de 
Pastaza (OPIP) en 1992 para exigir la legalización colectiva de los 
territorios indígenas de la cuenca de Pastaza, o el lanzamiento de la 
FDPSDxD�LQWHUQDFLRQDO�³$PD]RQtD�SRU�OD�9LGD´�GRQGH�VH�SUHWHQGtD�
IUHQDU�OD�H[SDQVLyQ�SHWUROHUD�HQ�HO�3DUTXH�1DFLRQDO�<DVXQt�DVt�FRPR�
GHQXQFLDU�ORV�SDVLYRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�GHMDGRV�SRU�OD�FRPSDxtD�
Texaco (Latorre, 2009). Sin embargo, mientras que esta alianza tuvo 
resultados relativamente positivos para frenar el avance petrolero en el 
centro-sur de la Región Amazónica del Ecuador (RAE), los resultados 
son menos alentadores en el norte de la RAE, donde la explotación 
petrolera se desarrolló más intensamente, llegando incluso a realizarse 
en áreas protegidas8.
<D�HQ�OD�GpFDGD�GHO�������HQ�HO�QRUWH�GH�OD�5$(�\�YLQFXODGR�D�OD�

H[WLQFLyQ�GH�OD�IURQWHUD�SHWUROHUD��VH�YD�DUWLFXODQGR�WRGR�XQ�WHMLGR�
organizativo que culminará con la conformación de la Asamblea 
Bi-Provincial entre Orellana y Sucumbíos. Con la caída del presidente 
Lucio Gutiérrez (abril 2005) y la supresión de la substitución de los 
fondos FEIREP por los CEREPS9, la asignación de fondos para la 
FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�³7URQFDO�$PD]yQLFD´�QR�HVWDED�JDUDQWL]DGD��DVt�
como tampoco las promesas realizadas por Gutiérrez (junio 2004) 
para aumentar los gastos públicos en educación, infraestructura vial 
y remediación ambiental en las provincias del norte de la RAE (Fon-
taine, 2009). De este modo, la Asambela Bi-Provincial realiza un paro 
biprovincial que consistió en una serie de acciones como la toma del 
aeropuerto del Coca, la ocupación de varios campos petroleros y el 
cierre de las principales vías de comunicación y estaciones petroleras. 

8 A pesar del interés del Estado por licitar los bloques 23 y 24 en el centro-sur RAE, gracias 
a la alianza indígena-ecologista estos bloques nunca llegaron a explotarse. Por el contrario, 
la explotación de petróleo en el norte de la RAE, especialmente dentro del área protegida 
Parque Nacional Yasuní así como en el territorio de diversos pueblos indígenas como los 
+XDRUDQL��&RIiQ��7HWHV��HWF��VXSRQHQ�XQD�FODUD�VXERUGLQDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�FRQVHUYDFLRQLVWDV�
e indígena con respecto a la política petrolera.

9 (Q�MXOLR������VH�UHIRUPD�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�5HVSRQVDELOLGDG��(VWDELOL]DFLyQ�\�7UDQVSDUHQFLD�
)LVFDO��/25(<7)���SURFHVR�TXH�VXVWLWXLUi�HO�)RQGR�GH�(VWDELOL]DFLyQ��,QYHUVLyQ�6RFLDO�\�
Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) por la Cuenta Especial de 
5HDFWLYDFLyQ�3URGXFWLYD�\�6RFLDO�GHO�'HVDUUROOR�&LHQWt¿FR�7pFQLFR�\�GH�OD�(VWDELOL]DFLyQ�
Fiscal (CEREPS). Un 5% del CEREPS se asignó a la reparación ambiental y social de los 
impactos petroleros. 
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Estas acciones serán respondidas por el gobierno central con la 
declaración del Estado de Emergencia de las dos provincias y la clau-
sura de los medios de comunicación locales. No obstante, la presión 
VRFLDO�IXH�WDQ�IXHUWH�TXH�¿QDOPHQWH�HO�JRELHUQR�DFFHGH�D�QHJRFLDU�FRQ�
los representantes de la Asamblea Bi-Provincial. De este proceso se 
establece un acuerdo por el que el gobierno central se compromete 
a una serie de proyectos de infraestructura y servicios básicos, como 
SRU�HMHPSOR��HO�DVIDOWDGR�GH�����NP�GH�FDUUHWHUDV�HQ�FDGD�SURYLQFLD��
HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�FRPLVDUtDV�GH�OD�PXMHU��OD�DSHUWXUD�GH�XQ�FHQWUR�
GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�OD�PHMRUD�GH�ODV�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��2WUDV�UHL-
YLQGLFDFLRQHV�TXH�\D�VH�SRVLFLRQDQ�HQ�HVWH�SHULRGR�VRQ�SRU�HMHPSOR�
la salida de la empresa petrolera Occidental Petroleum Corporation 
�2;<��R�OD�UHLQYHUVLyQ�GLUHFWD�HQ�HVWDV�GRV�SURYLQFLDV�GH�SDUWH�GH�ORV�
impuestos que pagan las empresas petroleras. Finalmente, el Estado 
central no cumplirá con el pacto establecido lo que desencadenará en 
los años posteriores otra ola de medidas de hecho como analizamos 
más adelante. Pese a esto, las reivindicaciones sobre reparación am-
biental, empiezan a permear la institucionalidad estatal, en el gobierno 
de Alfredo Palacio, en marzo 2006 se crea una unidad especial para 
gestionar el uso de los fondos CEREPS-ambiente y se formula el primer 
Plan de Reparación Ambiental y Social (2006-2007).  

0LQHUD�PHW¡OLFD�D�JUDQ�HVFDOD

$XQTXH�ORV�FRQÀLFWRV�PLQHURV�WLHQHQ�ODUJD�GDWD��HO�DYDQFH�GH�ODV�HP-
presas transnacionales en el Ecuador es más reciente: se remonta a las 
reformas neoliberales de la primera Ley de Minería de 1991, realizadas 
en el 2002 a través de la Ley de Promoción de las Inversiones y Par-
ticipación Ciudadana (Trole 1) y en 2001 con el Reglamento General 
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería (Sandoval et 
al., en Sacher y Acosta, 2012). Reformas que estuvieron asesoradas por 
el Banco Mundial a través del Proyecto de Desarrollo Minero y Control 
Ambiental (PRODEMINCA)10 y cuyo sentido general fue “atraer las 
LQYHUVLRQHV´�D�WUDYpV�GHO�³GHELOLWDPLHQWR�GH�FRQWUROHV�¿VFDOHV�\�DPELHQ-

10 (O�352'(0,1&$�IXH�XQ�SUR\HFWR�¿QDQFLDGR�SRU�HO�%DQFR�0XQGLDO�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�JH-
nerar insumos técnicos, mapas y catastro mineros, y controlar los problemas generados por la 
pequeña minería, al mismo tiempo hacer reformas legales de corte neoliberal que permitieran 

“ampliar las inversiones”. 
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tales, obligatoriedad de entregar concesiones solicitadas, prohibición 
a las autoridades de suspender actividades mineras y la promoción de 
LQFHQWLYRV�¿VFDOHV�FRUSRUDWLYRV����UHJDOtDV��GH�PRGR�TXH�OD�FRPHUFLDOL-
]DFLyQ�GH�OD�PLQHUtD�HVWXYR�H[HQWD�GH�SDJDU�,9$´��*XDUDQGD��V�U��ZHE���
/D�DSHUWXUD�FRPHUFLDO�WUDMR�FRQVLJR�XQD�PD\RU�SUHVHQFLD�GH�HPSUHVDV�
\��FRQ�pVWDV��FRQÀLFWRV�TXH�HPHUJHQ��GHVGH�ORV�QRYHQWD�HQ�HO�FDVR�GH�
Intag- y se refuerzan en la década del 2000.

Hacia el 2005 en Intag11��SURYLQFLD�GH�,PEDEXUD���±HVWDQGDUWH�GH�OD�
lucha antiminera no sólo por sus victorias frente a la minería12 sino 
por la extensa red organizativa13 que se ha ido consolidado en el tiem-
SR±��OXHJR�GH�XQ�LQWHQVR�SURFHVR�GH�UHVLVWHQFLD��PRYLOL]DFLyQ�VRFLDO��
presión a las autoridades locales y campañas locales e internacionales 
TXH�WHQtDQ�FRPR�REMHWLYR�FRQFLHQWL]DU�D�OD�SREODFLyQ�\�GHQXQFLDU�OD�
SUHVLyQ�TXH�$VFHQGDQW�&RRSHU�KDEtD�HMHUFLGR�VREUH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
y comunidades locales; en noviembre logran que  la empresa decida 
vender sus acciones sin que paralice sus actividades, frente a lo cual, en 
diciembre��HO�&RQVHMR�GH�'HVDUUROOR�&RPXQLWDULR�±RUJDQL]DFLyQ�TXH�
DUWLFXOD�D�ODV�FRPXQLGDGHV�\�VXV�GLULJHQWHV±�TXHPD�ODV�LQVWDODFLRQHV�
de Ascendant en Intag y envían los equipos y enceres a través del mu-

11 En Intag se encuentra el Proyecto Estratégico a cielo abierto Junín/Llurimagua, que 
LQLFLDOPHQWH�HVWXYR�FRQFHVLRQDGR�D�OD�HPSUHVD�MDSRQHVD�%LVKLPHWDO�HQWUH������\�
1997, luego a la empresa canadiense Ascendant Copper 2004 -2009, y actualmente 
en manos de la alianza entre la empresa estatal CODELCO de Chile y la Empresa 
Nacional Minera (ENAMI) del Ecuador. El yacimiento es de cobre y Molibdeno y la 
concesión cubre 4600 has. (Sacher y Acosta, 2012).

12 Las primeras acciones anti-mineras se producen en 1991 cuando una ONG ambien-
WDOLVWD�LQJUHVD�HQ�OD�]RQD�FRQ�HO�REMHWR�GH�HYDOXDU�OD�H[SORWDFLyQ�PLQHUD��\�OXHJR�HQ�
1995 cuando se crea la organización de Defensa y Conservación Ecológica de Intag  
�'(&2,1��FRQ�HO�REMHWR�GH�FRRUGLQDU�H�LPSXOVDU�DFFLRQHV�HQ�SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�
ambiente; en el 2007, gracias a la Asamblea de Unidad Cantonal logran declarar al 
Cantón de Cotacachi como Cantón Ecológico, articulación que cumple un rol central 
en la expulsión la empresa minera Bishimetal del Japón.

13� /D�'(&2,1��OD�&RRUGLQDGRUD�=RQDO�GH�,QWDJ��&RQFHMR�&RPXQLWDULR�GH�*DUFtD�0RUHQR��
&RRUGLQDGRUD�GH�0XMHUHV�GH�,QWDJ��±OD�FXDO�VH�DUWLFXOD�D�OD�$VDPEOHD�GH�0XMHUHV�
GH�&RWDFDFKL��$VRFLDFLyQ�GH�&D¿FXOWRUHV�2UJiQLFRV�5tR�,QWDJ��$&5,���OD�$VRFLDFLyQ�
de Campesinos Agroecológicos de Intag, Corporación de Productores de Granos 
(CORPAIS), Productores de Lácteos Intag, Corporación de Talleres del Gran Valle de 
Manduriacos, productores de artesanías y agroindustria, la Red Ecoturística de Intag 
(REI) y la Cooperativa de Crédito Productivo y Asociativo CORDESPRO, muchas de 
estas articuladas al Consorcio TOISAN. Además, en el cantón existe una estructura 
de participación, la Asamblea de Unidad Cantonal (AUC) que fue inaugurada en 1996.
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nicipio14. Durante el 2006, la empresa reforzó la presión, persecución 
y acciones violentas sobre la población. En agosto, Amnistía Interna-
cional emite un comunicado llamando la atención sobre las amenazas 
de la población; en septiembre�VH�UHJLVWUDQ�YDULRV�FRQÀLFWRV�HQWUH�
WUDEDMDGRUHV�GH�OD�HPSUHVD�\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��HQ�diciembre se 
produce un enfrentamiento donde los moradores detienen a 56 supues-
WRV�WUDEDMDGRUHV��GHQWUR�GH�ORV�FXDOHV�KD\����H[�PLOLWDUHV�FRQWUDWDGRV�
SRU�OD�HPSUHVD��(O�FRQÀLFWR�FRLQFLGH�FRQ�ODV�PRYLOL]DFLRQHV�GHO�VXU�\�
las organizaciones debaten en la Asamblea Nacional Ambiental15 la 
necesidad de articular las luchas (Latorre, 2012).

Paralelamente, en el sur del país, se hacen visibles una serie de 
FRQÀLFWRV16 entre las comunidades Shuar, la población campesina y 
los proyectos de explotación minera asentados en la Cordillera del 
Cóndor17: en el 2005 indígenas y campesinos organizados a través de 
la Coordinadora Popular Campesina expulsan a la empresa Dayanara 
DVHQWDGD�HQ�HO�UtR�<XQJDQ]D��FDQWyQ�/LPyQ�,QGDQ]D��HQ�agosto del 
PLVPR�DxR��HQ�-LPELWRQR��IUHQWH�D�OD�³H[SORVLyQ�GH�XQD�YiOYXOD´�VH�
produce una paralización de 75 días que demandaba “Respeto a la 
WUDQTXLOLGDG�\�OD�YLGD´�FRQWUD�OD�HPSUHVD�+LGUR�$EDQLFR��HQ�octubre 

14 Resultado de las acciones, 24 dirigentes son acusados por robo y asalto agravado por  
la empresa, y Carlos Zorrilla, dirigente local, es acusado de ser el autor intelectual.

15 La Asamblea Nacional Ambiental, que se formaliza en el 2005, es una instancia 
de coordinación de carácter nacional que aglutina las principales organizaciones 
ambientales: el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), la Coordinadora Nacional 
para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), la Coordinadora Ecuatoriana 
de Agroecología (CEA), la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador (FEPTCE), la Coordinadora Zonal de Intag  y la Coordinadora Zonal del 
Noroccidente de Pichincha, el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza 
y el Medio Ambiente (CEDENMA), y el Foro de Recursos Hídricos (Latorre, 2009:12).

16 6REUH�ORV�FRQÀLFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�SRU�PLQHUtD�KD\�\D�YDULRV�WUDEDMRV�TXH��GHVGH�GLVWLQWDV�
perspectivas analizan el proceso de enfrentamiento entre las comunidades y las empresas, 
ver: Escobar (2012), Latorre (2012 y 2009), Vivas (2011), Mancheno (2011), Eguigurem y 
Jiménez (2011) y Chicaiza (2010).

17 Aunque para este proceso habíamos considerado como estudio de caso el proyecto 
0LUDGRU��HO�WUDEDMR�GH�FDPSR�PRVWUy�TXH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�HVWi�DUWLFXODGD�DO�FRQMXQWR�
GH�FRQÀLFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�FRUGLOOHUD�GHO�&yQGRU��6LQ�HPEDUJR�D�PDQHUD�GH�
información; el Proyecto estratégico a cielo abierto Mirador, inicialmente estuvo 
concesionado a la empresa BH Billinton (1994 y 2001); luego la BH Billinton/Ecua-
corriente/Lowell (2000-2003); luego en manos de Ecuacorriente (2004-2010), y 
¿QDOPHQWH�D�(&6$��&5&&�7RQJJXDQ�,QYHVWPHQW�&R���GH�&KLQD��(O�\DFLPLHQWR�HV�GH�
oro, cobre y plata. La concesión cubre 14.668 has (Sacher y Acosta, 2012:192).
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se consolida el Comité Cívico del Pangui que se pone en la tarea de 
organizar la Asamblea Bicantonal (Pangui-Gualaquiza) y que parti-
FLSD�HQ�OD�PDUFKD�GH�����NLOyPHWURV�HQ�VROLGDULGDG�FRQ�-LPELWRQR��
en noviembre del 2006 las comunidades Shuar deciden hacer una 
³OLPSLH]D´�GHO�WHUULWRULR�H[SXOVDQGR�D�/RZHOO�0LQHUDO�([SORUDWLRQ�HQ�
Warintza, ECSA en Juan Don Bosco y Curigen en Rosa de Oro (Pa-
nantza); el 1ro de diciembre, se produce la Asamblea Biprovincial 
con la participación de cerca de mil personas de las comunidades de 
las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, e inicia el 
paro contra Corriente Resources en San Carlos el Pangui (proyecto 
Mirador), una acción que terminó con una acción de los militares.

Casi simultáneamente, en la zona del Azuay se levantan las parro-
quias de Tarqui y Victoria del Portete que durante el 2005 habían 
exigido a las autoridades la nulidad de las concesiones mineras en el 
páramo de Quimsacocha. En mayo del 2006 resuelven movilizarse 
PDVLYDPHQWH�\�³OODPDQ�OD�DWHQFLyQ´�GHO�FDQGLGDWR�5DIDHO�&RUUHD�TXH��
el 13 de junio visita la zona y ofrece expulsar a las mineras (Pérez, 
2012:138). En noviembre del mismo año se niegan a participar en 
las elecciones presidenciales de la segunda vuelta.

En enero�GHO������ORV�SURFHVRV�GH�UHVLVWHQFLD�HQ�,QWDJ��FRQMXQWD-
PHQWH�FRQ�OD�$VDPEOHD�1DFLRQDO�$PELHQWDO�±TXH�WDPELpQ�SODQWHDED�OD�
QHFHVLGDG�GH�DUWLFXODU�ODV�OXFKDV�DQWLPLQHUDV±��ODV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�
sostienen los procesos de resistencia en la Cordillera del Cóndor y las 
organizaciones articuladas a la lucha en Tarqui y Victoria del Portete; 
FRQÀX\HQ�HQ�HO�Primer Encuentro de los Pueblos Por la Vida, 
que da origen a la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la 
Soberanía (CNDVS)18, la cual demanda la nulidad de las concesiones y 

18 En esta coalición se encuentran: la Comisión en Defensa del Medio Ambiente 
de Victoria del Portete y Tarqui, el Consorcio de Juntas Parroquiales del cantón 
&KRUGHOHJ��&21)(0(&��$]XD\���HO�&DELOGR�GH�0XMHUHV�GH�&XHQFD��OD�&RRUGLQDGRUD�
3ROtWLFD�GH�0XMHUHV��OD�&RPXQLGDG�(O�/LULR�±�5DFDU�%DMR��OD�-XQWD�3DUURTXLDO�GH�
Delegsol, el Comité en Defensa del Agua (parroquia Octavio Cordero Palacios), la 
Comuna San Felipe de Molleturo, la Coordinadora Campesina Popular de Morona 
Santiago, el Comité en Defensa de la Vida de Gualaquiza, el Centro Shuar Kupiamais, 
la Asociación Shuar de Bomboiza, el Comité en Defensa de la Vida de El Pangui 
�=DPRUD�&KLQFKLSH���HO�)UHQWH�GH�0XMHUHV�HQ�'HIHQVD�GH�OD�9LGD�GH�(O�3DQJXL��OD�
Asociación Shuar de El Pangui, la Resistencia Sur, la Federación de Barrios de 
Quito, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Red de 
Ecologistas Populares del Ecuador, la Asamblea de La Floresta, Acción Ecológica, 
el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos, la Junta Parroquial de Pacto (Pi-
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el cierre de las actividades mineras de las empresas transnacionales19. 
Desde ese momento desarrollan una agenda de acciones y movilizacio-
nes que incluye el diálogo y presión a las instituciones del Estado, y en 
marzo, más movilizaciones y marchas en Cuenca y Quito. La presión 
de las organizaciones y la amenaza a repetir las paralizaciones tienen 
efectos concretos sobre el gobierno: por un lado, se produce el diálogo 
GLUHFWR�FRQ�HO�SUHVLGHQWH��\D�D�¿QDOHV�GH�marzo, donde las organiza-
ciones demandan, entre otras cosas, la nulidad de las concesiones, la 
GHFODUDFLyQ�GH�³HPHUJHQFLD�DPELHQWDO´�GH�OD�]RQD��OD�PRUDWRULD�D�ODV�
nuevas concesiones de minería metálica y la investigación de la viola-
ción de derechos. El presidente Correa se compromete a cumplir con 
la Constitución Política de la República y, fundamentalmente, a aplicar 
el Art. 272 para la nulidad de las concesiones. Por otro lado, en abril 
se produce la convocatoria al Diálogo Minero�TXH�FRPR�REMHWR�VH�
planteaba el diálogo de todos los actores en la perspectiva de regularizar 
el sector minero20. Lo cierto es que, a pesar del ofrecimiento directo 

chincha), la Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y Ecoturismo 
Junín (Intag) (CCP, 2007:131).

19 Declaración del Primer Encuentro de los Pueblos por la Vida: “Declarar al Ecua-
dor país libre de minería a gran escala, que implica la nulidad de concesiones y el 
cese inmediato de las operaciones de mineras transnacionales y sus subsidiarias, 
UDWL¿FDQGR�KDVWD�WDQWR�OD�VXVSHQVLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�PLQHUtD�D�JUDQ�HVFDOD�HQ�
Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Intag. Le decimos un rotundo no a la minería 
GH�JUDQ�HVFDOD��(VWD�SRVLFLyQ�GH�ORV�SXHEORV�QR�HV�QHJRFLDEOH´�KWWS���ZZZ�OODFWD�RUJ�
organiz/coms/2007/com0066.htm

20 Demandas de la CNDVS al presidente Rafael Correa, en Marzo del 2007: 1) Aplicar el 
$UW������GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�\�GHMDU�VLQ�YDORU�ODV�FRQFHVLRQHV�PLQHUDV�H�KLGURHOpFWULFDV�SRU�
ser inconstitucionales, al haber violado los Art. 86 y 88 de la Constitución. 2) Declarar 
emergencia ambiental nacional en áreas de concesiones mineras e hidroeléctricas. 3) 
6XVSHQVLyQ�\�VDOLGD�LQPHGLDWD�GH�ODV�PLQHUDV�H�KLGURHOpFWULFDV�GH�ODV�]RQDV�HQ�FRQÀLFWR��
���1R�GDU�SDVR�D�QLQJ~Q�WUiPLWH�GH�R¿FLR�SRU�SDUWH�GHO�0LQLVWHULR�GH�(QHUJtD�\�0LQDV�
para procesos de aprobación de estudios de impacto ambiental, y suspensión de todo 
proceso de socialización de los proyectos mineros. 5) Moratoria a nuevas concesiones 
mineras especialmente para minerales metálicos. 6) Desmilitarización y retiro de 
SDUDPLOLWDUHV�\�JUXSRV�DUPDGRV�GH�ODV�]RQDV�HQ�FRQÀLFWR�����/D�FRQIRUPDFLyQ�GH�XQD�
comisión que investigue y sancione la violación de los derechos humanos cometidos 
por las empresas Corriente Resources Inc. y Ascendant Copper S.A. con apoyo de las 
Fuerzas Armadas o grupos paramilitares durante los meses de noviembre y diciembre 
GHO�DxR����������4XH�VH�SRQJD�¿Q�D�OD�FDPSDxD�PLOORQDULD�GH�SURSDJDQGD�GH�OD�&iPDUD�
de Minería del Ecuador, que de una manera agresiva e inmoral, esta destinada a desin-
formar a la ciudadanía para hacer prevalecer intereses privados de las transnacionales 
mineras. http://www.llacta.org/organiz/coms/2007/com0066.htm 
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del presidente y de las mesas de diálogo, en junio del 2007, como 
evidencia de los límites del gobierno para resolver las demandas de 
las organizaciones, la CNDVS convoca al Paro Nacional Minero en el 
cual las acciones de la Comuna de San Felipe Molleturo, relacionadas 
con el proyecto Río Blanco21��WHQGUiQ�XQ�URO�VLJQL¿FDWLYR��

A pesar de que los procesos de movilización estuvieron cargados de 
represión policial y militar -al tiempo que varios pobladores y dirigen-
WHV�IXHURQ�HQMXLFLDGRV�SRU�VDERWDMH��WHUURULVPR��VHFXHVWUR��REVWUXFFLyQ�
a la política pública, etc.-22 las acciones de junio del 2007 muestran 
que las organizaciones logran, no solo contener la expansión de los 
proyectos, sino posicionar sus demandas frente al gobierno. 

3UR\HFWRV�PXOWLSURS³VLWR�H�KLGURHO©FWULFDV

Finalmente, como reacción directa al incremento de proyectos de 
uso múltiple que se empiezan a dar en este periodo, debido a la crisis 
energética que vive el país, se conforman varias plataformas de lucha 
cuya capacidad de acción y articulación irán convergiendo con el paso 
de los años. Concretamente, las organizaciones más importantes en 
este campo empiezan a surgir en la Costa ecuatoriana, vinculadas a 
los proyectos denominados Quevedo-Vinces, más conocidos como 

21 3UR\HFWR�HVWUDWpJLFR�GH�PLQHUtD�VXEWHUUiQHD�5tR�%ODQFR��HVWXYR�LQLFLDOPHQWH�HQ�PDQRV�GH�
5tR�7LQWR���,0&��������������OXHJR�HQ�PDQRV�GH�1HZPRQW���,0&��������������OXHJR�HQ�
San Luis Minerales S.A. subsidiaria de Internacional Minerals Corporation (IMC) (desde 
1998); actualmente, se presume que este proyecto se ha vendido a la empresa China INV. El 
yacimiento es de oro y plata. La concesión cubre una extensión de 5.708 has. (MEM Catastro 
Minero, en Sacher y Acosta, 2002:178).

22 Sobre los procesos de represión hay varios informes de derechos humanos que recogen los 
casos. El dato más numeroso es de 210 personas afectadas por procesos de denuncias admi-

nistrativas, civiles y penales entre 2007 y 2011, en informe Develando el Desencanto: Informe 
sobre Derechos Humanos, elaborado por el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, en el 2010. Pero además recomendamos ver: el 

Informe de Amnistía Internacional, 2012, “Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del 

derecho a la protesta en el Ecuador?”. El “Informe Criminalización a los defensores de los 

Derechos Humanos y la Naturaleza”, elaborado por de CEDHU, Acción Ecológica e INREDH, 

HODERUDGR�HQ�HO�������<�ÀQDOPHQWH��´/RV�HVFHQDULRV�GH�OD�FULPLQDOL]DFLyQ�D�'HIHQVRUHV�GH�
Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado constitucional 

de derechos”, elaborado por la Defensoría del Pueblo.
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Proyecto Baba23 (provincia de los Ríos) e Hidrotambo24 (San Pablo 
de Amalí, zona subtropical de la provincia de Bolívar). En éstos son 
principalmente empresas privadas, con contratos de concesión con el 
Estado vía instituciones como el CONELEC25 o la CEDEGE26, quienes 
asumirán la construcción y gestión de estos proyectos.

Es importante recordar, que en el Ecuador es a partir de 1994, 
con la promulgación de la Ley de Modernización del Estado 
y el Decreto 2244�TXH�VH�GD�LQLFLR�D�XQD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�VXVWDQ-
cial del marco legal e institucional del sector agua, con un carácter 
FODUDPHQWH�QHROLEHUDO��%iVLFDPHQWH�VH�LQWURGXMHURQ�ORV�SULQFLSLRV�
de descentralización y desconcentración de funciones, así como la 
participación del sector privado en la prestación de servicios públicos 
(como el riego, agua potable, saneamiento e hidroelectricidad). De 
este modo, el sector agua pasa a convertirse en un lucrativo mer-
cado para el capital. En el subsector hidroeléctrico, estas reformas 
institucionales dieron lugar a la disolución del INECEL27 y en su 
lugar se conformó el CONELEC quien asume las funciones de ente 
UHJXODGRU�\�SODQL¿FDGRU��$VLPLVPR��HQ�HVWD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�VH�
dividen las actividades de generación, transmisión, distribución y 

23 El proyecto Multipropósito Quevedo-Vinces, localizado en la cuenca del río Vinces, 
comprende la construcción de la represa Baba, una estación hidroeléctrica (42 Mw) 
y un canal (8Km) para desviar agua desde el río Baba hacia la represa Daule-Peripa. 
6HJ~Q�LQIRUPDFLyQ�R¿FLDO��HO�SUR\HFWR�WLHQH�FRPR�SULQFLSDOHV�REMHWLYRV��HO�FRQWURO�GH�
ORV�ÀXMRV�GH�DJXD�SDUD�HYLWDU�LQXQGDFLRQHV�SHULyGLFDV��OD�JHQHUDFLyQ�GH�HOHFWULFLGDG��
y el incremento del volumen de agua en Daule-Peripa para producir electricidad y 
proveer agua para riego a la cuenca del río Guayas. Hasta el año 2008, la compañía 
a cargo era el Consorcio Hidrogenético del Litoral-CHL que a su vez estaba confor-
mado por el grupo Nirsa (14%), Papelera Nacional (28%), Cartopapel (16,5%), Grupo 
Wong (24%), Odebrecht (14,5%), y IPAC (2%). Todas ellas son grandes empresas con 
XQ�DOWR�FRQVXPR�GH�HQHUJtD�FX\R�REMHWLYR��FRQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�HVWDV�DFFLRQHV��HUD�
reducir sus costos energéticos. Posteriormente, el proyecto pasa a la empresa pública 
Hidroelectrica del Litoral.

24 Es un proyecto privado de energía eléctrica de 8MW concedido a la compañía Hidro-
Tambo S.A que está conformada por la Corporación para la Investigación Energética 
(30%), Ingehidro S.L (30%), Pasticaucho Industrial (30%), y Electogen S.A (30%). 
Para ello se le concesiona a la empresa un caudal de agua de 6,50m3/s por el lapso 
de 50 años con una prórroga de igual de tiempo.

25  Consejo Nacional de Electricidad.

26  Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas. 

27� �,QVWLWXWR�(FXDWRULDQR�GH�(OHFWUL¿FDFLyQ�
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comercialización eléctrica con el propósito de facilitar la participa-
ción privada (Peláez-Samaniego et al., 2007).
(Q�DPERV�FRQÀLFWRV��ORV�SUR\HFWRV�VH�LQLFLDQ�VLQ�FRQRFLPLHQWR�S~-

blico y con poca transparencia por parte de las instituciones públicas 
competentes. En el primer caso, es tal el hermetismo de la CEDEGE, 
que es sólo a través de la petición formal realizada por un diputado 
GH�3DFKDNXWLN�TXH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�ORFDOHV�DFFHGHQ�DO��(VWXGLR�GH�
Impacto Ambiental) EIA del proyecto en el año 2003. Esto se da un 
año después de tener constancia de la existencia de éste. Esta opacidad 
y desinformación desencadenará un fuerte proceso organizativo de 
base, con el apoyo de varias ONG y algunos profesionales de la mis-
ma zona. Posteriormente se involucraran otras ONG que tendrán un 
URO�PX\�LPSRUWDQWH�HQ�OD�GLQiPLFD�GHO�FRQÀLFWR�FRPR�PRVWUDUHPRV�
más adelante. De este modo, en marzo 2004 se conforma el Comité 
Biprovincial por la No Construcción de la Represa Quevedo-Vin-
ces28, el cual se transformará unos meses después (junio 2004) en 
otra plataforma más amplia denominada COORDENAGUA29. Esta 
organización también establecerá una alianza con las organizacio-
nes sociales afectadas por la represa Daule-Peripa (perteneciente al 
proyecto multipropósito Jaime Roldós Aguilera) quienes exigen al 
gobierno la reparación ecológica integral del área30.

28 Es importante recordar que en esta época, el proyecto Baba afectaba tanto a la 
provincia de los Ríos como de Pichincha. Hoy en día, pertenecen a la provincia de 
Santo Domingo. Esta plataforma integra a la organización Federación de Organismos 
Campesinos y Urbanos de Los Ríos (FOCUR) además de las 31 comunidades afectadas 
directamente por el proyecto. 

29 Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Naturaleza. A los actores anteriores se 
les suma el Centro Agrícola de Quevedo, representantes de la iglesia, así como orga-
nizaciones de salud y educación de la zona. 

30 El proyecto Multipropósito Jaime Roldós Aguilera estaba integrado por los proyec-
tos: Represa Daule Peripa, Central Hidroeléctrica Marcel Laniado De Wind, Riego 
para Daule, Trasvase a la Península de Santa Elena, Agua Potable para Guayaquil y 
SDUD�OD�3HQtQVXOD�GH�6DQWD�(OHQD��)XH�HO�SUR\HFWR�PiV�JUDQGH�\�FRPSOHMR�FRQVWUXLGR�
en el Ecuador hasta ese momento. Empezó a funcionar en 1988 y provocó grandes 
impactos socio-ambientales en toda la cuenca. El reservorio inundó una de las áreas 
más fértiles del país y destinada principalmente a la producción de consumo interno. 
Como consecuencia de ello, muchas comunidades fueron desplazadas y otras quedaron 
aisladas entre diferentes dedos dentro del embalse. Estas comunidades todavía hoy 
siguen viviendo en la zona en condiciones de extrema pobreza lo que les impulsará 
a iniciar un proceso de auto-organización a partir del 2004 para reclamar al Estado 
que les repare los daños causados.  
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A pesar de la fuerte oposición local, el gobierno de Lucio Gutiérrez, a 
WUDYpV�GHO�'HFUHWR�(MHFXWLYR�������octubre 2004), declara al proyecto 
Baba obra de prioridad nacional lo que desencadenará una serie de 
enfrentamientos y medidas de hecho que llegan a su momento más 
álgido en noviembre de 2005. En esta ocasión se convoca a un paro 
HQ�OD�MXQWD�SDUURTXLDO�3DWULFLD�GHO�3LODU�TXH�WHUPLQD�FRQ�IXHUWHV�HQ-
frentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público. 
Varias personas son detenidas, lo que incita a los manifestantes a re-
tener a 4 miembros de  la policía como medida para exigir el retiro de 
la fuerza pública, la libertad de los detenidos y la apertura del diálogo 
con representantes de la Presidencia de la República. Éste diálogo se 
da a través del ministro de Gobierno, Galo Chiriboga, quien se reúne 
con los representantes del Comité del paro. Se logra un acuerdo donde 
el gobierno se compromete a replegar la policía de la zona, liberar a 
los 7 ciudadanos detenidos y estudiar el impacto de la construcción 
de la represa. Sin embargo, el proyecto sigue avanzando, a pesar de 
que durante el año 2006 se incrementan las denuncias y las pruebas 
sobre múltiples irregularidades del proyecto (tanto en el contrato como 
en los informes técnicos que lo avalan). La fuerte presencia policial 
en la zona evita nuevas medidas de hecho como las acontecidas en 
los meses precedentes, por lo que COORDENAGUA se focaliza en 
presionar tanto a las instancias públicas como multilaterales (Banco 
,QWHU�$PHULFDQR��SDUD�TXH�SDUDOLFHQ�HO�SUR\HFWR�R�OH�UHWLUHQ�HO�¿QDQ-
ciamiento (diciembre 2006-abril 2007).
(O�FRQÀLFWR�VREUH�HO�FDVR�+LGURWDPER�SUHVHQWD�XQD�GLQiPLFD�PX\�

VLPLODU�DXQTXH�D�HVFDOD�PHQRU��(VWH�FRQÀLFWR�HVWDOOD�HQ�enero del año 
2006 cuando la empresa constructora COANDES llega  a la zona e inicia 
toda una serie de atropellos a la propiedad privada de los moradores. Es 
en ese momento que los moradores de San Pablo de Amalí, el recinto 
donde se proyecta construir la central hidroeléctrica, descubren de 
la existencia del proyecto. No obstante, éste se inicia en el año 2002 
cuando la empresa privada Corporación para la Investigación Energé-
WLFD��&,(��VROLFLWD�DO�&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�5HFXUVRV�+tGULFRV��&15+��
la concesión del agua de la cuenca del río Dulcepamba. El CNRH se la 
concede inicialmente en noviembre�������\�VH�OR�UDWL¿FD�HQ�febrero 
2005, cuando la CIE solicita la transferencia de su concesión de agua 
hacia la recién creada compañía Hidrotambo. Finalmente, el CONE-
/(&�H�+LGURWDPER�¿UPDQ�HO�FRQWUDWR�GH�SHUPLVR�GH�DXWRJHQHUDFLyQ�
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de energía eléctrica en septiembre de 2005, y en noviembre de ese 
mismo año la empresa obtiene la Licencia Ambiental. Por tanto, una vez 
PiV�VH�FRQ¿JXUD�XQ�SUR\HFWR�GH�FDUiFWHU�SULYDGR�VLQ�HO�FRQRFLPLHQWR�
ni participación de la población directamente afectada. 

La oposición de la población es tan fuerte que en abril del 2006 
la constructora COANDES abandona el proyecto. En su lugar, la 
compañía Hidrotambo establece un convenio con el Cuerpo de In-
JHQLHURV�GHO�(MpUFLWR��&,1(��SDUD�TXH�DVXPD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�
proyecto, a pesar de que éste no es de carácter público por lo que 
TXHGD�IXHUD�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�GHO�&,1(��(VWH�FDVR�HV�RWUR�HMHPSOR�
de los vínculos entre empresas privadas y militares. Con este nuevo 
constructor los enfrentamientos directos se agudizan llegando a ni-
veles altos de violencia a lo largo del año 2006. Los enfrentamientos 
se producen principalmente en el recinto San Pablo de Amalí, donde 
en julio del mismo año los moradores forman el Frente de Defensa 
del Río Dulcepamba para articular la resistencia. Sin embargo, este 
actor también consigue articularse con varias organizaciones y co-
munidades de la parte alta de la cuenca quienes participaran en las 
principales acciones de resistencia. Asimismo, recibirán el apoyo y 
asesoramiento de varias ONG y organizaciones de derechos humanos, 
principalmente Inredh y la Cedhu. En este periodo de tiempo, las 
medidas de hecho también se dirigen contra la alcaldía de Chillanes, 
donde los moradores de la zona ocupan la sede por seis meses para 
pedir su dimisión debido a la creencia de que el mismo alcalde está 
canalizando fondos públicos para pagar la presencia de los militares 
en la zona (entrevista personal 2013).

A manera de síntesis, nos interesa mostrar cómo en los años 2006 
\������VH�SURGXFHQ�QR�VyOR�DOWRV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG31 que pre-
ceden al gobierno de Rafael Correa, sino que son territorios donde 

31 Bernardo Mançano, tal como entiende la FRQÀLFWXDOLGDG� es inherente a cualquier 
proyecto de desarrollo rural, ya que supone la “destrucción y recreación de relaciones 
sociales: de territorialización, desterritorialización y reterritorialización del capital y 
del campesinado […] La FRQÀLFWXDOLGDG�y el GHVDUUROOR�ocurren simultánea y conse-
FXHQWHPHQWH��SURPRYLHQGR�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�WHUULWRULRV��PRGL¿FDQGR�SDLVDMHV��
creando comunidades, empresas, municipios, cambiando sistemas agrarios y bases 
técnicas, complementando mercados, rehaciendo costumbres y culturas, reinven-
tando modos de vida, reeditando permanentemente el mapa de geografía agraria, 
UHHODERUDGR�SRU�GLIHUHQWHV�PRGHORV�GH�GHVDUUROOR´��0DQoDQR�������������HQ�5Xt]��
2011).
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predominan organizaciones con una gran capacidad de movilización y 
poder para frenar o paralizar el desarrollo normal de muchos de estos 
proyectos; estructuras organizativas que en sus acciones de movili-
zación y de resistencia van mostrando los efectos de la expansión del 
capital y los límites del Estado para resolverlos. Las organizaciones, 
posicionan básicamente dos tipos de reivindicaciones: la no profun-
dización (intensiva y extensivamente) del modelo extractivista y la 
mayor inversión económica y remediación de los pasivos ambientales 
en las zonas históricamente destinadas a la extracción de petróleo. 
&RQMXQWDPHQWH��D�HVWDV�GRV�UHLYLQGLFDFLRQHV�LUi�SHUPHDQGR�XQ�FUH-
ciente sentimiento nacionalista expresado, sobre todo, en contra de 
las empresas trasnacionales. Por tanto, no solo demandan mayor pre-
VHQFLD�GHO�(VWDGR�\�HO�¿Q�GH�ODV�SROtWLFDV�QHROLEHUDOHV�LPSOHPHQWDGDV�
a lo largo de las últimas dos décadas, sino que también posicionan 
discursos antidesarrollistas y nuevas alternativas. 

Esta coyuntura coincide, a su vez, con el periodo electoral donde 
la candidatura de Rafael Correa por Alianza País despertará grandes 
expectativas para que todas estas demandas de las organizaciones, 
�DVt�FRPR�ORV�FRQÀLFWRV��VH�WUDQVIRUPHQ�HQ�SROtWLFDV�GH�(VWDGR��FRPR�
desarrollamos a continuación. 
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SURJUHVLVWDV��������������ODV�SULPHUDV�
respuestas al conflicto

Con permeabilidad institucional y proto-cambios progresistas, nos 
referimos a una característica del proceso inicial del gobierno de 
&RUUHD�R�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�UHODFLyQ�RUJDQL]DFLRQHV±JRELHUQR��OD�
formulación de instituciones y nuevos marcos normativos donde, 
efecto de la movilización y presión, parte de las demandas de las 
organizaciones y la sociedad son incluidas en la institucionalidad 
HVWDWDO��SURFHVDQGR�DVt�SDUWH�GHO�FRQÀLFWR��
/DV�SRVLFLRQHV�LQLFLDOHV�GH�5DIDHO�&RUUHD�IUHQWH�D�ORV�FRQÀLFWRV�

guardaron cierta coherencia con las demandas de las organizaciones 
indígenas y campesinas. Su campaña electoral para la presidencia 
HVWXYR�PDUFDGD�SRU�VX�YLVLWD�D�ODV�SULQFLSDOHV�]RQDV�GH�FRQÀLFWR�SDUD�
anunciar su compromiso y apoyo a estos actores. De este modo, en 
junio del 2006 se reunió con los dirigentes de Victoria del Portete y 
les promete “expulsar a las mineras que se encuentren en las fuentes de 
DJXD´��3pUH]�������������(Q�agosto�GHO������YLVLWD�&KLOODQHV��FRQÀLFWR�
con la compañía hidroeléctrica Hidrotambo) y ofrece públicamente 
que “VL�ORV�KDELWDQWHV�GLFHQ�QR�DO�SUR\HFWR��QR�VH�FRQVWUXLUi´��\�GLFH�
que “QR�SHUPLWLUi�TXH�HO�DJXD�VH�SULYDWLFH�HQ�VX�JRELHUQR´32; y de 
manera más contundente, ya cuando se posiciona como presidente, 
HQ�VX�GLVFXUVR�SRU�HO�DQLYHUVDULR�GH�0DFDV��D¿UPD�

“Lo que siempre debe estar presente en todos los actos, es el llamado 
que ha hecho el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas: no se 
SXHGH�MXVWL¿FDU�HO�GHUUDPDPLHQWR�GH�XQD�VROD�JRWD�GH�VDQJUH��SRU�PiV�
importante que sea el proyecto petrolero o minero. La vida y los de-
rechos humanos de todos los habitantes del país son más importantes 
TXH�FXDOTXLHU�DFFLyQ��TXH�FXDOTXLHU�SUR\HFWR��TXH�FXDOTXLHU�QHJRFLR´�
(Rafael Correa, Macas, 29 de mayo 2007).33

32� /DV�GHFODUDFLRQHV�HVWiQ�UHFRJLGDV�HQ�HO�YLGHR�³1R�QRV�TXLWDUiQ�HO�UtR´��HODER-
rado por Acción Ecológica sobre HidroTambo en la comunidad de San Pablo 
de Amalí.

33  Intervención del señor Presidente Rafael Correa en el Aniversario de Cantonización 
de Macas, 9 de mayo del 2007, en: http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/
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(Q�HVWH�SHULRGR�������±�������VH�FRPELQDQ�GRV�SURFHVRV��SRU�
un lado, la fuerza de la eclosión de acciones de hecho, movilizacio-
nes, paros y tomas que pusieron en el debate nacional las críticas al 
³PRGHOR�GH�H[SDQVLyQ�H[WUDFWLYR´��\�SRU�RWUR�ODGR��XQD�HVWUXFWXUD�GH�
gobierno que, desde algunos militantes de izquierda, compartía ciertos 
cuestionamientos al modelo de desarrollo, y permitía o promovían el 
diálogo con las organizaciones sociales sobre todo durante el proceso 
de la Asamblea Nacional Constituyente-ANC34 (noviembre 2007- 
julio 2008���HQ�HVWH�VHQWLGR�OD�¿JXUD�GH�$OEHUWR�$FRVWD��SULPHUR�
como ministro de Energía y Minas (enero 2007- junio 2007) y 
posteriormente como presidente de la ANC (octubre 2007-julio 
2008��VHUi�FHQWUDO�SDUD�OD�FRQWHQFLyQ�\�QHJRFLDFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV��
así como para el impulso de nuevas instituciones proto-progresistas35.

Petróleo

En relación a la actividad hidrocarburífera, ya el Plan de Gobierno 
2007-2011 del Movimiento País planteaba establecer límites a las 
fronteras extractivas en aquellas zonas ecológicamente sensibles, en 
el marco de toda una propuesta para realizar una transición hacia 
una economía postpetrolera. Concretamente, proponía la moratoria 
petrolera en el centro sur de la RAE, además de la no explotación del 
campo Inshpingo, Tiputini, Tambococha (ITT). Estas propuestas son 
asumidas como política pública a través del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) cuando Alberto Acosta es nombrado ministro. De este 
PRGR��HQ�OD�$JHQGD�(QHUJpWLFD�������������±PDUFR�GH�OD�SROtWLFD�
energética del gobierno de Rafael Correa- se prioriza la optimización 
de la extracción y procesamiento del petróleo versus el incremento de 
su extracción (hacia la zona centro-sur de la RAE y del bloque ITT). 

uploads/downloads/2013/09/2007-05-29-Discurso-Aniversario-de-Macas.pdf 
(último ingreso,16 de Noviembre 2007).

34 Rafael Correa, al poco de asumir la presidencia de la República del Ecuador convoca 
D�XQ�SURFHVR�&RQVWLWX\HQWH�SDUD�UHFRQ¿JXUDU�HO�RUGHQDPLHQWR�SROtWLFR�H�LQVWLWXFLRQDO�
como primer paso para realizar cambios estructurales profundos en el país. 

35� $XQTXH�DOJXQDV�GH�ODV�UHVSXHVWDV�JXEHUQDPHQWDOHV�GH�FDUiFWHU�³SURJUHVLVWD´�VH�
producen ya en el año 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio quién asumió el 
poder después del derrocamiento de Lucio Gutiérrez (abril 2005). En este periodo 
Rafael Correa será el ministro de economía. 
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Proceso complementado, a su vez, con una mayor participación del 
Estado en la renta petrolera y del fortalecimiento de la empresa estatal 
Petroecuador36. Estas medidas se insertan en toda una propuesta de 
PRGHOR�HQHUJpWLFR�TXH�HQIDWL]D�OD�VREHUDQtD�HQHUJpWLFD��OD�GLYHUVL¿FD-
ción de fuentes y el desarrollo tecnológico, la implementación masiva 
de energías renovables no convencionales, la integración energética 
GH�$PpULFD�/DWLQD�EDMR�SULQFLSLRV�GH�VROLGDULGDG�\�FRRSHUDFLyQ��OD�
UHFXSHUDFLyQ�GHO�(VWDGR�FRPR�HQWH�GH�SODQL¿FDFLyQ��JHVWLyQ�\�FRQ-
trol, y el respeto irrestricto al ambiente, cultura y organización de 
los pueblos y comunidades. En relación a este último punto, resalta 
la prioridad del MEM de mantener el crudo del bloque ITT en el 
subsuelo. Asimismo, reconoce los desastres socioecológicos y des-
equilibrios territoriales en relación al desarrollo social, productivo 
y de infraestructura básica  causados por los últimos 40 años de 
actividad petrolera en la RAE. Ante ello, propone la implementación 
de un Plan Integral de Reparación Socioambiental para la RAE así 
como una estrategia social encaminada a hacer efectiva la presencia 
del Estado en las zonas petroleras para asumir sus responsabilidades 
en política social37. Esta estrategia ya considera la opción de crear un 

36 Estas medidas profundizan las reformas al sector hidrocarburífero implementadas 
en el año 2006 previo al gobierno de Rafael Correa. En un contexto de incremento 
de precios del petróleo, el gobierno de Alfredo Palacio impuso que las empresas 
SHWUROHUDV�H[WUDQMHUDV�UHYLUWLHUDQ�HO�����GH�VXV�JDQDQFLDV�H[WUDRUGLQDULDV�DO�(VWDGR��
Asimismo, revirtió el contrato a la empresa Occidental Petroleum, cuya producción 
representaba en el año 2005 cerca del 13% de la producción total de petróleo del 
país (Peláez-Samaniego et al., 2007). En octubre del 2007, durante el primer año 
GHO�*RELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD��pVWH�LQFUHPHQWD�HO�SRUFHQWDMH�GH�ODV�JDQDQFLDV�H[-
traordinarias que las empresas tienen que aportar al Estado a un 99%. Sin embargo, 
posteriormente el gobierno reducirá esta cifra a un 70% para aquellas compañías 
TXH�TXLHUDQ�¿UPDU�FRQWUDWRV�WHPSRUDOHV�PLHQWUDV�QHJRFLDQ�OD�UHFRQYHUVLyQ�GH�VXV�
FRQWUDWRV�KDFLD�OD�¿JXUD�OHJDO�GH�³SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV´�

37 En relación al Plan de Reparación Integral de la RAE, éste se fundamenta en cuatro 
HMHV��UHRULHQWDU�OD�JHVWLyQ�RSHUDWLYD�GH�ORV�FDPSRV�GH�3HWURHFXDGRU�SDUD�HOLPLQDU�
las prácticas contaminantes y minimizar el riesgo de nuevos derrames; construir 
XQD�FRUSRUDFLyQ�S~EOLFD�H¿FLHQWH�\�HIHFWLYD�TXH�VH�HQFDUJXH�GH�OD�UHPHGLDFLyQ�GH�
los pasivos ambientales generados por la industria petrolera y aplicar una estrategia 
de reparación socioambiental integral en la zona; establecer un centro de monitoreo 
socio-ambiental en la RAE que esté orientado a sistematizar la información existente 
VREUH�HO�HVWDGR�DPELHQWDO�GH�OD�]RQD�SDUD�FRQWDU�FRQ�XQD�EDVH�REMHWLYD�SDUD�OD�GH¿-
nición de políticas de gestión ambiental para el sector petrolero y de conservación 
de los recursos; fortalecer la capacidad de control del Estado de las operaciones 
KLGURFDUEXUtIHUDV�D�WUDYpV�GHO�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�JHVWLyQ�TXH�UHDOL]D�OD�'LUHFFLyQ�
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fondo común para obras de desarrollo, lo que años después (2010) 
como se explicará posteriormente en mayor detalle, se canalizará a 
través de la empresa pública Ecuador Estratégico EP (Decreto 870). 
Por tanto, vemos como las principales demandas posicionadas por 
las organizaciones sociales respecto al tema petrolero son asumidas 
como parte de la política de Estado durante este periodo de tiempo.
%DMR�HVWRV�OLQHDPLHQWRV��HQ�HO�DxR������HO�0(0�VH�UHHVWUXFWXUD�HQ�

dos ministerios: el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de 
Electricidad y Energías Renovables. En abril 2008 se suprimen los 
fondos CEREPS, pero se crea el proyecto de Reparación Ambiental 
\�6RFLDO�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�JHVWLRQDU�HO�FLHUUH�GH�ORV�SUR\HFWRV�FRQ�
los fondos CEREPS-ambiente. Posteriormente, en el año 2010 este 
proyecto pasará a ser un programa de Reparación Ambiental y Social 
con el presupuesto general del estado. 

Mientras se producen todos estos cambios institucionales y de 
políticas petroleras, se producen los primeros desencuentros entre 
el gobierno de Rafael Correa y las organizaciones sociales: el primer 
HMH�GH�GHVHQFXHQWUR�JLUDUi�HQ�WRUQR�D�ODV�GHPDQGDV�SRU�OD�PRUDWRULD�
D�OD�DFWLYLGDG�SHWUROHUD�HQ�HO�3DUTXH�1DFLRQDO�<DVXQt��31<��\�OD�SUR-
tección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario (PAV); el segundo 
HMH�FRQÀLFWLYR�VH�SURGXFLUi�GHELGR�D�ODV�OyJLFDV�GH�PRYLOL]DFLyQ�GL-
recta (paros), por parte de organizaciones vinculadas a la Asamblea 
Biprovincial en el norte de la RAE como mecanismo para presionar 
al gobierno en el cumplimiento de sus demandas de inversión social 
y reparación socioambiental. 
(Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�SULPHU�HMH��HO��UR�GH�mayo 2006 un grupo 

de ciudadanos ecuatorianos presentan una petición y solicitud de 
medidas cautelares sobre PAV ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), después de una serie de matanzas 
que se remontan como mínimo al año 2003 y a la falta de voluntad 
del gobierno por asumir esta problemática. El 10 de marzo 2006 
la CIDH acepta la petición y solicita al Estado ecuatoriano que 

Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) y el MAE. Por su parte, en relación a la 
estrategia social se hace énfasis en la acción coordinada con los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (GAD), comunidades y otros actores involucrados, el estricto 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el pasado, no permitir a futuro, nuevos 
convenios y relaciones directas entre comunidad-empresa y la creación de un fondo 
común para obras de desarrollo. 
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adopte medidas efectivas para impedir el ingreso de terceros al 
territorio de los PAV. Éste responde mediante la delimitación de la 
Zona Intangible (enero 2007) que fue creada ya en 1999 pero sin 
límites definidos. Además, designa una zona de amortiguamiento 
GH����NP�\�SURKtEH�DFWLYLGDGHV�H[WUDFWLYDV�HQ�HVWDV�iUHDV��3RVWH-
riormente, en abril, crea la Política Nacional de Pueblos en Situa-
ción de Aislamiento Voluntario adscrita al MAE38, y en febrero 
2008 conformará  un equipo interdisciplinar de expertos para la 
implementación del Plan de Medidas Cautelares ordenado por la 
CIDH. A pesar de que los peticionarios de las medidas cautelares 
demuestran con pruebas que los PAV no se limitan a la Zona Intan-
gible (ZI), el gobierno concentra sus esfuerzos de protección de los 
PAV en esta zona a la vez que avanza en la intención de expandir 
OD�DFWLYLGDG�SHWUROHUD�HQ�RWUDV�iUHDV�GHO�31<��FRPR�HO�EORTXH����
o el bloque Armadillo donde existen evidencias de presencia de 
estos grupos humanos39. 

Sin embargo, tras la muerte de una persona vinculada a la extracción 
maderera en el bloque Armadillo (1ro marzo 2008), se produce una 
pugna entre ministerios -MAE versus MRNR- que pondrá a prueba 
los discursos gubernamentales en pro de un MAE fuerte y libre de 
LQMHUHQFLDV�GH�RWURV�PLQLVWHULRV�\�GHO�PLVPR�SUHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD��
Mientras el MRNR inicia en el 2008 los contratos para la fase sísmica 
del bloque Armadillo con la idea de retomar el proceso de explotación 
y en febrero GH������RWRUJD��EDMR�FRQWUDWR��HVWH�EORTXH�DO�FRQVRUFLR�
Gran Colombia; el MAE en diciembre 2008 ordena al MRNR que 
suspenda la actividad sísmica en ese bloque sustentando que el bloque 
Armadillo se encuentra en territorio de los PAV y que donde se va a 
realizar la sísmica coincide con la zona de amortiguamiento de la ZI. 
El MRNR acata inicialmente la prohibición pero dos meses después 
concesiona el bloque como se ha mencionado. En esta medida, ya 
YHPRV�OD�LQMHUHQFLD�GLUHFWD�GHO�3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD�TXH�HQ�
mayo 2009 realiza las siguientes declaraciones en cadena radial: 

38 Posteriormente en el año 2011 se le transferirá al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos las competencias sobre el Plan de Medidas Cautelares de los PAV. 

39� &RQ�HVWD�D¿UPDFLyQ�QR�VH�TXLHUH�GHVFRQRFHU�HO�KHFKR�GH�TXH�HO�3ODQ�GH�0HGLGDV�
Cautelares se limitara exclusivamente a la ZI, de hecho hubo acciones vinculadas a 
la protección de los PAV fuera de ésta.  
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“Quieren cerrar Armadillo porque se vio cerca a grupos no contactados 
(…) Dios no quiera que veamos cerca a los no contactados ya que tendría-
mos que deshabitar Quito. No tiene sentido. Todos estamos de acuerdo 
en protegerlos pero hasta qué costo (…) si queremos evitar el riesgo de 
FRQWDFWR�FRQ�ORV�SXHEORV�OLEHV�QR�FRQWDFWDGRV�WHQGUtDPRV�TXH�GHVDORMDU�
OD�$PD]RQtD´��(QODFH�FLXGDGDQR������PD\R�������5DIDHO�&RUUHD��

A pesar del respaldo presidencial a la explotación del bloque Ar-
PDGLOOR��HO�0$(�VH�PDQWLHQH�¿UPH�HQ�VX�SRVLFLyQ�\�HQ�junio 2009 
prohíbe el ingreso a las compañías petroleras al bloque al negarles 
las licencias ambientales40. El consorcio Gran Colombia rechazará 
las órdenes argumentando que el campo Armadillo se encuentra 
IXHUD�GH�OD�=,�\�HPSLH]DQ�D�SUHVLRQDU�D�ODV�DOWDV�HVIHUDV�GHO�HMHFXWLYR��
/D�SRVLFLyQ�¿UPH�GHO�0$(��\�OD�IXHUWH�LQÀXHQFLD�GH�OD�FRPSDxtD�
SHWUROHUD�VREUH�HO�HMHFXWLYR��KDUiQ�TXH�HO�SUHVLGHQWH�5DIDHO�&RUUHD�
pida la renuncia de los principales cargos del equipo técnico del Plan 
de Medidas Cautelares41 (entrevista personal con excoordinador del 
equipo técnico del Plan de Medidas Cautelares, octubre 2013). El 
HTXLSR�WpFQLFR�TXH�VH�FRQ¿JXUD�SRVWHULRUPHQWH�DGRSWDUi�XQD�SRVWXUD�
más transigente con la explotación del bloque Armadillo ya en el año 
2010. Esto a pesar de que en agosto 2009 se da una de las peores 
matanzas cerca del bloque Armadillo (sector los Reyes) donde muere 
ODQFHDGD�XQD�PXMHU��MXQWR�D�VXV�GRV�KLMRV��
5HVSHFWR�DO�VHJXQGR�HMH�GH�GHVHQFXHQWURV��HQWUH�HO����\����GH 

noviembre 2007, en la parroquia Dayuma, provincia de Orellana, 
se inicia un paro para que se cumplan los acuerdos establecidos en 

40� (Q�PDU]R������PHGLDQWH�'HFUHWR�(MHFXWLYR�������VH�OH�WUDQV¿HUH�DO�0$(�ODV�FRP-
petencias ambientales en materia hidrocarburífera y minera. Anteriormente a esta 
disposición, estas competencias estaban adscritas al Ministerio de Energía y Minas 
\�FXDQGR�pVWH�VH�UHFRQ¿JXUD�DO�0LQLVWHULR�GH�5HFXUVRV�1R�5HQRYDEOHV���

41 A pesar de la orden del presidente para de destituir al equipo del Plan de Medidas 
Cautelares a mediados del 2009, la ministra del MAE los mantiene en el cargo hasta 
LQLFLRV�GHO�DxR������EDMR�OD�FRQGLFLyQ�GH�UHGXFLU�ODV�GHFODUDFLRQHV�S~EOLFDV�GH�pVWRV�
en torno a la política petrolera del gobierno. Sin embargo, estas personas seguirán 
denunciando las inconsistencias del gobierno en su plan para proteger a los PAV lo 
TXH�DFDEDUi�FRQ�XQD�RUGHQ�PiV�¿UPH�GHO�SUHVLGHQWH��PDU]R�������SDUD�GHVWLWXLU�DO�
coordinador del Plan de Medidas Cautelares que esta vez sí tendrá efecto. De este 
modo, al coordinador y dos miembros se les rescinde el contrato al negarse a dimitir, 
y como reacción a este acto, la mayor parte del equipo renuncia a su cargo (entrevista 
personal ex coordinador del Plan de Medidas Cautelares, 2013). 
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el año 2005 en relación a una serie de proyectos de infraestructura 
como se explicó en la sección anterior. Previamente, las comunidades 
GH�'D\XPD�KDEtDQ�FRQYRFDGR�D�YDULDV�UHXQLRQHV�GH�WUDEDMR�D�IXQFLR-
QDULRV�GH�3HWURSURGXFFLyQ�\�GHO�HMHFXWLYR�VLQ�KDEHU�UHFLELGR�QLQJXQD�
respuesta favorable. El gobierno reaccionó declarando el Estado de 
Emergencia en toda la provincia de Orellana y militarizando la zona. 
Finalmente el día 30 de noviembre ingresan violentamente unos 
800 militares a Dayuma arrestando a unas 27 personas (3 de ellas 
PHQRUHV�GH�HGDG��DFXVDGDV�GH�ORV�GHOLWRV�GH�³VDERWDMH�\�WHUURULVPR´�
(Inredh, 2008). Entre ellas aparece la prefecta de Orellana, Guadalupe 
Llori, la alcaldesa del Coca Ana Rivas, y algunos representantes de la 
MXQWD�SDUURTXLDO�GH�'D\XPD��$�HVWDV�~OWLPDV�SHUVRQDV�VH�OHV�DFXVD�
de ser los autores intelectuales de las movilizaciones. 

La violencia y represión por parte de las fuerzas militares es tan 
fuerte que diversas organizaciones de derechos humanos piden a 
la ANC que se investigue la supuesta represión militar. Ante tantas 
críticas, el presidente Correa declaró públicamente (9 diciembre 
2007) que renunciaría a su cargo si la ANC nombra una comisión que 
investigue los actos. Sin embargo, Alberto Acosta, en ese entonces 
presidente de la ANC, presiona para que se aclarezcan los hechos y el 
11 diciembre conforma una comisión veedora para el caso Dayuma 
compuesta por varios ministerios y tres representantes de organiza-
ciones de derechos humanos42. El informe concluirá que hubo actos 
YLROHQWRV�SHUR�QR�DFFLRQHV�GH�VDERWDMH�QL�WHUURULVPR�RUJDQL]DGR��
Según Wilton Guaranda y Luis Ángel Saavedra (miembros de Inredh 
TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�HVWD�FRPLVLyQ�YHHGRUD���HO�LQIRUPH�GHMD�HQWHQGHU�
que se violaron derechos humanos pero lo hace muy tímidamente 
SDUD�HYLWDU�XQ�MXLFLR�FRQWUD�HO�(VWDGR��6DDYHGUD�\�*XDUDQGD��������

En marzo 2008, a través de la amnistía que concede la ANC a los 
luchadores sociales, los acusados por el caso Dayuma son absueltos, 
excepto Guadalupe Llori. A la prefecta se le acusará también del delito 
GH�³SHFXODGR´�SDUD�HYLWDU�TXH�VH�OD�DEVXHOYD�D�WUDYpV�GH�OD�DPQLVWtD�
(Human Rights Foundation, 2008). Llori pasará casi 9 meses en la 
cárcel hasta que es liberada el 23 de septiembre 2008, a través de 
OD�¿JXUD�GH�³KDEHDV�FRUSXV´�GHVGH�OD�DOFDOGtD�GH�4XLWR�XQD�YH]�VH�OD�
GHFODUD�LQRFHQWH�GHO�MXLFLR�SRU�SHFXODGR��

42� 'HQWUR�GH�OD�FRPLVLyQ�SDUWLFLSDUiQ�PLHPEURV�GH�,QUHGK��6HUSDM�\�$3'+��
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Es importante resaltar que una vez la prefecta Llori es detenida, se 
GDQ�GLYHUVDV�QHJRFLDFLRQHV�HQWUH�HO�HMHFXWLYR�\�UHSUHVHQWDQWHV�GH�OD�
Asamblea Biprovincial, sobre todo con los actores institucionales, como 
el prefecto de Sucumbíos y presidentes municipales y parroquiales. 
(VWRV�DFXHUGRV��FRQMXQWDPHQWH�FRQ�OD�SROtWLFD�GH�FULPLQDOL]DFLyQ�\�
represión, tendrán como resultado la desarticulación de la Asamblea 
Biprovincial. Asimismo, en las elecciones de los gobiernos locales 
(abril 2009), en diversos municipios y parroquias,
�JDQD�$OLDQ]D�3DtV��SRU�OR�TXH�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�IXHU]DV�FDPELD��

Sin embargo, Guadalupe Llori surge reelecta como prefecta de la 
SURYLQFLD�GH�2UHOODQD�SRU�HO�SDUWLGR�3DFKDNXWLN���

0LQHUD�PHW¡OLFD�D�JUDQ�HVFDOD

En el caso de la minería, como decíamos anteriormente, luego de 
las movilizaciones de diciembre 2006 en la zona sur del país, que 
en enero del 2007 dieron paso a la conformación de la CNDVS, las 
acciones de movilización continuaron con mayor fuerza. En febre-
ro del 2007 se organizó una gran marcha a Quito con más de 5 mil 
participantes de diversas delegaciones de Azuay, Morona Santiago, 
Chimborazo, Pichincha e Imbabura, y también llevaron a cabo la 
toma simbólica de Dirección Regional de Minería43. Alberto Acosta, 
como ministro de Minas y Petróleo, convoca el “Diálogo Minero´44. 
/D�SURSXHVWD�WHQtD�FRPR�REMHWLYR�JHQHUDU�OD�LQIRUPDFLyQ�VX¿FLHQWH�VR-

bre los impactos de la minería y racionalizar las actividades mineras. Las 
WHQVLRQHV�DO�LQWHULRU�GHO�SURFHVR�±WDQWR�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�HQIUHQWDGDV�
a la minería como las cámaras y empresas mineras que se negaban a su 
UHJXODFLyQ±�WHUPLQDURQ�HQ��OD�GHFLVLyQ�GH�OD�&1'96�GH�DEDQGRQDU�ODV�
mesas de diálogo y convocar a los Diálogos por la Vida que promovieron 
una serie de encuentros para recoger las demandas y propuestas de las 
comunidades45, las cuales fueron entregadas a la Asamblea Nacional 

43 En revista virtual, www.llacta.org: http://www.llacta.org/organiz/coms/2007/
com0066.htm

44 Una valoración de los límites y avances de Dialogo Minero puede verse en Cisneros 
(2008).

45 Según Chicaiza (2010), en mayo 2007 se producen varias mesas del Diálogo Minero 
HQ�1DPELMD�\�(O�3DQJXL��HQ�HVWDV�PHVDV�SDUWLFLSDQ�ODV�DXWRULGDGHV�GHO�0515��0$(��
la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Ministerio Coordinador de 
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Constituyente en enero del 2008. Sin embargo, el Ministerio de Recursos 
No Renovables (enero de 2008), tras los fallidos procesos de diálogo, re-
YLHUWH�����FRQFHVLRQHV�FRQ�HO�MXVWL¿FDWLYR�GH�LQFXPSOLPLHQWR�HQ�HO�SDJR�GH�
patentes de conservación de las áreas concesionadas (Cisneros, 2008:15), 
y al mismo tiempo o en medio del proceso, algunas organizaciones de 
SHTXHxRV�PLQHURV�HQFRQWUDEDQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHJXODUL]DUVH�H�³LQFOXLUVH´�
en el proceso de explotación minera que, frente la minería a gran escala, 
también se veían amenazados con ser expulsados.

En junio del 2007 la CNDVS convoca a un Paro Nacional Minero 
que paralizó el sur del país e incluyó a Intag en las acciones. Luego 
del paro, Alberto Acosta renunciará al MEM y se postulará como pre-
sidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); y en julio el 
mismo presidente Rafael Correa recibiría a una comisión de Victoria 
del Portete a quien ofreció suspender las actividades de IamGold en 
Quimsacocha. En el mismo mes, el nuevo Ministro Galo Chiriboga 
ordena la suspensión de las actividades de Asendant en Intag y en 
noviembre obliga a IamGold a revertir 3.220 has de la concesión. 

En noviembre del 2007 inicia la ANC, en diciembre Alberto 
Acosta es elegido como presidente y las organizaciones, frente a la falta 
de cambios reales, encuentran en la ANC una oportunidad de avan-
zar en sus demandas. En ese momento, el mismo presidente marcó 
XQ�HVFHQDULR�FRPSOHMR�SXHVWR�TXH�HQ�OD�VDEDWLQD��HO�HQODFH�UDGLDO�\�
televisivo que el presidente Rafael Correa realiza los días sábados con 
HO�REMHWLYR�GH�UHQGLU�FXHQWDV�D�OD�FLXGDGDQtD��GH�diciembre volvió a 
marcar su distancia con las demandas y presión de las organizaciones, 
HVSHFt¿FDPHQWH�FRQ�VXV�GLULJHQWHV��DO�GHFLU��

“(…) los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que 
protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y 
ORV�HFRORJLVWDV�LQIDQWLOHV�VRQ�ORV�TXH�TXLHUHQ�GHVHVWDELOL]DU�HO�JRELHUQR´�
(Diciembre del 2007, Rafael Correa). 

la Política, pobladores, asociaciones de pequeños y medianos mineros. El espacio 
termina marginando las demandas de las organizaciones en oposición, los acuerdos 
VH�UHODFLRQDQ�FRQ�HVWXGLRV�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�SDUD�UHGH¿QLU�\�UHJXODUL]DU�HO�FDPLQR�GH�
OD�PLQHUtD��\�PHMRUDU�OD�LQWHUYHQFLyQ�GHO�(VWDGR��3DUD�OD�&1'96�ODV�PHVDV�GHO�'LiORJR�
Minero no recogían las demandas de las comunidades, las empresas e instituciones 
del Estado terminaban promoviendo la explotación y regulación minera.
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Así, en medio de las tensiones que la ANC no logra resolver a favor 
de la caducidad de las concesiones mineras, en marzo del 2008 
algunas organizaciones sociales de diferentes provincias (Azuay, 
Bolívar, Cañar, Morona Santiago, Imbabura, Chimborazo, Guayas y 
Zamora Chinchipe) agrupadas en torno a la CNDVS, el FRESMIGE 
y la Coalición Nacional por la Defensa de los Recursos Naturales (de 
esta instancia también hicieron parte la Ecuarunari, la CONAIE y el 
Seguro Social Campesino, entre otros); acuerdan realizar un Paro 
1DFLRQDO�FRQ�HO�¿Q�GH�SUHVLRQDU�D�OD�$1&�SDUD�TXH�H[SLGLHUD�XQ�
Mandato Minero o Mandato 6 (Vivas, 2011:116). 

Aquí valdría hacer un pequeño paréntesis para decir que, además de 
las tensiones internas en torno a la dirección organizativa (Dirigente 
del Pangui, el Pangui, 2013), la articulación de las organizaciones 
LQWHQWD�SURPRYHU�\�OHYDQWDU�HO�3DUR�1DFLRQDO�FRQ�GL¿FXOWDGHV��\D�
que, si bien habían logrado grandes e importantes movilizaciones, 
no encontraron un consenso sobre la estrategia frente al gobierno 
(Activista de Acción Ecológica, Quito, 2009). Aunque había ofertas 
de diálogo por parte del gobierno y la presencia de Alberto Acosta en 
la ANC daba la oportunidad de permear los cambios constitucionales, 
la posición entre las organizaciones, unas que demandaban mayor 
radicalidad y aquellas que encontraban con Alberto Acosta un buen 
escenario de dialogo, se polarizó sin que luego lograran arreglar las 
diferencias46.

La presión permite que, en marzo del 2008, la ANC declare la 
amnistía de 300 dirigentes en procesos penales por la defensa de sus 
territorios y la naturaleza, y que en abril del mismo año se expida 
el Mandato Minero con el cual, el gobierno revierte al Estado hasta 
elaborar una nueva ley, 4.605 licencias mineras entregadas a las em-
presas privadas desde el 2000. Según Cisneros (2008:15), esta acción 
también fue una oportunidad para que el gobierno presionara por 
una nueva regularización que lograra aumentar la participación del 

46 Para la CNDVS las condiciones políticas y las comunidades de base demandaban mayor 
radicalidad. La presencia de Alberto Acosta no garantizaba resolver favorablemente 
las demandas y entrar a negociar con el gobierno fortalecía el oportunismo electoral 
GH�YDULRV�VHFWRUHV��¿JXUDV�SROtWLFDV�\�SDUWLGRV��6LQ�HPEDUJR�\�D�SHVDU�GH�OD�SUHVLyQ�GH�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�EDVH��ODV�21*�LQWHUYLQLHURQ�HQ�HO�FRQÀLFWR��SRU�HQFLPD�GH�ODV�
organizaciones y los acuerdos desmovilizando a las organizaciones y promoviendo 
el diálogo con Acosta (Dirigente de Gualaquiza, Cuenca 2013).
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Estado en las regalías, y frente a lo cual las empresas y las cámaras 
se habían negado47. 

El Mandato Minero recoge las demandas de las organizaciones 
sociales  puesto que aprueba; la extinción de las concesiones que no 
hayan presentado su respectivo estudio de impacto ambiental o que 
no hayan realizado los procesos de Consulta Previa (Art.1); la caduci-
dad de las concesiones mineras que no hayan cancelado las patentes 
de conservación en el plazo establecido en la Ley Minería (Art. 2); la 
extinción de concesiones en áreas protegidas, bosques protectores 
y áreas de amortiguamiento (Art.3); la extinción de las concesiones 
que hayan sido otorgadas por encima de tres (Art.4); la extinción de 
concesiones a funcionarios públicos o familiares (Art. 6);  la moratoria 
al otorgamiento de nuevas concesiones hasta la nueva ley (Art. 5); y 
la elaboración de una nueva Ley Minera. Así, el Mandato 6, incluía 
HQ�VXV�DUWtFXORV�D�FDVL�WRGRV�ORV�FRQÀLFWRV��DQXODED�D�FDVL�WRGRV�ORV�
proyectos y obligaba a las empresas a revertir las concesiones. Sin 
embargo, el mismo presidente marcó nuevamente el escenario:

“(…) estamos viviendo en una nueva era en el Ecuador, con un Gobierno 
TXH�VDEUi�UHVSHWDU�HO�PHGLR�DPELHQWH��TXH�VDEUi�PDQHMDU�OD�PLQHUtD�
SDUD�HO�ELHQ�FRP~Q´�«��³ODVWLPRVDPHQWH�WHQGUtD�TXH�KDEHU�VDFUL¿FLRV�
DO�PHGLR�DPELHQWH��SRUTXH�VHUtD�LQPRUDO�GHMDU�HVWRV�UHFXUVRV�EDMR�WLHUUD�
cuando el dinero que generarían es indispensable para el desarrollo 
HFXDWRULDQR��SDUWLFXODUPHQWH�SDUD�VDOXG�\�HGXFDFLyQ´��'LVFXUVR�GH�
Rafael Correa frente el Palacio del Gobierno, mayo 2008).

 
Con la salida de Alberto Acosta de la ANC (junio 2008), las posi-

ciones del gobierno y el referéndum aprobatorio de la nueva consti-
tución refuerzan el escenario prominero. En diciembre del 2008, 
ya en medio de la Asamblea Constitucional, se discute la elaboración 
de la nueva Ley de Minería y en enero 2009 se aprueba. El proceso 
HVWXYR�PDUFDGR�SRU�OD�LQWHUYHQFLyQ�GHO�HMHFXWLYR�TXH�HQ�noviembre 

47 Según Cisneros (2008:15), las Cámaras de minería y los empresarios ya habían re-
accionado frente a la reversión de las concesiones; plantearon la negociación de las 
patentes que podría pasar del 1 al 3%, pero se negaban a negociar la participación 
del Estado en las regalías. Además hicieron una campaña frente a los que “ellos 
entienden como el inicio de un proceso de estatización de la industria mientras el 
gobierno responde que las acciones apuntan a armonizar las concesiones con la nueva 
ley tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente el 29 de diciembre de 2007.
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presenta la Ley Minera, y las movilizaciones de las organizaciones 
entre diciembre 2008 y enero 200948. En esta ocasión, el propio 
presidente se puso a la cabeza del proyecto:

³2MDOi��HQ�QRPEUH�GH�XQD�SVHXGRGHPRFUDFLD��QR�FRPHWDQ�HO�HUURU�GH�
recibir a estos grupos que, por la fuerza, se han querido imponer. Sería 
un tremendo insulto a los ciudadanos ecuatorianos, a la democracia, 
a la posición de un Gobierno que trata sólo de hacer cumplir la Ley y 
GHIHQGHU�HO�ELHQ�FRP~Q´�«��6L�VXFXPEH��OD�&RPLVLyQ�/HJLVODWLYD��DQWH�
las presiones de estos grupos que están acostumbrados a hacer lo que les 
da la gana, y no representan a nadie, y muchas veces son grupos hasta 
FRUUXSWRV�¿QDQFLDGRV�SRU�WUDVQDFLRQDOHV�PLQHUDV��OHV�YHWR�WRWDOPHQWH�
OD�/H\´��/D�+RUD�����GH�HQHUR�������49

La nueva Ley Minera, a diferencia con el periodo neoliberal, amplía 
\�GH¿QH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�(VWDGR�HQ�ODV�UHJDOtDV��$UW������GH¿QH�LQ-
versiones en las zonas de intervención hasta en 60% de las regalías (Art. 
�����GH¿QH�XQD�QXHYD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�GH�FRQWURO�\�FUHD�OD�(PSUHVD�
Estatal Minera (Art. 5 y 12); refuerza los mecanismos de prevención 
de impactos (Art. 78); establece la caducidad por afectación ambiental 
y violación de derechos humanos (Art. 115 y 117); reconoce el derecho 
GH�OD�SREODFLyQ�D�OD�LQIRUPDFLyQ�\�FRQVXOWD�±VLQ�TXH�VHD�YLQFXODQWH±��
establece 12 actos administrativos para la explotación (Art. 26); y crea 
la posibilidad de suspender las actividades por la amenaza a la salud, 

48 Si bien las alianzas regionales, en este momento no tienen la misma capacidad de 
articulación y de respuesta, ante la posible aprobación de la Ley de Minería, las mo-
vilizaciones inician en noviembre con la participación de Girón, Nabón, Chordeleg y 
de las parroquias de Cuenca, Octavio Cordero Palacios y Tarqui, y las Juntas de Santa 
Isabel, provincia del Azuay; El 18 y 19 de diciembre se produce el cierre de vías en la 
Panamericana Sur del Azuay. Entre el 4 y 20 de enero del 2009 se produce: un fuerte 
HQIUHQWDPLHQWR�HQWUH�OD�SROLFtD�\�OD�SREODFLyQ�GH�0ROOHWXUR�±OD�PLVPD�TXH�WHUPLQy�
FRQ�YDULRV�KHULGRV�\�XQD�DPEXODQFLD�TXHPDGD±��KD\�SURWHVWDV�FRQWUD�OD�DSUREDFLyQ�
de la ley en Pichincha, Imbabura, Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago; y, un 
grupo de 20 personas se declara en huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional 
Constituyente en un intento de interpelar a la comisión legislativa que llevaba la 
elaboración de la ley.

49 En La Hora, periódico nacional, “El Presidente no descarta someter la Ley Minera a 
Consulta Popular, en http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/823966/-
1/Presidente_de_Ecuador_no_descarta_someter_ley_minera_a_consulta_popular.
html#.Ul9LGJTfxnE, (último ingreso, 16 de noviembre 2013).
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el ambiente y el incumplimiento de la licencia ambiental (Art. 58). 
Pero al mismo tiempo establece pautas para asegurar y atraer la explo-
tación minera: permite la explotación minera de áreas protegidas por 
excepción presidencial (Art. 58); exime de impuestos a las empresas 
ligadas a la prestación de servicios (Art. 40); da un trato nacional a 
ODV�HPSUHVDV�H[WUDQMHUDV��$UW�������QR�SRQH�OtPLWHV�D�ODV�FRQFHVLRQHV�
(Art. 34); otorga toda clase de servidumbres de agua (Art. 60 y 61); 
GHMD�D�ORV�(,$�HQ�PDQRV�GH�OD�PLVPD�DXWRULGDG��$UW�������FDUHFH�GH�
principios de precaución (Art. 91); y la consulta se reduce a criterios 
GH�EXHQD�JHVWLyQ��$UW�������$Vt��VL�ELHQ�OD�OH\�VH�GLVWDQFLD�GH�ODV�YLHMDV�
propuestas neoliberales reforzando los controles ambientales y am-
pliando la participación estatal -incluso la participación de los sectores 
afectados en las regalías-, al mismo tiempo desplaza las demandas 
más radicales de las organizaciones que se oponen a la minería, se 
desmarca de las intenciones del Mandato Minero y reduce el derecho 
colectivo de los pueblos y nacionalidades a la Consulta Previa, a un 
acto de gestión administrativa o socialización.

Así el Diálogo Minero (que refuerza los controles a las empresas 
mineras y empieza a revertir algunas concesiones), el Mandato Minero 
(que crea un marco normativo que revertía y anulaba la mayor parte 
GH�FRQFHVLRQHV�PLQHUDV�HQ�ODV�TXH�VH�LQFOXtDQ�FDVL�WRGRV�ORV�FRQÀLFWRV��
y la Ley de Minería (que crea un marco de regulaciones para las em-
SUHVDV�\�GHVWLQD�XQ�DOWR�SRUFHQWDMH�GH�ODV�UHJDOtDV�DO�GHVDUUROOR�ORFDO��
se convierten en cambios institucionales que recogen, ambiguamente 
o, de forma provisoria, algunas de las demandas de las organizaciones 
sociales. Si bien, posteriormente el Mandato Minero se convertirá en 
una bandera y estrategia de lucha, el escenario profundizó las tensiones 
entre las organizaciones que demandaban más radicalidad y las que 
LQWHQWDEDQ�DSURYHFKDU�HO�PRPHQWR�³FRQVWLWX\HQWH´�SDUD�FDQDOL]DU�
VXV�GHPDQGDV�D�WUDYpV�GH�¿JXUDV�FRPR�$OEHUWR�$FRVWD�

3UR\HFWRV�PXOWLSURS³VLWR�H�KLGURHO©FWULFDV

Como se mencionó anteriormente, entre 1996 y 1999 se dieron una 
serie de reformas en el sector eléctrico que buscaban terminar con el 
PRQRSROLR�GHO�(VWDGR�HQ�HVWH�VXEVHFWRU�EDMR�DUJXPHQWRV�GH�JDUDQWL-
zar un suministro eléctrico más competitivo a través de la iniciativa 
SULYDGD��%DMR�HVWDV�UHIRUPDV��HO�(VWDGR�SDVy�~QLFDPHQWH�D�WHQHU�OD�
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responsabilidad de regular y controlar este sector, mientras que las 
compañías privadas pasaban a poder concentrar hasta el 51% de la 
JHQHUDFLyQ��WUDVPLVLyQ�\�GLVWULEXFLyQ��6LQ�HPEDUJR��ORV�REMHWLYRV�
perseguidos con estas reformas no se consiguieron, conllevando 
D�XQ�Gp¿FLW�HQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�HOHFWULFLGDG��3HOiH]�6DPDQLHJR�
et al., 2007). Además de las pocas inversiones en este sector, las 
inversiones privadas se concentraron en la generación térmica de 
HOHFWULFLGDG��GH�EDMD�LQWHQVLGDG�GH�FDSLWDO�\��SRU�FRQVLJXLHQWH��GH�
mayor rentabilidad en el corto plazo) cuyos costos siguieron una 
tendencia creciente debido al aumento de los precios de las impor-
taciones de derivados de petróleo. Debido a esta crítica situación 
ya en septiembre del 2006, antes del primer mandato de Rafael 
Correa, el Congreso Nacional aprueba una ley encaminada a reformar 
HO�VHFWRU�HOpFWULFR�\�FX\R�SULQFLSDO�REMHWLYR�HUD�DWUDHU�OD�LQYHUVLyQ�
SULYDGD�SDUD�¿QDQFLDU�XQD�VHULH�GH�SUR\HFWRV�KLGURHOpFWULFRV�GH�
gran escala considerados de prioridad nacional, así como aquellos 
de autogeneración privada50. 

Una vez que el gobierno de Rafael Correa asume el poder, a tra-
vés de su Agenda Energética 2007-2011, éste realiza una serie de 
reformas institucionales siguiendo la línea iniciada en las reformas 
del 2006. Concretamente se propone incrementar para el año 2011 
la generación de electricidad en 1280Mw mediante la puesta en 
PDUFKD�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�SUR\HFWRV�KLGURHOpFWULFRV�GH�JUDQ��PH-
GLDQD�\�SHTXHxD�HVFDOD��GH�FHQWUDOHV�WpUPLFDV�GH�DOWD�H¿FLHQFLD�\�OD�
implementación de tecnologías sustentadas en el aprovechamiento 
de fuentes renovables no convencionales. Complementando este 
incremento de la capacidad de generación eléctrica, se persigue la 
H¿FLHQFLD�D�WUDYpV�GH�OD�UHGXFFLyQ�GH�ODV�SpUGLGDV�HQ�OD�WUDQVPLVLyQ�
\�GLVWULEXFLyQ�GH�OD�HOHFWULFLGDG��$VLPLVPR��VH�SURPXHYH�OD�PRGL¿-
cación de los subsidios energéticos para centrarse únicamente en los 
estratos de la población con menores ingresos. Para ello se persigue 
HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�XQD�7DULID�GH�OD�'LJQLGDG�FX\R�REMHWLYR�HV�¿MDU�

50 Dichas reformas a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico crearon el Fondo de Inversiones 
GHO�6HFWRU�(QHUJpWLFR�H�+LGURFDUEXUtIHUR��)(,6(+���7DPELpQ�FRQYLUWLHURQ�DO�&21(/(&�HQ�
una institución autónoma con plena capacidad de decisión en materia eléctrica a cargo de 
las funciones de regulación, estandarización y control. Se crea el Comité de Ejecución de la 
Política del Sector Eléctrico (CEPSE), encargado de formular y ejecutar políticas así como 
SUHYHQLU�HO�PDOJDVWR�GH�HOHFWULFLGDG��7DPELpQ�HVWDED�HQFDUJDGR�GH�UHVROYHU�ORV�SUREOHPDV�
YLQFXODGRV�DO�Gp¿FLW�WDULIDULR�TXH�HQIUHQWDED�HO�VHFWRU��
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en 4 centavos el Kwh para los hogares con un consumo mensual 
menor a 130 Kwh en la Costa y 100 Kwh en la Sierra. 

Por tanto, el gobierno de Rafael Correa apuesta por el incremento de 
los proyectos hidroeléctricos como forma de avanzar en la soberanía 
energética y disminuir la fuerte dependencia del petróleo como prin-
cipal fuente de energía del país. No obstante, en este primer periodo, 
D�QLYHO�GLVFXUVLYR��HO�JRELHUQR�GHMD�FODUR�HO�UHVSHWR�GH�OD�SULRUL]DFLyQ�
establecida por la Constitución del 2008 para el uso del agua. Es de-
cir, luego de asegurar el agua para consumo humano y la soberanía 
alimentaria, garantizando el ciclo de los ríos, se podrá considerar el 
aprovechamiento hidroeléctrico. Sin embargo, en la práctica la acción 
gubernamental empieza a ser ambigua. 

En relación al proyecto Baba, el gobierno de Rafael Correa, a través 
de su ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, hace eco de las 
demandas de las organizaciones sociales que desde el año 2006 exigen 
una auditoría a la CEDEGE y al proyecto, y designa (marzo 2007) a 
un miembro del MEM para que forme parte del nuevo directorio de 
HVWH�RUJDQLVPR�\�¿VFDOLFH�HO�SUR\HFWR��%DED���(Q�mayo 2007, este 
funcionario escribe un reporte al MEM informándole de las irregu-
ODULGDGHV�HQFRQWUDGDV�HQ�OD�¿QDQFLDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�UHFRPLHQGD�
construir una comisión para que en 30 días evalúe y emita un informe 
sobre el caso. En ese mismo mes el presidente Correa, acompañado 
de Acosta, visitaría las instalaciones de la represa Daule-Peripa donde 
se les informa personalmente de la alarmante situación de las pobla-
ciones impactadas por este proyecto, así como de las razones por las 
que las organizaciones sociales se oponen al proyecto Baba. Unos 
días más tarde, el MEM publica un boletín donde narra esta visita y 
denuncia el trato desfavorable para el Estado que el convenio entre 
Hidronación y CHL establece. Asimismo, reconoce las enormes fallas 
metodológicas que tiene el EIA del proyecto y que fue aprobado por 
el MAE en noviembre de 2006. Ante todas estas irregularidades 
ordena al CONELEC que suspenda todo trámite administrativo hasta 
TXH�VH�GHVSHMHQ�ODV�LQTXLHWXGHV��)LQDOPHQWH��HQ�septiembre 2007, 
Correa promulga un decreto por el que designa a la CEDEGE como 
HQFDUJDGD�GHO�SUR\HFWR��SHUR�OR�UDWL¿FD�FRPR�SULRULGDG�QDFLRQDO��

Esta respuesta gubernamental es percibida por las organizaciones 
sociales con cierta ambigüedad, planteándose dudas sobre qué tipo 
de estrategias adoptar frente a la misma. Dentro de COORDENAGUA, 



143

ACUMULAC I ÓN ,  G O B I E RNO  Y  C ONFL I C T O S  E N  E L  E CUAD OR 

existen voces que apuestan por convocar a nuevos paros para pre-
VLRQDU�DO�JRELHUQR�SDUD�TXH�FDQFHOH�¿QDOPHQWH�HO�SUR\HFWR��PLHQWUDV�
que otras apuestan por la vía institucional intentando incidir en el 
gobierno a través de los canales de comunicación abiertos por me-
dio de Alberto Acosta, primero como ministro de Energía y Minas y 
después como presidente de la ANC. De este modo, en enero 2008 
una delegación de COORDENAGUA visita la ANC para exigir de 
QXHYR�OD�SDUDOL]DFLyQ�\�¿VFDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR��6LQ�HPEDUJR��XQ�
mes después, Correa en la sabatina, hace las primeras declaraciones 
públicas en contra de los opositores. En septiembre 2008, Correa 
conforma la empresa estatal Hidrolitoral a la que encarga la gestión 
del proyecto. Es importante mencionar que, en diciembre 2008, la 
Corte Constitucional del Ecuador resuelve ante la Acción de Amparo 
interpuesta por las organizaciones ECOLEX, ELAW y FIAN, que el 
proyecto Baba viola los derechos a un ambiente sano y a la consulta 
previa e informada, y ordena al MAE que revise la licencia ambiental 
y a la Contraloría General que realice una auditoría a la autorización 
del proyecto. A pesar de esto, el gobierno no acata estas disposiciones 
y las obras no se detienen. 

Del mismo modo, la actuación del gobierno en el caso Hidrotambo 
QR�GHMD�GH�VHU�FRQWUDGLFWRULD�HQ�UHODFLyQ�DO�GLVFXUVR�TXH�SURPXHYH�
sobre la priorización de los usos del agua. Como se mostró en la sección 
anterior, desde inicios de 2006 campesinos y campesinas de toda la 
FXHQFD�GHO�UtR�'XOFHSDPED�VH�RSRQHQ�¿UPHPHQWH�DO�SUR\HFWR�\D�TXH�
este implicaría su imposibilidad de acceso a agua de riego al haberle 
concesionado el CNRH, a través de la Agencia de Aguas de Guaranda, 
casi todo el caudal de este río a la compañía Hidrotambo. Como se 
mencionó previamente, a pesar de que en agosto de ese mismo año 
Rafael Correa declaró públicamente que si los habitantes del cantón 
Chillanes se oponen al proyecto, él no permitiría que se privatice el 
agua en este caso concreto, una vez que asume la presidencia no cum-
ple con la promesa. Pese a los fuertes enfrentamientos entre el Cuerpo 
GH�,QJHQLHURV�GHO�(MpUFLWR�\�ORV�PRUDGRUHV�GH�OD�]RQD��\�OD�YLVLWD�GH�
una delegación de San Pablo de Amalí a la ANC para pedir la nulidad 
del proyecto, el gobierno de Correa no cancela el proyecto51. La única 

51 De hecho, la organización INREDH solicitará a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos medidas cautelares a favor de los habitantes de San Pablo de Amalí (marzo 
2007). Este organismo se las concede y solicita al estado ecuatoriano un informe 
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respuesta favorable del gobierno que reciben en este periodo es el 
VREUHVHLPLHQWR�GH�ORV�MXLFLRV��D�WUDYpV�GH�OD�$PQLVWtD�TXH�SURPXOJD�
la ANC (marzo 2008), que obtienen muchos de los moradores como 
resultado de su fuerte oposición al proyecto. La resistencia lleva a que 
en enero del 2008 el Cuerpo de Ingenieros paralice la construcción 
para evitar nuevos enfrentamientos violentos con la población local. 
&RPR�UHVXOWDGR�GH�HOOR��OD�FRPSDxtD�+LGURWDPER�HMHFXWy�OD�*DUDQ-
tía de Fiel Cumplimiento del Contrato y demanda (enero 2009) al 
&XHUSR�GH�,QJHQLHURV�GHO�(MpUFLWR�DQWH�HO�&HQWUR�GH�$UELWUDMH�GH�OD�
Cámara de Comercio de Quito. Asimismo, le pidió al CONELEC una 
prórroga del contrato por los problemas que estaba teniendo con el 
avance del proyecto. De este modo, éste queda paralizado hasta el 
año 2012, como explicaremos más adelante. 

A manera de síntesis, lo que intentamos mostrar es que durante este 
periodo las movilizaciones sociales, en los tres sectores analizados, 
FRQVLJXHQ�LQFLGLU�HQ�OD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GHO�(VWDGR��
logrando la incorporación de muchas de sus demandas, aunque en 
algunos casos de manera provisoria. Ello conllevará, en muchos de 
los casos (organizaciones antimineras y el proyecto Baba), a la frag-
mentación de las organizaciones entre las que buscaban radicalizar 
sus acciones y las que preferían seguir los canales institucionales. En 
otros escenarios, sobre todo en las organizaciones de la zona norte 
de la RAE, su completa desarticulación y desmovilización. Así tam-
bién es importante resaltar que estos proto-cambios institucionales 
progresistas se logran a pesar de la sistemática criminalización de la 
protesta y medidas coercitivas implementadas por el Estado. Estas 
prácticas se volverán más sistemáticas a partir del año 2009, debili-
WDQGR�WRGDYtD�PiV�ODV�HVWUXFWXUDV�RUJDQL]DWLYDV�\�SRQLHQGR�¿Q�D�VX�
capacidad de incidir en las instituciones estatales. 

En este nuevo contexto, se produce un mayor acercamiento entre 
el proyecto político del gobierno y los intereses del capital (nacional 
e internacional), revirtiendo en muchos de los casos los logros insti-
WXFLRQDOHV�FRQVHJXLGRV��$�VX�YH]��PXFKRV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�VHJXLUiQ�
vigentes y surgirán otros nuevos como consecuencia de la profun-
dización de las políticas extractivitas adoptadas por el gobierno. De 

DFHUFD�GH�OD�VLWXDFLyQ�GHQXQFLDGD��6LQ�HPEDUJR��OD�VLWXDFLyQ�QR�PHMRUDUi�FRPR�VH�
muestra en la sección posterior.
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esta forma partimos de una idea básica: el escenario del que parte el 
JRELHUQR�HQ�HO������HV�XQ�HVFHQDULR�GH�FRQÀLFWRV�QR�UHVXHOWRV�\�GH�
posiciones enfrentadas que demandan o provocan una nueva estra-
WHJLD�SDUD�³JREHUQDU´�ORV�FRQÀLFWRV�
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*REHUQDQ]D�SRVW�QHROLEHUDO��
menos gobernanza y más “gobierno”

(O�FRQWHQLGR�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ������UHÀHMD�OD�FRUUHODFLyQ�GH�IXHU]DV�
y alianzas entre la sociedad civil, el capital y el Estado. En ella, se 
reconocen por primera vez en la historia los derechos a la Naturaleza, 
el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano, y el 
GHUHFKR�KXPDQR�DO�DJXD��6H�UHD¿UPDQ�ORV�GHUHFKRV�FROHFWLYRV�D�ORV�
pueblos y nacionalidades del Ecuador y se antepone la función social 
y ambiental de los ecosistemas al interés privado del capital. Todo 
SHUPHDGR�SRU�XQ�OHQJXDMH�DQWLGHVDUUROOLVWD��VLQWHWL]DGR�HQ�HO�FRQFHSWR�
GHO�%XHQ�9LYLU�R�6XPDN�.DZVD\��6LQ�HPEDUJR��QR�VH�FRQVLJXHQ�DOJXQDV�
demandas planteadas por las organizaciones sociales, como prohibir 
la minería a cielo abierto o el carácter vinculante de la consulta previa. 
Estos avances fueron ampliamente apoyados por la población ecuato-
riana a través del referéndum aprobatorio (64% de los votos). Asimis-
PR��OD�¿JXUD�GHO�SUHVLGHQWH�&RUUHD�\�VX�JRELHUQR�VDOLy�IRUWDOHFLGD�GH�
todo este proceso como demuestra su amplia victoria en las elecciones 
presidenciales de marzo 2009. Es a partir de este momento que el 
gobierno hace explícito su voluntad de seguir con la vía extractivista:  

Petróleo

En este periodo, el gobierno de Correa no sólo se centra en la opti-
mización de los campos petroleros existentes, como sostenía en sus 
primeros años de gobierno, sino que además decide avanzar la frontera 
petrolera hacia el centro-sur de la RAE y hacia las zonas todavía sin 
explotar de la región norte. Estas políticas son legitimadas a través 
de un discurso nacionalista que aboga por el fortalecimiento de sus 
empresas nacionales (Petroecuador y Petroamazonas), una prefe-
UHQFLD�SRU�HPSUHVDV�H[WUDQMHUDV�QR�RFFLGHQWDOHV��OD�UHQHJRFLDFLyQ�GH�
ORV�FRQWUDWRV�SHWUROHURV�FRQ�ODV�FRPSDxtDV�H[WUDQMHUDV�SDUD�PHMRUDU�
HO�EHQH¿FLR�HVWDWDO������������52, y una mayor inversión social de la 

52 En noviembre de 2010 las renegociaciones de los contratos petroleros con las empresas 
H[WUDQMHUDV�OOHJDURQ�D�VX�¿Q��(O�UHVXOWDGR�IXH�TXH�DOJXQDV�HPSUHVDV�DEDQGRQDURQ�HO�
país por no llegar a un acuerdo con el Estado (como Petrobras o US Noble), lo que 
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renta petrolera, principalmente, en las zonas productoras; pero tam-
bién a escala nacional a través de diversas políticas redistributivas53. 
Es importante mencionar que, como sostiene Escribano (2013), este 
discurso nacionalista del gobierno de Correa viene acompañado por 
OR�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�³SUpVWDPRV�FKLQRV�SRU�SHWUyOHR´�GHVWLQDGRV�
SULQFLSDOPHQWH�D�¿QDQFLDU�PXFKRV�GH�ORV�SUR\HFWRV��KLGURHOpFWULFRV��
mineros, gas, etc.) considerados como estratégicos por el Estado54. 
Estos préstamos suelen conllevar condicionamientos de inversión o 
FRPHUFLDOHV��FRPR�SRU�HMHPSOR�OD�DVLJQDFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�FRQVWUXF-
ción o explotación de los proyectos a empresas chinas (proyecto minero 
Mirador o el proyecto hidroeléctrico Coca-codo Sinclair) (Escribano, 
2013). Este hecho tiene repercusiones ambientales ya que, hasta el 
PRPHQWR��ODV�FRPSDxtDV�FKLQDV�PDQHMDQ�HVWiQGDUHV�DPELHQWDOHV�
PHQRV�ULJXURVRV�TXH�PXFKDV�HPSUHVDV�H[WUDQMHUDV�RFFLGHQWDOHV��
$GHPiV�GH�HVWD�GHSHQGHQFLD�GH�LQYHUVLyQ�\�FUpGLWR�H[WUDQMHUR�SRU�
SDUWH�GHO�JRELHUQR�HFXDWRULDQR�SDUD�¿QDQFLDU�VX�SROtWLFD�HQHUJpWLFD�
(principalmente extractivista), en el sector hidrocarburífero, poco 
se ha avanzado en la transición hacia fuentes fósiles menos dañinas 
FRPR�HO�JDV�QDWXUDO�QL�HQ�PHMRUDV�HQ�OD�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD��6H�VL-

representaba el 15 % de la producción petrolera del país. Estos bloques pasaron a 
la empresa nacional Petroamazonas. Sin embargo, las grandes empresas petroleras 
como la española Repsol o las chinas Andes Petroleum y PetroOriental aceptaron la 
renegociación. Así mismo, el gobierno renegoció el contrato del Oleoducto de Crudos 
Pesados (Escribano, 2013).

53 En mayo 2012 se aprueba el reglamento para la asignación de los recursos para los 
proyectos de inversión social y desarollo territorial vinculados a los sectores estra-
WpJLFRV��'HFUHWR�(MHFXWLYR��������(VWH�UHJODPHQWR�HVWDEOHFH�TXH�VHUi�OD�HPSUHVD�
pública Ecuador Estratégico y los GAD los principales entes a través de los cuales se 
canalizarán estos recursos. 

54 Este mecanismo combina un préstamo y la venta de petróleo. El gobierno Chino a través 
de uno de sus bancos, Banco de Desarrollo de China (BDCH) concede un préstamo 
al gobierno ecuatoriano quien lo devuelve con petróleo a través de la producción de 
sus empresas estatales. Concretamente cuando el BDCH le concede al Ecuador un 
préstamo, Petroecuador envía petróleo a China para pagar la deuda. Allí es comprado 
por empresas petroleras chinas a precios de mercado las cuales depositan los pagos 
en una cuenta que Petroecuador tiene en el BDCH. Este banco retira este dinero 
para pagar el préstamo que le ha concedido a Ecuador. Paralelamente, en Ecuador, 
Petrochina deposita el 79% de sus ingresos petroleros en la cuenta de Petroecuador 
HQ�HO�%'&+�\�HO�����UHVWDQWH�OR�GHVWLQD�D�SDJDU�HO�SUpVWDPR��(O�(FXDGRU�¿UPy�GRV�
préstamos consecutivos en los años 2009 y 2010 de 1000 millones de US$, y otro en 
el 2011 de 2000 millones de US$. (Gallagher et al., 2012 en Escribano, 2013).  
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guen implementado fuertes subsidios a los hidrocarburos y continua 
HO�SREUH�PDQHMR�GH�OD�GHPDQGD��(VWDV�SROtWLFDV�HQWUDUiQ�HQ�GLUHFWD�
oposición con la garantía de los derechos colectivos de los pueblos y 
nacionalidades indígenas del Ecuador y de los derechos de la natura-
OH]D��SRU�OR�TXH�HO�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG�VH�H[WHQGHUi�SUiFWLFDPHQWH�
a toda la RAE durante este periodo.

En la Amazonía norte el gobierno licita los 6 campos marginales a 
través de la XI Ronda Petrolera, así como decide avanzar con la ex-
SORWDFLyQ�SHWUROHUD�HQ�HO�31<��EORTXHV����\�HO�,77���$OJXQRV�GH�HVWRV�
bloques (Armadillo, 31 e ITT), como se ha mencionado anteriormente, 
se superponen con el territorio de los PAV. Esta decisión del gobierno 
no solo violenta las medidas cautelares de la CIDH sino que además, 
este actor a partir del año 2010, empieza a negar la presencia de estos 
grupos humanos en estos bloques a pesar de la existencia de pruebas 
REMHWLYDV��0XHVWUD�GH�HOOR�VRQ�ODV�GHFODUDFLRQHV�GH�:LOVRQ�3DVWRU��HQ�
ese entonces gerente de Petroamazonas) sosteniendo que los PAV no 
existen en el bloque 31 y que las matanzas que se han hecho públicas 
son un invento de los antipetroleros (declaración a RTS, 22 Febrero 
�������'H�LJXDO�PDQHUD��SRQH�¿Q�D�OD�LQLFLDWLYD�<DVXQt�,77��agosto 
2013), la última propuesta conservacionista asumida por el gobierno 
y originalmente propuesta por los sectores ambientalistas a los que 
Correa se dedica a deslegitimar en este periodo. La respuesta de las 
organizaciones sociales no se hace esperar y la CONAIE, en febrero 
������VROLFLWD�DQWH�XQ�MXH]�\�OD�'HIHQVRUtD�GHO�3XHEOR�GH�2UHOODQD�
PHGLGDV�FDXWHODUHV�SDUD�ORV�3$9��(O�DSDUDWR�MXGLFLDO�UHFKD]DUi�OD�
demanda y la Defensoría del Pueblo no emitirá una resolución al 
respecto (CONAIE, 2011). Unos meses después (abril 2011) la misma 
organización pone una demanda legal penal contra Correa y otros 
ministros acusándoles de un delito de genocidio contra los PAV. Sin 
HPEDUJR��HO�GLVFXUVR�R¿FLDO�DQWH�OD�&,'+�HV�TXH�HO�JRELHUQR�PDQWLHQH�
su voluntad de proteger a los PAV y de seguir las medidas cautelares 
que se le han impuesto. En su último reporte ante la CIDH (abril 
2013) se dedica a enfatizar el aumento de personal y equipos que ha 
GHVWLQDGR�D�VX�SURWHFFLyQ�DVt�FRPR�HO�WUDEDMR�TXH�HVWi�UHDOL]DQGR�FRQ�
ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ODV�FRPSDxtDV�SHWUROHUDV�HVWDWDOHV�

Paralelamente a la ampliación de la frontera extractiva en esta región, 
el gobierno avanza con la apertura de nuevos pozos en los campos 
maduros dentro de su política de optimización de su producción 
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existente a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Esto 
GDUi�OXJDU�D�QXHYRV�FRQÀLFWRV��FRPR�HO�UHJLVWUDGR�HQ�OD�SDUURTXLD�
Pacayacu (Sucumbíos) y relacionado con la apertura de 41 nuevos 
pozos petroleros en el campo Libertador. Éste es el primer campo 
que operó Petroecuador sin que antes lo hiciese la compañía Texaco. 
Su explotación se inició en 1982 y hasta la actualidad se han dado 
múltiples derrames, así como la aparición de un gran número de 
piscinas de petróleo abandonadas. Se han dado muchas denuncias 
legales exigiendo la remediación de la zona desde la década de los 
noventa55. Actualmente los pasivos ambientales son tan graves en toda 
la zona que el suministro de agua al que accede la población local está 
seriamente contaminado con sustancias altamente cancerígenas. En 
marzo 2011 moradores de la parroquia de Pacayacu denuncian esta 
problemática ante la Defensoría del Pueblo de Quito, sustentándose 
en un estudio sobre la calidad del agua en la zona realizado por la 
Clínica Ambiental56 en el año 2010. En febrero 2011 realizarán otro 
estudio, esta vez centrado en la salud de los moradores de la zona, el 
FXDO�FRQ¿UPD�HO�JUDYH�ULHVJR�SDUD�OD�VDOXG�TXH�FRQOOHYD�HO�FRQVXPR�
de dicha agua contaminada. En mayo 2011 la población descubre 
la intención del gobierno de abrir dos nuevos pozos (Arazá 3 y 4) en 
la zona de amortiguamiento de la reserva Cuyabeno, zona que los 
PRUDGRUHV�GH�3DFD\DFX�UHFODPDQ�TXH�VH�GHMH�OLEUH�GH�H[SORWDFLyQ�
petrolera para poder captar agua potable libre de contaminación. 
Ese mismo mes, se conforma el Comité de Afectados por la Conta-
minación del Agua Potable de Pacayacu (CACAPP). En julio 2012 
Petroecuador y el MAE celebran diversas reuniones en la zona para 
informales de los planes gubernamentales de abrir 41 nuevos pozos y 
conseguir el acta de aprobación de la población local. En algunas de 
HVWDV�UHXQLRQHV�HO�&$&$33�PXHVWUD�VX�RSRVLFLyQ�QHJiQGRVH�D�¿UPDU�
ningún tipo de compromiso. El gobierno responde argumentando 

55 Un ejemplo de ello reciente es la demanda legal por delito ambiental interpuesta por 85 
moradores contra Petroecuador en el año 2005. 

56 La Clínica Ambiental es un Proyecto de Reparación Socio-ambiental, que coordinan el Centro 
de Estudios y Asesoría Social (CEAS) y Acción Ecológica; cuenta con un equipo multidisci-
plinario de profesionales: médicos, psicólogos, sociólogos, agrónomos, conjuntamente con 
una treintena de promotores de diferentes comunidades. En el marco de los proyectos suelen 
UHDOL]DU�FRQYHQLRV�FRQ�GLIHUHQWHV�XQLYHUVLGDGHV�FRPR�OD�8QLYHUVLGDG�$QGLQD�6LPyQ�%ROtYDU�
en Quito y la Universidad de Cuenca.
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TXH�3HWURDPD]RQDV�WUDEDMD�FRQ�HVWiQGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�TXH�HO�
pasado no se volverá a repetir. Asimismo, les informa que la repa-
UDFLyQ�LQWHJUDO�GH�OD�PLFURFXHQFD�GHO�UtR�3DFD\DFX�HVWi�SODQL¿FDGD�
dentro del programa de reparación ambiental PRAS. Los moradores 
GDQ�SRFD�FUHGLELOLGDG�D�HVWDV�D¿UPDFLRQHV�\�PDQWLHQHQ�VX�QHJDWLYD�
a la apertura de nuevos pozos. El 30 de marzo 2013 celebran una 
asamblea en Pacayacu a la que invitan a varias autoridades locales 
y les piden que se involucren en la problemática y presionen a las 
autoridades competentes para que solucionen el problema de falta 
de acceso a agua potable segura. Las autoridades aceptarían el com-
promiso pero en la práctica no podrán mucha determinación. Ello 
conllevará a la celebración de otra asamblea (20 abril 2013) donde 
se conforma la Asamblea Social Permanente de Pacayacu, en la que 
se integraran diversas organizaciones de la zona. En esa ocasión 
FRQYRFDUiQ�D�XQD�PDUFKD�SDFt¿FD��SDUD�HO���junio 2013) en la ciudad 
de Lago Agrio para demandar agua potable para las 40 comunidades, 
el asfaltado a vías secundarías, alcantarillado y obras como el camal 
\�FHQWUR�GH�VDOXG�TXH�VH�D¿UPD�TXH�HVWiQ�¿QDOL]DGDV�SHUR�TXH�HQ�OD�
realidad no lo están. Esta movilización será la primera acción directa 
que se produce en la zona después de la fuerte represión que se vivió 
de Dayuma en el año 2007. 

En mayo del 2013, el alcalde de Lago Agrio realiza unas decla-
UDFLRQHV�S~EOLFDV�D¿UPDQGR�TXH�VH�KD�OOHJDGR�D�XQ�DFXHUGR�FRQ�
3HWURHFXDGRU�SDUD�TXH�pVWH�¿QDQFLH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�VLVWHPD�GH�
agua potable para la cabecera parroquial de Pacayacu y cinco recintos 
aledaños. El CACAPP responde que se amplíe a las 40 comunidades 
y que se les permita ver los estudios ya que sospechan que la zona 
de donde se pretende captar el agua también está contaminada. Es 
importante resaltar que existe un precedente del año 2007 donde se 
construyó otro proyecto de agua potable que quedó inutilizado por-
TXH�OD�]RQD�GH�FDSWDFLyQ�GHO�DJXD�HVWDED�FRQWDPLQDGD��(O�FRQÀLFWR�
sigue sin resolverse y, además, muestra cómo a pesar de las fuertes 
inversiones en infraestructura que el gobierno de Correa está reali-
]DQGR�HQ�ODV�]RQDV�SHWUROHUDV��pVWDV�QR�VRQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�UHVROYHU�
HO�HQRUPH�Gp¿FLW�H[LVWHQWH�GH�VHUYLFLRV�EiVLFRV�HQ�OD�]RQD��0HQRV�
aún para sustituir los fundamentales servicios y recursos ambien-
tales que ecosistemas sanos (libres de contaminación) proveen a la 
SREODFLyQ�ORFDO��'H�OR�TXH�VH�GHULYD�TXH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�YLQFXODGD�
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a las demandas por restauración ambiental es muy probable que se 
incrementen en los próximos años. Más aún, si tenemos en cuenta 
que hasta el momento el PRAS no ha realizado grandes intervencio-
nes de restauración de los ecosistemas en la zona57. Únicamente ha 
UHDOL]DGR�DOJXQRV�WUDEDMRV�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�3HWURHFXDGRU�SDUD�OD�
remediación de algunas piscinas y derrames en los bloques operados 
SRU�HVWD�HPSUHVD�HVWDWDO��6X�WUDEDMR�PiV�H[WHQVR�VH�KD�FHQWUDGR�HQ�
actividades de saneamiento ambiental. En términos generales, se 
SXHGH�GHFLU�TXH�KDVWD�HO�PRPHQWR��HVWD�XQLGDG�WpFQLFD��OHMRV�GH�
construir una estrategia de reparación integral y coordinada con los 
ministerios competentes en las áreas de saneamiento ambiental, se 
KD�GHGLFDGR�D�OD�HMHFXFLyQ�GH�SUR\HFWRV�SHTXHxRV�FRQ�UHVXOWDGRV�EDV-
tante limitados (excoordinador del PRAS hasta 2010, octubre 2013). 
(Q�HO�FHQWUR�VXU�DPD]yQLFR�VH�FRQFHQWUDQ�ORV�FRQÀLFWRV�YLQFXODGRV�

a la convocatoria de la XI Ronda Petrolera. En octubre 2011, el 
JRELHUQR�DQXQFLD�R¿FLDOPHQWH�VX�LQWHQFLyQ�GH�H[SDQGLU�OD�IURQWHUD�
petrolera hacia esta región lo cual desencadenará en los siguientes 
PHVHV�GLYHUVDV�GHFODUDFLRQHV�S~EOLFDV�GH�OD�&21$,(�\�VXV�¿OLDOHV�
oponiéndose a esta y declarando la moratoria petrolera para el área. 
En el marco de esta dialéctica de declaraciones confrontadas entre 
el gobierno y el MIE, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
�&,'+��VHQWHQFLD�D�IDYRU�GHO�SXHEOR�.LFKZD�GH�6DUD\DNX��SURYLQ-
cia de Pastaza) en su demanda contra el gobierno ecuatoriano por 
violar sus derechos colectivos, en especial el derecho a una consulta 
previa e informada sobre su voluntad de explotar o no el petróleo en 
VX�WHUULWRULR��(VWH�FRQÀLFWR�VH�UHPRQWD�D�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD�
cuando el gobierno ecuatoriano concesiona a la empresa argentina 
CGC el bloque 23. Después de violentas confrontaciones entre el 
ELQRPLR�HPSUHVD�PLOLWDUHV�\�OD�FRPXQLGDG�GH�6DUD\DNX��HQ�HO�DxR�
2003 esta última presenta una petición a la CIDH para que apruebe 
medidas cautelares a su favor. La CIDH se las otorgará, aunque el 
gobierno ecuatoriano no las cumpliría y el caso pasa a la CIDH en 
HO�DxR�������(O�FRQÀLFWR�OOHJy�D�XQ�LPSDVH�GXUDQWH�HO�JRELHUQR�GH�
Alfredo Palacio hasta reactivarse en el gobierno de Correa. Al igual 

57 Hasta el momento se ha concentrado en el levantamiento de información sobre la 
situación socioambiental de la Amazonía para proceder en la valoración económica de 
los pasivos ambientales. Como resultado de ello, el PRAS ha creado el SIPAS- Sistema 
de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales. 
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TXH�OR�DFRQWHFLGR�HQ�RWURV�FRQÀLFWRV�DTXt�DQDOL]DGRV��HQ�HO�DxR������
durante la campaña electoral Correa públicamente expresó su apoyo 
D�ODV�GHPDQGDV�GH�6DUD\DNX�GH�QR�SHUPLWLU�OD�DFWLYLGDG�SHWUROHUD�
en su territorio. Posición que ha mantenido hasta el momento ya 
que el bloque 23 (actualmente 74) no se ha licitado en la XI Ronda 
Petrolera. No obstante, el gobierno ha ampliado sin ningún tipo de 
consulta el bloque 10 en el marco de la renegociación del contrato con 
la compañía Agip Oil Ecuador (enero��������¿OLDO�GH�OD�LWDOLDQD�(QL��
OR�FXDO�DIHFWD�HO�WHUULWRULR�GH�6DUD\DNX��$VLPLVPR��GHVSXpV�GH�PiV�GH�
un año y medio de la sentencia de la CIA, el gobierno de Correa se ha 
mostrado reticente en cumplir la resolución plenamente: la retirada 
de los explosivos no se ha hecho efectiva por falta de fondos y la po-
sibilidad de realización de una consulta previa, libre e informada ha 
TXHGDGR�GHVYDQHFLGD�FRQ�HO�'HFUHWR�(MHFXWLYR����������julio 2012) 
que regula el contenido de la misma. Este reglamento se aprobó sin 
la participación de ninguna organización indígena y reduce la con-
sulta a un mero proceso de socialización de la voluntad del gobierno. 
$�SHVDU�GH�OD�QR�LQFOXVLyQ�GHO�EORTXH�GH�6DUD\DNX�HQ�OD�;,�5RQGD��OD�
comunidad a través de sus organizaciones se ha mostrado muy activa 
y colaboradora con la campaña Capari (el grito de la selva) implemen-
WDGD�SRU�HO�0,(�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�RUJDQL]DFLRQHV�XUEDQDV�PHVWL]DV�
aliadas para confrontar la Ronda Suroriente. Asimismo, a nivel interno, 
6DUD\DNX�OOHYD�KDFLHQGR�XQD�SODQL¿FDFLyQ�\�PDQHMR�GH�OD�FXHQFD�GHO�
Bobonaza (400.000 has de bosque) que será la base para sustentar 
una campaña internacional que en breve quieren lanzar para pedir 
que la UNESCO o la ONU declare a toda esta cuenca la designación 
GH�³VHOYD�YLYLHQWH´�\�DVt�FRQIURQWDU�FRQ�PD\RUHV�JDUDQWtDV�OD�LQWHQFLyQ�
del gobierno de extraer petróleo en su territorio (entrevista personal  
DO�UHSUHVHQWDQWH�GH�6DUD\DNX��mayo 2013).

La campaña Capari, impulsada por el Comité por la Vida de Pas-
taza58��VH�LQLFLD�R¿FLDOPHQWH�HQ�agosto 2012 coincidiendo con el 
FRPLHQ]R�GH�ORV�SURFHVRV�³GH�FRQVXOWD´�TXH�HO�JRELHUQR��D�WUDYpV�GH�
la Secretaria de Hidrocarburos y el MAE, llevará a término durante 
el periodo agosto 2012-noviembre 2013. Ésta, básicamente, con-
sistió en proporcionar información crítica a los sectores urbanos 

58 Está conformado tanto por sectores urbanos de la ciudad del Puyo como son la Comuna 
$PD]yQLFD��&21)(1,$(��/D�+RUPLJD�79��=DQMD�$UDMXQR��-5(��FRPR�SRU�RUJDQL]DFLRQHV�
indígenas como Sarayaku y la CONFENIAE).
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de Puyo sobre las implicaciones socioambientales que conlleva la 
DPSOLDFLyQ�GH�OD�IURQWHUD�SHWUROHUD�\�XQ�WUDEDMR�RUJDQL]DWLYR�LQWHUQR�
en las comunidades de base de cada nacionalidad indígena a través 
de asambleas para contrainformar sobre la XI Ronda. Sin embargo, 
dado el carácter meramente informativo de la consulta gubernamental, 
más allá de la calidad y legitimidad del proceso el gobierno cumplió 
con el requisito y abrió la licitación de los 13 bloques (28 noviem-
bre 2012). Es importante señalar que los bloques (28, 78, 86) a ser 
explotados por las empresas nacionales ni siquiera entraron en el 
SURFHVR�FRQVXOWLYR�R¿FLDO�

En relación a la naturaleza del procedimiento consultivo, las pala-
bras del siguiente testimonio son muy aclaratorias:

³(Q�DOJXQRV�OXJDUHV��GHVSXpV�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�5RQGD�\�ORV�EHQH¿FLRV�
ORFDOHV��OHV�KLFLHURQ�¿UPDU�\�HVR�IXH�OD�FRQVXOWD��(Q�PXFKRV�FDVRV�¿UPD-
ron una lista de petición de obras que teóricamente se realizarán cuando 
HPSLHFH�OD�H[WUDFFLyQ´��0LHPEUR�GH�OD�&RPXQD�$PD]yQLFD��0D\R��������

(VWD�SHWLFLyQ�GH�REUDV�TXH�D¿UPD�HO�WHVWLPRQLR�VHUiQ�DWHQGLGDV��
VHJ~Q�RIUHFLPLHQWRV�\�FLIUDV�R¿FLDOHV��SRU�HO�JRELHUQR�D�WUDYpV�GH�OD�
creación de un Fondo de Inversión Social de hasta 115 millones de 
dólares como compensación para los 13 bloques durante la fase de 
exploración (página web de la SHE). Además de esta estrategia de 
ofrecimiento de inversiones directas, el gobierno siguió con su política 
de criminalización y diversos dirigentes contrarios al proceso fueron 
DFXVDGRV�GH�³VDERWDMH�\�WHUURULVPR´��GLULJHQWH�6KXDU��junio 2013). 
Teóricamente el 28 de noviembre 2013 se cierra la licitación. 

0LQHUD�PHW¡OLFD�D�JUDQ�HVFDOD

Como lo decíamos anteriormente, el 2009 inicia (enero) con in-
tensas movilizaciones en varios lugares del país frente a la posible 
aprobación de la Ley Minera que el gobierno había puesto al debate; 
marchas, movilizaciones, paros y huelgas de hambre caracterizaron 
ODV�MRUQDGDV��SHUR�ODV�DUWLFXODFLRQHV�VRQ�PiV�GpELOHV�\�OD�UHVSXHVWD�GHO�
gobierno es más agresiva. Desde nuestro punto de vista, el escenario 
cambia y es el gobierno el que marca el ritmo de las iniciativas sin 
que las organizaciones logren incidir: en enero es el mismo presi-
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dente presiona para que la ley salga lo más rápido posible y advierte 
a los legisladores en rechazar la ley si ceden a las presiones de las 
organizaciones59; y el 29 de enero entra en vigencia. En febrero 
2009 fortalece su campaña de desprestigio hacia las organizaciones 
sociales; mientras cuatro manifestantes habían sido acusados por 
terrorismo en Chuchumbletza, se presenta en Tarqui-Victoria del 
Portete y desprestigia a los dirigentes y las luchas locales.

Mientras que el 3 marzo el presidente anuncia que reactivará la 
minería a gran escala en la Cordillera del Cóndor, Intag presentaba 
una denuncia internacional contra la Bolsa de Valores en Toronto 
por la violación de derechos. Los usuarios de agua de Victoria del 
3RUWHWH�HPSLH]DQ�D�OHYDQWDU�¿UPDV�SDUD�SUHVHQWDU�XQD�GHPDQGD�GH�
inconstitucionalidad contra la Ley Minera -demanda realizada en 
junio-. En abril intentan ganar los gobiernos seccionales para for-
talecer sus posiciones60, aunque el ganador indiscutible fue Alianza 
PAIS (AP). Poco después de las elecciones, el Ministerio de Recursos 
No Renovables permite la reactivación del “proyecto a cielo abierto 
PiV�JUDQGH�GHO�SDtV��0LUDGRU´�TXH�KDEtD�HVWDGR�SDUDOL]DGR�SRU�PiV�
de un año, y el mismo mes de abril, ocho dirigentes de Molleturo61 
son acusados por terrorismo.

59 El Informador, enero del 2009, “El presidente no descarta someter la Ley Minera a 
Consulta popular, en: https://elinformador.wordpress.com/2009/01/10/presiden-
te-de-ecuador-no-descarta-someter-ley-minera-a-consulta-popular/ (último ingreso, 
19 de noviembre de 2013)

60� (Q�=DPRUD��6DOYDGRU�4XLVKSH�JDQD�HO�&RQFHMR�3URYLQFLDO��HQ�/LPyQ�,QGDQ]D�7DUTXLQR�
&DMDPDUFD�JDQD�HO�PXQLFLSLR��HQ�*XDODTXL]D�XQ�FRODERUDGRU�FHUFDQR�GH�ODV�OXFKDV�
PLQHUDV��)UDQNOLQ�0HMtD��JDQD�HO�PXQLFLSLR��(Q�9LFWRULD�GHO�3RUWHWH�XQR�GH�ORV�GLUL-
gentes más importantes del proceso, Federico Guzmán, gana la Junta Parroquial; en 
Santa Isabel un dirigente de las organizaciones campesinas muy cercano a las Juntas 
de Riego, Rodrigo Quezada, gana el municipio. En Intag una fuerte colaboradora 
del proceso, Shisela Morales, gana la Junta Parroquial; y el municipio de Coatacachi 
queda en manos de Luis Anrango un dirigente histórico de Unión de Organizaciones 
,QGtJHQDV�\�&DPSHVLQDV�GH�&RWDFDFKL�±�8125&$&�

61 Rosa Justina Chuñir Quizhpi, Georgina Beatriz Gutama Muevecela, Rosa Laudalina 
Gutama Chuñir, Tania Priscila Gutama Gutama, José Salustino Gutama, Gonzalo 
Gutama Urgilés, Manuel Pacheco y Miguel de la Cruz fueron acusados de terrorismo 
en abril de 2009. Los cargos estaban relacionados con su participación en las pro-
testas celebradas en Molleturo, provincia de Azuay, el 5 de enero de 2009 (Amnistía 
Internacional, 2012:16).
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En junio�GHO������HO�JRELHUQR�¿UPD�XQ�FRQYHQLR�FRQ�OD�HPSUHVD�
estatal minera de Chile CODELCO para la exploración de una decena 
de yacimientos mineros, entre éstas Junín/Llurimagua, en Intag. En 
septiembre las comunidades Shuar, en el marco de las protestas 
por la ley de Aguas, cierran un puente en Morona Santiago. Las 
acciones terminan con la muerte del profesor Bosco Wisuma y se 
cierra la radio Arutam acusada de incitar a la rebelión. Frente a la 
violencia de los hechos, el presidente se reúne con las organizaciones 
y llegan al acuerdo con la CONAIE de revisar las demandas de las 
organizaciones en torno a la Ley Minera, la Ley de Aguas y constituir 
XQD�FRPLVLyQ�TXH�UHYLVH�HO�FRQÀLFWR�GHO�SXHQWH�HQ�0RURQD��PRPHQWR�
HQ�TXH�VH�MXQWDQ�ODV�GHPDQGDV�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�PLQHUDV�FRQ�ODV�
del MIE en torno a la Ley de Aguas, pero la posición del presidente 
fue muy clara:

“Radio Arutam llamó a la violencia durante el último levantamiento 
indígena, diciendo a la gente a salir con sus lanzas con veneno, y esto 
nos ha costado una muerte. ¿Cuántas muertes más tienen que tener 
lugar antes que determinados medios de comunicación de la comunidad 
WRPHQ�UHVSRQVDELOLGDG"´��5DIDHO�&RUUHD��HQ��.XKQ�����������

3RFR�GHVSXpV��HO�&RQFHMR�1DFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��&2-
NATEL) cierra radio Arutam y la posición del gobierno terminó con 
OD�MXGLFLDOL]DFLyQ�GH�WUHV�GLULJHQWHV�GH�OD�)HGHUDFLyQ�,QWHU�3URYLQFLDO�
de los Centros Shuar (FISCH), entre ellos su presidente Pepe Aca-
FKR��D�SHVDU�GH�TXH�OD�&RPLVLyQ�GH�OD�9HUGDG�±SDUWH�GH�ORV�DFXHUGRV�
HQWUH�HO�JRELHUQR�\�OD�&21$,(±�HPLWH�XQ�GHFODUDFLyQ�GLFLHQGR�TXH�

“con la información disponible no es posible determinar una línea 
HGLWRULDO�TXH�KD\D�SURPRYLGR�OD�YLROHQFLD´��5DIDHO�&RUUHD��HQ��.XKQ��
2012:60). En medio de las disputas, en octubre se crea la ley Orgá-
nica de Empresas Públicas que da cuerpo a la creación de Ecuador 
Estratégico y la Empresa Nacional Minera, dos actores centrales en 
la gestión de los recursos que, en noviembre��HO�JRELHUQR�GH¿QH�D�
través del Reglamento de Aplicación de la Ley Minera disponiendo 
que “el 60% de las regalías se destinará a proyectos productivos y de 
desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, 
MXQWDV�SDUURTXLDOHV��\�FXDQGR�HO�FDVR�DPHULWH��HO�����GH�HVWH�SRUFHQ-
WDMH�D�ODV�LQVWDQFLDV�GH�JRELHUQRV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�\�R�
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FLUFXQVFULSFLRQHV�WHUULWRULDOHV´��DUW�������\�TXH�HO�����\�HO����GH�ODV�
utilidades establecidas en el artículo 67 de la Ley de Minería tuvieran, 
como asignación exclusiva, “proyectos de inversión social en salud, 
educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del área 
GRQGH�VH�HQFXHQWUD�HO�SUR\HFWR�PLQHUR´�

A principios del 2010, los diálogos se cierran cuando la CONAIE 
rechaza las posiciones del gobierno (febrero) y, poco después, el CO-
NATEL cambia su decisión sin que cambien los procesos sobre Pepe 
Acacho, dirigente de la CONAIE. En abril se refuerza las demandas 
mineras con las demandas de las organizaciones indígenas frente a la 
posibilidad de abrir el debate legislativo entorno a la Ley de Aguas y, 
en mayo, se producen las primeras movilizaciones frente al debate 
OHJLVODWLYR�GH�GLFKD�OH\��,QWDJ�UDWL¿FD�VX�SRVLFLyQ�FRQWUD�OD�PLQHUtD��ORV�
sistemas comunitarios de agua se toman la Panamericana mientras 
que la CONAIE marcha hacia la Asamblea Nacional Constitucional. La 
acción de la policía fue detener a los principales dirigentes del Azuay62, 
lo cual fortaleció las acciones sobre la Corte Suprema de Justicia que 
GHMD�HQ�OLEHUWDG�D�ORV�DFXVDGRV�±HQ�HO������VHUiQ�VHQWHQFLDGRV��FRQ�
XQD�UHGXFFLyQ�GH�SHQDV��D���GtDV�GH�SULVLyQ±��/DV�PRYLOL]DFLRQHV�\�
la presión sobre la Asamblea Nacional (AN) logró que se aplazara el 
debate durante seis meses.

Paralelamente, y lo que resta del año, las organizaciones también 
levantaron una serie de acciones legales reforzando su estrategia 
³OHJDOLVWD´��(Q�UHVSXHVWD�D�XQD�GHQXQFLD�SUHVHQWDGD�SRU�OD�&1'96��HO�
'HIHQVRU�GHO�3XHEOR�HPLWH�XQD�³UHFRPHQGDFLyQ´�SDUD�TXH�VH�DSOLTXH�
el Mandato Minero. En marzo��HO�)UHQWH�GH�0XMHUHV�'HIHQVRUDV�
de la Pachamama demandan la aplicación del Mandato Minero a la 
regional minera. En mayo, la Unión de Sistemas Comunitarios del 
Agua presentan una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 
Minera. La Federeación de Organizaciones Indígenas y Campesinas 
GHO�$]XD\��MXQWR�D�OD�&21$,(��SUHVHQWDQ�XQD�GHPDQGD�FRQVWLWXFLR-
nal por el Incumplimiento del Mandato Minero. En noviembre 
se movilizan demandando el cumplimiento del Mandato Minero 

62 La policía detuvo a Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del 
Azuay. Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y 
Efraín Arpi dirigente de la comunidad de San Joaquín. La primera audiencia le dio 
XQD�SHQD�SUHYHQWLYD�GH�KDVWD�XQ�DxR�\�OR�DFXVy�GH�VDERWDMH�DJUDYDGR�D�ORV�VHUYLFLRV�
públicos lo que está penalizado con una detención ente 8 y 12 años. 
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ante la Corte Constitucional del Azuay y en diciembre, La Unión 
de Sistemas Comunitarios de Agua UNAGUA y la Federación de 
Organizaciones Indígenas del Azuay, presentan una demanda ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la 
expedición de la Ley de Minería en forma inconsulta, violando dis-
posiciones constitucionales y del Convenio 169 de la Organización 
,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��2,7���

En enero del 2011 se hacen efectivas las primeras sentencias le-
JDOHV�SRU�VDERWDMH�\�WHUURULVPR��\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��VLQ�GHMDU�GHO�
todo las acciones de contención y las acciones legales, concentran 
sus esfuerzos en incidir en los gobiernos seccionales. El Gobierno 
Provincial declara a Zamora Chinchipe como el Pulmón de la Ama-
zonía (enero���HO�)UHQWH�GH�0XMHUHV�'HIHQVRUDV�GH�OD�3DFKDPDPD��
MXQWR�DO�)UHQWH�GH�'HIHQVD�GH�0ROOHWXUR��LQWHU¿HUHQ�HQ�ORV�SURFHVRV�
de socialización del proyecto que el gobierno impulsa en la parroquia. 
Realizan acciones de concientización en escuelas y parques, siembra 
de árboles en las zonas de explotación, en junio realizan el Encuentro 
&RQWLQHQWDO�GH�ORV�3XHEORV�GHO�$E\D�<DOD�GRQGH�VH�UHDOL]D�XQ�7ULEXQDO�
Ético Internacional en el que se presentaron 180 casos de defensores 
HQMXLFLDGRV�SHQDOPHQWH��,QFLGHQ�HQ�HO�FRQFHMR�PXQLFLSDO�H[LJLHQGR�
que se declare la protección de las fuentes de agua (septiembre); la 
&1'96�SUHVHQWD�XQD�TXHMD�HQ�OD�'LUHFFLyQ�1DFLRQDO�GH�3URWHFFLyQ�GH�
los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pue-
blo de Ecuador; en octubre Victoria del Portete levanta una consulta 
popular comunitaria en la que el 93% de los usuarios de sistema de 
agua se niegan a la explotación minera, la cual se convierte en noti-
cia nacional. En Molleturo denuncian que no han sido consultados 
(noviembre); en diciembre el alcalde de Girón abre la posibilidad 
de hacer una consulta popular en el cantón, propuesta a la que se 
suman otros alcaldes.
(O������HPSLH]D�\�³FLHUUD´�HO�SURFHVR�GH�UHVLVWHQFLD�FRQ�OD�JUDQ�

³0DUFKD�SRU�HO�$JXD�\�OD�'LJQLGDG�GH�ORV�3XHEORV´��TXH�QDFH�GHO�3DQ-
gui el 8 de marzo y llega a Quito el 22 del mismo mes. El recorrido 
participaron más de 70.000 personas, las concentraciones más im-
portantes se dieron en Cuenca y Quito que lograron sumar un poco 
más de 30.000 personas en cada ciudad. En este proceso se suman 
las organizaciones de Shaglly y las Juntas de Agua y Riego de Santa 
Isabel que están amenazadas por la explotación minera en manos de 
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la empresa canadiense Cornestone63. El proceso ponía en el centro 
de las articulaciones una alianza entre el movimiento indígena, los 
sindicatos (educadores y petroleros, fundamentalmente, los partidos 
de izquierda, como el MPD, las organizaciones enfrentadas a la minería 

-en este proceso ya no participa la CNDVS y las acciones de articu-
lación la lleva a delante la Asamblea de los Pueblos del Sur-, varios 
PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��FDPSHVLQRV��PXMHUHV��MyYHQHV��FRPXQLGDGHV�
eclesiales de base- afectados por represas, etc.). Sin embargo, aunque 
la acción fue la más importante de los últimos años, no cambió la 
posición del gobierno o de los asambleístas, así como los avances de 
las transnacionales mineras en los territorios. 

En el 2012 se consolida la alianza del gobierno con las transna-
FLRQDOHV�\�VXV�IRUPDV�GH�LQWHUYHQFLyQ�UHVWULQJHQ�ORV�FRQÀLFWRV�D�
los territorios: Codelco-Enami avanzan en sus intentos de hacer la 
YDORUDFLyQ�GH�ODV�UHVHUYDV�HQ�,QWDJ��OD�HPSUHVD�FKLQD�(&6$�¿UPy�
el acuerdo para empezar el primer proyecto a cielo abierto (marzo 
�������HO�0LQLVWHULR�GHO�$PELHQWH��MXQWR�D�OD�6HFUHWDUtD�GH�3XHEORV��
HPSXMDQ�ORV�SURFHVRV�GH�VRFLDOL]DFLyQ��³FRQVXOWD�SUHYLD´��HQ�6KDJ-
lly (mayo 2013); las concesiones mineras de IamGold pasan a INV 
Metals64 la cual realiza los procesos de exploración avanzada (abril 
������\�GH¿HQGHQ�OD�H[WUDFFLyQ�HQ�VRFDYyQ�FRQ�ORV�³PiV�DOWRV�HVWiQ-
GDUHV�WHFQROyJLFRV�\�GH�FDOLGDG��VLQ�ULHVJR�GH�FRQWDPLQDFLyQ´�±XQ�
GLVFXUVR�UHSHWLGR�\�DYDODGR�SRU�HO�SUHVLGHQWH�HQ�VX�YLVLWD�D�OD�]RQD±��
y los avances de Proyecto Río Blanco en Molleturo que cambió de 
,0&�D�-XQH¿HOG��XQD�HPSUHVD�FKLQD��abril 2013). 

3UR\HFWRV�PXOWLSURS³VLWR�H�KLGURHO©FWULFDV

En el sector de la hidroelectricidad, hasta el momento como sostiene 
(VFULEDQR���������HO�SRUFHQWDMH�TXH�RFXSDQ�ODV�HQHUJtDV�UHQRYDEOHV�
en su producción es marginal siendo los proyectos hidroeléctricos 

63 No tenemos cifras exactas de la concesión en Shaglly, pero Cornerstone Capital Res-
sources Inc., es un empresa canadiense con sus acciones en la Bolsa de Valores de 
7RURQWR��FRQ����FRQFHVLRQHV�GH�PHWiOLFRV�TXH�VXPDQ�XQD�VXSHU¿FLH�GH����������KDV��
GLVWULEXLGDV�HQ�/RMD��$]XD\��(O�2UR��0RURQD�6DQWLDJR��6DFKHU�\�$FRVWD����������

64 INV Metals, es una minera canadiense, que pagó a IamGold una cifra cercana a los 
30.000.000 de dólares. Esta última compañía aún tiene acciones (CSM), (Sacher y 
Acosta, 2012).
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donde el gobierno ha centrado sus esfuerzos. Es importante recono-
cer que muchos de estos proyectos de gran infraestructura no han 
desencadenado acciones de resistencia, sin embargo, en aquellos que 
sí se han producido la actuación del gobierno se ha centrado, como 
HQ�HO�UHVWR�GH�FRQÀLFWRV�DTXt�DQDOL]DGRV��HQ�HO�DSR\R�LQFRQGLFLRQDO�
a estos proyectos deslegitimando y criminalizando las voces críticas.
'H�HVWH�PRGR��HO�FRQÀLFWR�FRQ�OD�HPSUHVD�+LGURWDPER�VH�UHDFWLYD�

(8 marzo�������FRQ�OD�¿UPD�GH�XQ�QXHYR�FRQWUDWR�HQWUH�HO�&21(-
LEC y la empresa. Recordemos que este proyecto había quedado 
paralizado en el año 2009 ya que esta empresa había demandado al 
&XHUSR�GH�,QJHQLHURV�GHO�(MpUFLWR�SRU�LQFXPSOLPLHQWR�GHO�FRQWUDWR��
A pesar de que la compañía pierde esta demanda, sigue adelante 
con el proyecto pero esta vez contrata a la constructora CEICO y a 
la empresa de relacionamiento comunitario Daimi Ecuador. En este 
QXHYR�FRQWUDWR�VH�FRQ¿UPD�HO�FDUiFWHU�SULYDGR�GHO�SUR\HFWR��'HVGH�HVH�
PLVPR�PHV�OD�HPSUHVD�UHDFWLYD�ORV�WUDEDMRV�FRQ�HO�DFWLYR�UHVSDOGR�GH�
OD�SROLFtD�HFXDWRULDQD��\�SRU�WDQWR�EDMR�DSUREDFLyQ�GHO�0LQLVWHULR�GHO�
Interior) que inicia toda una campaña de amedrentamientos contra 
los moradores locales. 

La situación es tan crítica que el 14 mayo del 2012 los moradores 
envían una carta al presidente denunciando su situación. Sin embargo, 
el binomio empresa-policía sigue con sus amenazas e ilegalidades; el 
26 de junio�GHO������ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�HPSUHVD��DFRPSDxDGRV�
por el Mayor Albán, entran con maquinaria pesada y sin autorización 
al predio de dos moradores (los hermanos Galeas) quienes al resistirse 
son detenidos. Este acto causa indignación entre la comunidad por 
OR�TXH�OH�SLGHQ�DO�DOFDOGH�GH�&KLOODQHV�TXH�LQWHUFHGD�HQ�HO�FRQÀLFWR�\�
les acompañe a conversar con los representantes de Hidrotambo65. 
De este modo, el 29 de junio del 2012, unas 200 personas acompa-
ñadas por el alcalde se acercan al campamento de la empresa para 
exigir explicaciones de la empresa por los acontecimientos del día 
26 de junio. Sin embargo, únicamente consiguen conversar con el 

65 En las elecciones a los gobiernos seccionales del año 2009, gana la alcaldía de Chilla-
QHV�5DPLUR�7UXMLOOR�SRU�HO�SDUWLGR�3DFKDNXWLN��eVWH�FRQWy�FRQ�HO�DSR\R�DFWLYR�GH�ORV�
VHFWRUHV�UXUDOHV�GHO�FDQWyQ�JUDFLDV�D�VX�DSR\R�DO�FRQÀLFWR�FRQ�+LGUR7DPER��$QWHV�
GH�VHU�FDQGLGDWR��WUDEDMDED�FRPR�QRWDULR�\�HQ�QXPHURVDV�RFDVLRQHV�D\XGy�FRQ�OD�
legalización de muchos trámites sin cobro alguno a los moradores de San Pablo de 
Amalí. Su apoyo a la lucha contribuirá en parte a su revocatoria de mandato, por 
SDUWH�GH�FRQFHMDOHV�RSXHVWRV�HQ�RFWXEUH�������
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mismo Mayor de la policía, al que el alcalde le pide que le enseñe los 
permisos de la compañía sin éxito alguno. 

El 9 de julio del 2012 un centenar de habitantes de San Pablo de 
$PDOt�VH�PDQL¿HVWDQ�HQ�OD�SOD]D�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD�GH�4XLWR�SDUD�
denunciar el hostigamiento y la represión que viven después de ha-
berle entregado un informe por escrito de su situación al Ministerio 
del Interior. El 11 de julio del 2012 se dan nuevos enfrentamientos 
entre los moradores y la policía, cuando 12 agentes ingresan sin per-
miso y con maquinaria a la propiedad de Carmen Elisa Guanulema 
(de 72 años) quien intenta detenerlos con ayuda de vecinos66. Como 
resultado, parte de la vivienda y cultivos de la señora Guanulema 
son destrozados y uno de los vecinos resulta herido. Los moradores 
denuncian al Mayor Albán (persona que estaba a cargo cuando ocu-
rrieron los hechos) ante la Inspectoría General de la Policía. Por orden 
del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía forma una 
comisión para investigar lo ocurrido, la cual le abrirá un expediente 
por abuso de poder y exceso al Mayor Albán, quien sería trasladado a 
otra ubicación. No obstante, hasta que se hizo efectiva esta orden se 
SURGXMHURQ�QXHYRV�HQIUHQWDPLHQWRV�HQWUH�ORV�PRUDGRUHV�\�HO�0D\RU�
Albán, como el 14 de agosto del 2012 cuando 5 personas, entre ellos 
los principales dirigentes de San Pablo de Amalí, serán acusados de 
VDERWDMH�\�WHUURULVPR��

En este nuevo contexto, los moradores de San Pablo de Amalí se 
DUWLFXODUiQ�D�OD�)(&$%�%581$5,��¿OLDO�GH�OD�(&8$581$5,��DVt�FRPR�
a la Asamblea de la Costa. Estas dos organizaciones serán clave para 
HQIUHQWDU�ORV�DPHGUHQWDPLHQWRV�\�ORV�MXLFLRV�SHQDOHV�TXH�HQIUHQWDUDQ�
algunos de sus dirigentes. El 31 de octubre 2012, se celebrará el San 
Pablo de Amalí, el encuentro de todas las organizaciones miembros 
de la Asamblea de la Costa. En esa ocasión  se hace una toma simbó-
lica del campamento y hacen un pronunciamiento público exigiendo 
que la compañía retire la maquinaria de los terrenos comunales. El 
12 noviembre�GHO������HO�MX]JDGR�GH�&KLOODQHV�HPLWH�yUGHQHV�GH�
SULVLyQ�SUHYHQWLYD�FRQWUD�0DQXHO�7UXMLOOR�\�0DQXHOD�3DFKHFR��GRV�
de los principales dirigentes por los hechos acontecidos el 14 de 
agosto pasado, los cuales pasan a la clandestinidad. Sin embargo, 

66 Es importante hacer constatar que el predio de la señora Guanulema no consta entre 
los predios declarados como utilidad pública para la construcción de la hidroeléctrica. 
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el 5 diciembre�GHO������HVWD�RUGHQ�HV�UHYRFDGD�DXQTXH�ORV�MXLFLRV�
siguen su curso.

 Asimismo, el apoyo de organizaciones de derechos humanos y 
ambientalistas será clave para denunciar los atropellos. En marzo 
del 2013 se forma una comisión de paz con 7 representantes de or-
ganizaciones de derechos humanos para investigar las numerosas 
irregularidades del caso. El informe concluye que la población vive 
en condiciones de indefensión. De la misma manera, realizan algunos 
videos de denuncia mostrando la realidad e interpelando al gobierno 
SDUD�TXH�SRQJD�¿Q�D�OD�VLWXDFLyQ��(VWRV�YLGHRV�VHUiQ�GHVSUHVWLJLDGRV�
por el propio presidente en una de sus sabatinas (20 abril, 2013). 

A pesar del total respaldo del presidente y el CONELEC hacia el 
proyecto, la campaña de denuncia de las organizaciones de derechos 
humanos consigue que, el 19 junio 2013, el Defensor del Pueblo, 
FRQMXQWDPHQWH�FRQ�PLHPEURV�GHO�&21(/(&��KDJD�XQD�LQVSHFFLyQ�D�
la zona. Sin embargo, en la inspección al campamento de la compañía 
se prohíbe la presencia de las organizaciones de derechos humanos. 
Esta visita sirve para constatar el respaldo del CONELEC al proyecto. 
Ese mismo día, el gobernador de Bolívar hace unas declaraciones 
públicas donde sostiene que el proyecto no restringe el agua de riego 
GH�ORV�FDPSHVLQRV��'HVGH�HQWRQFHV��ORV�WUDEDMRV�VH�KDQ�LQWHQVL¿FDGR�
y las amenazas de muerte contra los dirigentes por parte de la poli-
FtD�TXH�UHVSDOGD�ORV�WUDEDMRV�GH�OD�FRPSDxtD�VH�KDQ�PDQWHQLGR��SRU�
HMHPSOR�HO���GH�septiembre�GHO�������0DQXHO�7UXMLOOR�HV�DJUHGLGR�
por miembros policiales). 
6LPLODU�GLQiPLFD�VH�SURGXFH�HQ�HO�FRQÀLFWR�GH�5tR�*UDQGH�HQ�HO�

cantón Chone, Manabí. En este caso es el Proyecto de Propósito Múl-
WLSOH�&KRQH��330&+��FX\R�SULQFLSDO�REMHWLYR�HV�UHGXFLU�ODV�SHULyGLFDV�
inundaciones que sufre la ciudad de Chone en la época invernal. Para 
ello se prevé apresar y encauzar el río Grande (fase I del proyecto). Sin 
embargo, como su nombre indica, también contempla otros compo-
nentes como son la dotación de sistemas de riego, alcantarillado y agua 
potable (éstos se contemplan para una posterior fase del proyecto). 
Aunque este proyecto se materializa en el gobierno de Correa, versio-
nes iniciales datan de la década de los 80. La primera fase (Represa 
\�(O�'HVDJ�H�GH�6DQ�$QWRQLR��LQLFLD�FRQ�HO�FRQWUDWR�¿UPDGR�HQWUH�OD�
6(1$*8$�0DQDEt�\�HO�FRQVRUFLR�FKLQR�7LHVHMX�0DQDEt�HO����julio 
del 2010, sin proceso de socialización previa. Posteriormente, entre 
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el 24 de noviembre y 9 de diciembre del 2010 se harán tres au-
diencias públicas en lugares no afectados directamente por la represa. 
Ese mismo mes (diciembre ������VH�SUHVHQWDUi�HO�(,$�GH¿QLWLYR�HO�
cual será fuertemente criticado por no presentar, entre otras cosas, 
VX¿FLHQWHV�GDWRV�JHROyJLFRV�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�LGRQHLGDG�GHO�VLWLR�
donde se quiere construir la represa. El hermetismo de la SENAGUA 
respecto a los estudios es tan fuerte, que los moradores se ven obli-
JDGRV�D�SRQHUOH�XQ�MXLFLR�GH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�S~EOLFD��junio 
�������$�SHVDU�GH�ODV�VHULDV�GH¿FLHQFLDV�GHO�(,$��HO�0$(�OR�DSUREDUi�
el 14 de febrero del 2011. Esta falta de participación y seriedad de 
los estudios técnicos, hará que las organizaciones sociales67 presenten 
en Quito (27 abril, 2011) una Acción de Protección en la SENAGUA 
GHPDQGDQGR�OD�VXVSHQVLyQ�GH�OD�HMHFXFLyQ�\�OD�QXOLGDG�GHO�FRQWUDWR�
por haber vulnerado los derechos de la naturaleza y a la consulta. 
(VWD�DFFLyQ�OHJDO�VHUi�GHVHVWLPDGD�SRU�HO�MXH]�DUJXPHQWDQGR�TXH�VH�
tenía que haber presentado en Chone y no en Quito. Decisión que 
será apelada (junio 2011) y resuelta con el traslado del caso a Chone 
después de 130 días (26 octubre���������7LHPSR�VX¿FLHQWH�SDUD�TXH�
ODV�REUDV�VH�LQLFLHQ�\�GHVDORMHQ�D�YDULRV�PRUDGRUHV�DO�GHFODUDU�VXV�
predios de utilidad pública. 

Todos estos procedimientos presentarán serias ilegalidades que 
serán denunciadas por las organizaciones locales vía acciones lega-
les68. La oposición a esta obra no se centra únicamente en las ilega-
lidades cometidas en las formas de desarrollarse el proyecto, sino 
que además surge por razones de fondo: la represa afectaría unas 
20.000 has. productivas (6000 has. quedarían inundadas y el resto 
incomunicadas); los riesgos para la salud asociados a una represa 
de esa magnitud como se ha constatado en otros casos ecuatorianos 

67 Los moradores locales se organizan, principalmente, a través del Comité Central de 
Comunidades Campesinas de Río Grande, una organización existente desde 1997 
cuya principal función era coordinar la seguridad y vigilancia del ganado de sus 
miembros. De forma complementaria se conformará el Comité de Defensa de Río 
Grande, conformado principalmente por profesionales como médicos, profesores de 
universidad, abogados y ciudadanos de Chone en general que en coordinación con el 
otro Comité diseñarán las principales acciones de resistencia.  

68� /D�H[SURSLDFLyQ�GH�$OIUHGR�=DPEUDQR�VH�SURGXMR�D�ORV����GtDV�GHVGH�VX�QRWL¿FDFLyQ�
FXDQGR�OD�OH\�HVWDEOHFH����GtDV��$VLPLVPR��VH�IDOVL¿FDURQ�GRFXPHQWRV�SDUD�GDU�SDVR�
DO�MXLFLR�GH�H[SURSLDFLyQ�GHO�PLVPR�PRUDGRU��HQWUHYLVWD�FRQ�HO�DERJDGR�GH�$OIUHGR�
Zambrano, abril 2013). 
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como La Esperanza, Poza Honda o Daule-Peripa; la falta de estudios 
técnicos que garanticen la seguridad y perfecto funcionamiento de 
la obra; pero sobre todo la existencia de alternativas menos costosas 
económicamente y con menos impactos socioambientales. En este 
sentido, las organizaciones sociales en numerosas ocasiones le han 
planteado a la SENAGUA opciones alternativas, como la reubicación 
de las ciudadelas vulnerables de Chone y/o la eliminación de la presa 
Simbocal o la reorientación de sus compuertas. Esta represa, cons-
truida en la década de los 80 para proteger de posibles inundaciones 
las numerosas camaroneras que se construyeron en el estuario del 
río Chone, hace que las aguas de este estuario no se evacuen con la 
velocidad necesaria para evitar los excesos de acumulación de agua 
estuario arriba. Estas medidas han sido desestimadas por las auto-
ridades públicas y sus voces han sido deslegitimadas acusándolos 
de antipatrióticos y de ser antidesarrollistas. El mismo presidente 
de la República en una de sus sabatinas realizó estas declaraciones: 

“Existen pseudoecologistas que creen que el ser humano es un estorbo 
y que dicen que no se debe hacer nada. Que se ahogue Chone, ya bas-
WD´���$GHPiV�DJUHJy��³TXH�VH�RUJDQLFHQ�OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�FKRQHxRV�
y digan basta a esta gente que por todos lados quieren inmovilizar al 
SDtV´��H[SUHVy�PROHVWR�HO�-HIH�(VWDGR���5DIDHO�&RUUHD��(QODFH�FLXGDGDQR�
232, agosto 2011).

El 18 de octubre del 2011, días después de que Correa anunciara 
TXH�OD�UHSUHVD�³YD�SRU�TXH�YD´��HQODFH�FLXGDGDQR�GHO����RFWXEUH�GHO�
�������VH�SURGXFH�HO�GHVDORMR�YLROHQWR�HQ�OD�¿QFD�GHO�VHxRU�$OIUHGR�
=DPEUDQR��VLWXDGD�GRQGH�VH�SUR\HFWD�OD�UHSUHVD��'HVGH�VX�QRWL¿FDFLyQ�
de expropiación, este lugar se había convertido en el corazón de la 
resistencia. En él se celebrarán las reuniones, comidas populares y 
GLYHUVRV�DFWRV�GH�VROLGDULGDG�\�GLIXVLyQ�GH�OD�OXFKD��(O�GHVDORMR�GHMD�
dos heridos, seis detenidos y desemboca en el resguardo militar de 
la zona. El día 20 de octubre del 2011 algunos moradores intentan 
UHJUHVDU�DO�SUHGLR�FRPR�DFWR�GH�SURWHVWD�SRU�HO�GHVDORMR��SHUR�DO�GtD�
VLJXLHQWH�OD�IXHU]D�S~EOLFD�ORV�GHVDORMD�YLROHQWDPHQWH��'RV�SHUVRQDV�
PiV�UHVXOWDQ�KHULGDV��\�FLQFR�GHWHQLGDV�\�DFXVDGDV�GH�³VDERWDMH�\�
WHUURULVPR´��'HVGH�HVH�HQWRQFHV�OD�]RQD�HV�GHFODUDGD�³iUHD�UHVHUYDGD�
GH�VHJXULGDG�GHO�(VWDGR´��$QWH�WDQWD�LQWUDQVLJHQFLD�\�IDOWD�GH�YROXQWDG�
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de diálogo por parte del Estado, las organizaciones sociales empiezan 
a creer que el proyecto en realidad tiene la función de proveer de agua 
SDUD�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�5H¿QHUtD�GHO�3DFt¿FR��LQIUDHVWUXFWXUD�
proyectada en la misma provincia. Hasta el momento no se demuestra 
ni se desmiente tal conexión.

A partir de diciembre del 2011 las obras se paralizan debido a las 
fuertes lluvias del invierno. En los siguientes meses se producirán 
grandes inundaciones en el sector que causarían destrozos en las 
obras y visibilizarían la existencia de errores técnicos en el proyecto. 
3RU�HMHPSOR��HQ�HO�FDQDO�GH�6DQ�$QWRQLR�ORV�WDOXGHV�VH�YLHQHQ�DEDMR�
y en el área de la represa se dan los primeros problemas con los ci-
mientos de la obra debido a la inexistencia de roca madre del suelo.

Mientras acontecen todos estos problemas, las organizaciones so-
ciales también denuncian el sobrecosto de la obra, así como supuestos 
actos de corrupción relacionados con algunas subcontrataciones 
que la constructora china ha realizado con empresas de políticos y 
poderosos empresarios locales69��$VLPLVPR�GHQXQFLDQ�HO�FRQÀLFWR�
GH�LQWHUHVHV�GH�OD�6(1$*8$��DO�VHU�LPSXOVDGRUD�\�¿VFDOL]DGRUD�GHO�
proyecto. Todas estas denuncias serán investigadas por la Contraloría 
General del Ecuador quien emite un informe (enero 2013) donde 
HVWDEOHFH�TXH�HO�FRQWUDWR�¿UPDGR�FRQ�HO�FRQVRUFLR�7LHVHM~�0DQDEt�
es nulo ya que se han incumplido muchas de las cláusulas de éste. 
Se reconoce que los estudios técnicos no están completos ni actua-
lizados. En junio 2013, la SENAGUA rescinde unilateralmente el 
contrato con esta constructora y se lo asigna a las empresas ecuato-
rianas Equitesa y Equitansa. Esta nueva asignación será cuestionada 
por las organizaciones que argumentan que no tienen experiencia 
en la construcción de represas, e incluso Equitesa fue fuertemente 
FULWLFDGD�SRU�HO�SULPHU�PDQGDWDULR�HQ�UHODFLyQ�D�VXV�WUDEDMRV�HQ�OD�
construcción de la carretera Pimpiguasí-Junín-Calceta-Chone. Las 
obras siguen su curso. 
(Q�VtQWHVLV��KDFLD�HO�������ORV�FRQÀLFWRV�SHUPDQHFHQ�DELHUWRV�\�HO�

gobierno se ha convertido en el principal actor, tanto para el impulso 
GH�OD�DJHQGD�H[WUDFWLYLVWD�FRPR�SDUD�OD�FRQWHQFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV��

69  Principalmente denuncian algunos contratos (que no estaban proyectados en el con-
trato original) con la empresa WMB constructores para la realización de un puente y 
carretera vinculada a la obra. Casualmente estas siglas coinciden con el nombre de 
Wilson Mendoza Barragán, secretario de la SENAGUA de Manabí. 
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A diferencia de los noventa, actualmente las reformas legales imple-
PHQWDGDV�OH�KDQ�SHUPLWLGR�DO�JRELHUQR�REWHQHU�XQ�PD\RU�SRUFHQWDMH�
de las regalías vinculadas a las actividades extractivas, y además ha 
pasado a ser de forma más generalizada, a través de sus empresas 
públicas, el promotor directo de los proyectos. Esta situación ha dado 
lugar a una alianza más sólida entre el Estado y el capital (nacional 
e internacional). Este fortalecimiento del Estado coincide con el 
debilitamiento de las organizaciones y su pérdida de capacidad para 
contener a los proyectos extractivos como sí sucedió durante la década 
de los noventa e incidir en el cambio institucional a principios del 
JRELHUQR�������±��������¢3RU�TXp�VH�KD�SURGXFLGR�HVWH�FDPELR�HQ�OD�
GLQiPLFD�GHO�FRQÀLFWR"�¢4Xp�PHFDQLVPRV�KD�LPSOHPHQWDGR�HO�(VWDGR�
SDUD�QHXWUDOL]DU�OD�IXHU]D�GH�ODV�PRYLOL]DFLRQHV"�(VWDV�SUHJXQWDV�VH�
intentan responder en la siguiente sección. 

0HFDQLVPRV�GHO�(VWDGR�SDUD�JREHUQDU�HO�FRQʐLFWR

7DO�FRPR�KHPRV�PRVWUDGR�HQ�ODV�FURQRORJtDV�GHO�FRQÀLFWR�GH�ODV�
VHFFLRQHV�SUHFHGHQWHV��OD�GLQiPLFD�GH�OD�FRQÀLFWLYLGDG�KD�LGR�WUDQV-
formándose con el paso de los años. Actualmente muchos de los 
FRQÀLFWRV�VH�PDQWLHQHQ�DFWLYRV��SHUR�DKRUD�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�KDQ�
perdido su capacidad de paralizar los proyectos y de ser reconoci-
dos como interlocutores legítimos por parte del gobierno. En este 
sentido, a pesar de la resistencia de las organizaciones locales y los 
mandatos constitucionales, el gobierno avanza unilateralmente en 
la construcción de los proyectos estratégicos. Este debilitamiento 
de las organizaciones sociales-su incidencia política y capacidad de 
movilización- que se produce durante el gobierno de Rafael Correa 
resulta paradigmático ya que este mismo gobierno, desde sus inicios 
(marzo��������FUHy�XQD�6HFUHWDULD�HVSHFt¿FD��OD�6HFUHWDUtD�GH�3XHEORV��
0RYLPLHQWRV�6RFLDOHV�\�3DUWLFLSDFLyQ�&LXGDGDQD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�
UHFRQ¿JXUDU�OD�UHODFLyQ�(VWDGR��HPSUHVD��\�VRFLHGDG�FLYLO��

“(…) En el 2008 hay varios planteamientos, la constitución y esta idea 
de re-soberanizar los recursos del Estado que repercute en temas eco-
QyPLFRV��OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�ORV�PDUFRV�QRUPDWLYRV�\�ODV�UHJODV�GH�MXHJR�
sobre todo en hidrocarburos y minería, la proyección de desarrollo de 
QXHYRV�SUR\HFWRV�FRPR�HO�FDVR�KLGURHOpFWULFR´��«��³KDEtD�XQD�GLVSR-
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sición muy clara, sobre todo cuando se construyó la idea o el plan de 
transformar la matriz energética, y cuando el presiente revela, estudia y 
DQDOL]D�YDULRV�FDVRV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLR�DPELHQWDO��\�GLFH�TXH�HVWR�QR�
puede seguir así, sobre todo por la herencia del caso petrolero, plantea 
que las empresas no pueden seguir administrando la relación con la 
gente. Quien debe aterrizar la política pública, resolver las necesidades 
\�ORV�FRQÀLFWRV�HV�HO�(VWDGR��«���(Q�PDU]R������DO�H[LVWLU�XQD�VHULH�GH�
FRQÀLFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�HQWUH�HO�(VWDGR�FRQ�ORV�DFWRUHV�SROtWLFRV��
económicos y sociales, se genera una disposición para crear una institu-
ción que se encargue de este tema determinado, y se crea la Subsecretaría 
GH�'LiORJR�6RFLDO��«��(VWD�VHFUHWDUtD�WXYR�XQ�URO�SXQWXDO�\�HVSHFt¿FR��
DGPLQLVWUDU�ORV�FRQÀLFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�TXH�VH�JHQHUHQ�SRU�LPSOH-
mentación de los proyectos estratégicos nacionales. Lo que hacíamos 
era facilitar el acercamiento y la relación entre el Estado y los actores 
locales. Éramos como un facilitador y además generábamos el volumen 
de información y análisis necesario que permitiera al Estado tomar las 
decisiones adecuadas sobre el territorio. Pero nuestra acción, como 
siempre planteé, tenía que situarse en un marco de JDUDQWtD��HMHUFLFLR�
\�UHVWLWXFLyQ�GH�GHUHFKRV��«���2MR�MDPiV��PLHQWUDV�HVWXYH��KLFLPRV�HO�
rol de convencer, negociar o sugestionar algún tipo de acuerdo, lo tenían 
SURKLELGR´��([IXQFLRQDULR�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�3XHEORV��0RYLPLHQWRV�
Sociales y Participación Ciudadana, Quito, 2013).

Este testimonio nos muestra la voluntad política del gobierno de 
&RUUHD�GH�EXVFDU�IRUPDV�GH�UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�TXH�VH�GLV-
tanciasen de las prácticas características del periodo neoliberal y 
vinculadas sobre todo a la actividad petrolera. Periodo en que los 
FRQÀLFWRV�VH�JHVWLRQDEDQ�GLUHFWDPHQWH�HQWUH�FRPXQLGDG�HPSUHVD��
y donde la intervención del Estado, de por si escasa, se realizaba a 
través de sus instituciones coercitivas. Ante esta situación, el actual 
gobierno, se planteó y construyó una propuesta de intervenciones en 
el WHUULWRULR�JXLDGD�SRU�ORV�SULQFLSLRV�GH�JDUDQWtD��HMHUFLFLR�\�UHVWLWX-
ción de derechos. Es decir, se buscaba la legitimidad de las acciones 
del Estado a través de la participación y diálogo con los actores so-
ciales. Sin embargo, esta voluntad de QXHYD SUiFWLFD mostró ya sus 
límites con la posición de estricta oposición a los proyectos mineros 
que mantuvieron muchas organizaciones en el sur del país. En este 
contexto como explica el exfuncionario de Diálogo Social:
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“Nosotros como administración tuvimos dos momentos muy compli-
cados relacionados con el tema minero. El primero fue en Esmeral-
das con los mineros informales y el segundo fue en el Pangui por el 
proyecto Mirador. Nosotros en las dos circunstancias funcionamos 
con una lógica de servir de sistema de alerta temprana, es decir, la 
relación que teníamos con los actores locales nos sirvió para leer 
el desarrollo del conflicto y hacer de este modo una serie de reco-
mendaciones. Pero en los dos casos, en el momento que estalló la 
crisis, nosotros nos retiramos porque en esta lógica de restitución 
\�HMHUFLFLR�GH�GHUHFKRV�XQD�GH�ODV�FRVDV�TXH�QR�FRQFHEtDPRV�DGH-
cuada era el tema de la criminalización de la protesta y el tema del 
uso de la violencia directa. Entonces el rato que eso pasaba nos 
UHWLUiEDPRV��(V�TXH�QR�KDEOiEDPRV�HO�PLVPR�OHQJXDMH�FRQ�OD�JHQWH�
del Ministerio del Interior, ellos decían es que tenemos que meter 
DO�HMpUFLWR�\�QRVRWURV�GHFtDPRV�QR��HUD�FRPR�VL�KDEOiUDPRV�QRVRWURV�
HQ�FKLQR�\�HOORV�HQ�DUDPHR��QR�WH�HQWHQGtDV��<�FODUR��HQ�HO�PRPHQWR�
de la crisis venían órdenes superiores y tenías que replegarte. (…) la 
subsecretaría de Diálogo Social estuvo a punto de desaparecer. No lo 
ha hecho pero ahora la acción política de esta instancia ya no es lo 
que era, intentan hacer de puente entre Estado y los actores locales 
SHUR�HV�PX\�HVSRUiGLFR��KD�FDPELDGR�VX�URO�\�VX�IRUPD�GH�WUDEDMR�
(Exfuncionario de la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 
Participación ciudadana, Quito, 2013).

El anterior testimonio muestra cómo desde el año 2010, la Secre-
taría de Pueblos, y más concretamente la Subsecretaría de Diálogo 
Social se reestructura, cambiando su naturaleza y formas de inter-
YHQFLyQ�HQ�HO�FRQÀLFWR��$XQTXH�VLHPSUH�KXER�FLHUWD�VXERUGLQDFLyQ�GH�
esta instancia respecto al Ministerio de Interior, ésta se profundiza 
más claramente a partir del año 2010 con el cambio de personal y 
las reorganizaciones que sufre esta instancia. Este mismo hecho, 
sucede como hemos relatado anteriormente con otras instancias 
estatales como el Plan de Medidas Cautelares sobre los PAV o el 
mismo PRAS. En todas ellas, el cambio de personal viene vinculado 
FRQ�XQD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�\�RULHQWDFLyQ�GH�HVWDV�LQV-
tancias quienes se ven supeditadas a las acciones y decisiones de los 
ministerios vinculados con las actividades extractivas impulsadas 
SRU�HO�HMHFXWLYR�
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6LQ�HPEDUJR��OD�LQWHUYHQFLyQ�GHO�(VWDGR�HQ�ORV�FRQÀLFWRV�YD�PiV�DOOi�
GH�VXV�DFFLRQHV�FRHUFLWLYDV��/D�FURQRORJtD�GH�ORV�FRQÀLFWRV�H[SXHVWD�
en los capítulos anteriores, nos muestra que en el último periodo de 
JRELHUQR�GH�5DIDHO�&RUUHD����������������HO�SUHVLGHQWH�HMHFXWLYR��ODV�
instituciones del Estado y Movimiento político Alianza PAÍS, articulan 
y ensayan una amalgama de intervenciones que tienen como efecto 
una nueva estructura para gobernar WHUULWRULDOPHQWH�HO�FRQÀLFWR�±VL�
ELHQ��D�FRQWLQXDFLyQ�UHFRJHPRV�DOJXQRV�WHVWLPRQLRV�TXH�JUD¿FDQ�FRQ�
FODULGDG�HVWRV�PHFDQLVPRV�GH�LQWHUYHQFLyQ�VREUH�HO�FRQÀLFWR��pVWRV�
VH�UHSLWHQ�HQ�WRGRV�R�YDULRV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�HVWXGLDGRV��YHU�DQH[RV��
PDWULFHV�SRU�HMHV�±��0HFDQLVPRV�R�HVWUDWHJLDV�TXH�LQFLGHQ�HQ�ORV�
espacios concretos e inmediatos de la reproducción de las estructu-
UDV�RUJDQL]DWLYDV��WDQWR�HQ�OD�GLPHQVLyQ�REMHWLYD�FRPR�VXEMHWLYD�GHO�
FRQÀLFWR�
(O�SULPHU�PHFDQLVPR�TXH�LGHQWL¿FDPRV�HV�HO�proceso de des-

legitimación de las voces más críticas a través de la intervención 
directa del presidente Rafael Correa. Éste, en repetidas ocasiones ha 
GHVFDOL¿FDGR�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�\�VXV�GLULJHQWHV�FRQ�OD�LQWHQFLyQ�
de subvalorar o minimizar las acciones de las organizaciones, pero 
sus efectos van más allá del desprestigio:

“En las sabatinas lo que hace es decir que los dirigentes no representan a 
QDGLH��RUJDQL]DFLRQHV�¿QDQFLDGDV�GHVGH�HO�H[WHULRU��VRQ�FXDWUR�SHODJDWRV��
JULQJXLWRV�GH�RMRV�D]XOHV��¢TXLpQHV�VRQ"�<�HVR�VH�UHSLWH�DTXt�WDPELpQ��
(Q�&XHOODMH�SRU�HMHPSOR��QRVRWURV�ORV�KHPRV�DSR\DGR�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�
zona, ellos tienen como 2000 has de bosque que nosotros les apoyamos 
para que compren, les buscamos el dinero, los bosques están a nombre 
GH�ODV�SDUURTXLDV�±XQ�SUR\HFWR�PX\�FKpYHUH�GH�UHVHUYDV�IRUHVWDOHV�H�
KLGUROyJLFDV±��SHUR�GH�SURQWR��HVWH�KRPEUH�VH�KD�SXHVWR�HQ�FRQWUD�GH�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV��¢4Xp�KDQ�KHFKR"�¢&yPR�VH�JDVWDQ�OD�SODWD"�8Q�
desprestigio sin razones, cuando hemos tenido buenas relaciones. Para 
mí es clarísimo la estrategia del gobierno, desprestigiar a todas las 
RUJDQL]DFLRQHV´��'LULJHQWH�GH�,QWDJ��������

En el testimonio anterior se puede observar que el discurso del 
presidente, en las repetidas acciones mediáticas de las sabatinas gra-
cias a su alta credibilidad, su posición simbólica y política, siembra 
³GXGDV´�TXH�VH�UHSURGXFHQ�FRPR�³YHUGDGHV´�HQ�ORV�GLVFXUVRV�GH�OD�
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población local que, a su vez, terminan permeando la credibilidad de 
las organizaciones; ponen en duda la acción de las organizaciones y 
URPSHQ�OD�XQLGDG�LQWHUQD�\���R�OD�VROLGDULGDG�ORFDO� necesaria para 
las acciones de resistencia70.
(O�VHJXQGR�PHFDQLVPR�LGHQWL¿FDGR�KDFH�UHIHUHQFLD�D�las políticas 

coercitivas implementadas por el gobierno, sea desde la acción de 
los militares o desde los procesos de criminalización sobre los diri-
gentes. La acción de la policía y los militares ha constituido 
un instrumento, no sólo de intervención en los momentos álgidos 
GHO�FRQÀLFWR�FRPR�VXHOHQ�DSDUHFHU�HQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��
sino que, desde la visión de las organizaciones también han servido 
como un instrumento de persuasión y de presión. Por un lado, han 
servido para mantener una situación de tensión y miedo en torno a 
las organizaciones y dentro de las mismas:

“Aquí los militares no intervienen solo con las armas, que ha habido 
momentos de mucha tensión, sino que están en todas partes. Hacen 
LQWHOLJHQFLD�PLOLWDU��SDVDQ�SRU�ODV�R¿FLQDV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��VH�WUDVODGDQ�
GH�XQ�OXJDU�D�RWUR��WLHQHQ�VXV�FDPSDPHQWRV��\�VRQ�SDUWH�³GH�UHVJXDUGR´�
de la empresa, y su acción no es la garantía de los derechos de las co-
PXQLGDGHV��QXHVWURV�GHUHFKRV´��'LULJHQWH�DQWL�PLQHUR��-XQtQ��������

<�SRU�RWUR�ODGR��VX�LQWHUYHQFLyQ�KD�VLGR�GHFLVLYD�SDUD�HOLPLQDU�R�
SHUVXDGLU�ORV�FRQÀLFWRV�VREUH�OD�EDVH�GH�XQD�LQWHUYHQFLyQ�YLROHQWD�

“El presidente tuvo una lectura clarísima de lo delicado que puede ser 
no atender a estas provincias [Sucumbíos y Orellana]. A raíz de lo que 
mete presa a Guadalupe [Llori, prefecta de Sucumbíos y detenida como 
autor intelectual en el caso Dayuma], dio el campanazo: aquí nadie para. 
(O�PHQVDMH�TXH�JHQHUy�QR�VyOR�IXH�SDUD�OD�UHJLyQ�DPD]yQLFD�VLQR�SDUD�
WRGR�HO�SDtV´��([GLULJHQWH�GH�OD�$VDPEOHD�%L�3URYLQFLDO��������

Así, las acciones en Dayuma, más allá de la represión sobre la po-
blación, la cual no ha sido menor, la violencia con la que se efectuó 
marcó un antes y un después de los procesos organizativos en la zona, 

70 El informe de la Defensoría del Pueblo, 2010, ya advierte en sus análisis los efectos 
del discurso del presidente sobre el entorno de los defensores de derechos, pues crea 
un ambiente adverso y de oposición sobre las personas.
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GHMDQGR�XQ�FODUR�PHQVDMH�SDUD�OD�UHJLyQ��/DV�DFFLRQHV�GH�SURWHVWD��
serán contenidas para impedir que se paralice el petróleo, una acción 
que, como lo veremos más adelante, se acompañará de inversión social.

Paralelamente, los procesos de criminalización de la protesta 
también constituyen una estrategia coercitiva de grandes efectos. En 
gran parte de los casos, en especial los relacionados con minería y 
UHSUHVDV��ORV�FRQÀLFWRV�KDQ�YHQLGR�DFRPSDxDGRV�SRU�OD�MXGLFLDOL]D-
FLyQ�GH�YDULRV�GLULJHQWHV��TXH�VL�ELHQ�ORV�SURFHVRV�MXGLFLDOHV�QR�KDQ�
³OOHQDGR´�ODV�FiUFHOHV�GH�GLULJHQWHV��Vt�KD\�XQ�Q~PHUR�LPSRUWDQWH�GH�
SURFHVRV�MXGLFLDOHV�TXH�KDQ�VLGR�UHFRJLGRV�HQ�GLVWLQWRV�LQIRUPHV�GH�
derechos humanos (ver pié de página No 18), y lo importante, es que, 
tal como lo planteamos antes, esta acción del gobierno, las empresas 
H�LQVWLWXFLRQHV�D¿QHV��WHUPLQD�FRQGLFLRQDQGR�OD�DFFLyQ�\�HVWUDWHJLDV�
de las organizaciones:

“En el 2009, en las protestas contra la Ley de Minería hubo varias per-
sonas detenidas, sobre todo en la parte de Molleturo. Compañeras del 
)UHQWH�IXHURQ�DSUHVDGDV�\�VH�LQLFLDURQ�MXLFLRV�SHQDOHV�FRQWUD�DOJXQDV��
El Frente tuvo que buscar la forma de hacer algo pero teníamos poca 
experiencia, hicimos muchas manifestaciones, movilizaciones, reclamos, 
acudir a la Defensoría del Pueblo. A través de ULAM tuvimos acceso 
a canales internacionales que estaban pendientes de lo que pasaba.  
Contactos con Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra 
la Tortura, que estuvieron permanentemente al tanto de lo que ocurría. 
(Q�HVH�DxR�QRV�FRQFHQWUDPRV�HQ�ORV�MXLFLRV��HQ�HVSHFLDO��ORJUDPRV�TXH�
el caso por terrorismo fuera sobreseído, en primera y segunda instan-
FLD��3HUR�HO�MXLFLR�SRU�REVWDFXOL]DFLyQ�GH�YtDV�VLJXH�DELHUWR�\�DKt�HVWiQ�
LPSOLFDGDV�GRV�FRPSDxHUDV��(VR�QRV�KL]R�YHU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�WUDEDMDU�
HQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV��WUDEDMDU�HQ�HO�DPSDUR�MXUtGLFR��WHQHU�
DO�PHQRV�XQ�DSR\R�HQ�GHWHUPLQDGRV�PRPHQWRV��SRUTXH�ODV�PXMHUHV�
están en una indefensión total y el Estado está decidido a meterles a 
OD�FiUFHO�£D�FRPR�GH�OXJDU���\�ORV�¿VFDOHV�EXVFDQGR�WRGDV�ODV�SUXHEDV�
SRVLEOHV��$Vt�IXLPRV�GH¿QLHQGR�DOJXQDV�iUHDV�GH�WUDEDMR��FRPR�OD�GH�
DVXQWRV�MXUtGLFRV�HQ�OD�TXH�QRV�HPSHxDPRV�PXFKR��XQ�WUDEDMR�SDUD�
ODV�PXMHUHV�GHO�)UHQWH�\�RWUDV�PXMHUHV�GH�RWUDV�FRPXQLGDGHV��7DPELpQ�
WUDEDMDPRV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�\�FDSDFLWDFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV��$�SDUWLU�GH�
este año hemos hecho una evaluación y hemos visto que debemos darle 
XQ�SRFR�PiV�DO�WUDEDMR�LQWHUQR�SRUTXH�HQ�ORV�DxRV�DQWHULRUHV�KHPRV�
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WUDEDMDGR�PXFKR�HQ�HO�DFWLYLVPR�\�OD�GHIHQVD�GH�ORV�MXLFLRV´��'LULJHQWD��
Defensoras de la Pachamama, 2013).

³+D\�PRPHQWRV�HQ�ORV�TXH�>ODV�RUJDQL]DFLRQHV@�VXIUHQ�DOWLEDMRV�SRUTXH�
están en medio de la acción del gobierno y ligada a eso el de las empresas, 
y luego se viene la oleada de criminalización de los luchadores sociales, 
TXH�QR�QRV�KDEtD�SDVDGR�DQWHV��4XH�HPSLHFHQ�D�MXGLFLDOL]DU�\�FULPLQD-
lizar no se compadece en nada de las actividades de los movimientos 
sociales. Eso ha sido fuerte porque han apuntado a dirigentes, y creas 
R�QR��HVR�VL�LPSRUWD��SRU�XQ�ODGR�WLHQHV�TXH�HQIUHQWDU�HO�MXLFLR�GH�ORV�
y las dirigentas, y por otro a las empresas, al mismo tiempo mantener 
YLYDV�ODV�DFFLRQHV�FRQWUD�ODV�HPSUHVDV´��$FWLYLVWD�VRFLDO��&XHQFD���������

Siguiendo el argumento de nuestras entrevistadas, los procesos 
GH�MXGLFLDOL]DFLyQ�WLHQHQ�XQ�HQRUPH�FRVWR��QR�VROR�SDUD�ODV�SHUVRQDV�
MXGLFLDOL]DGDV��TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�VRQ�FDPSHVLQRV�VLQ�ORV�UHFXUVRV�
económicos y apoyo organizativo para mantener los procesos- sino 
para las propias organizaciones que deben desarrollar las experti-
cias necesarias y repensar sus estrategias, y así poder adaptarse a 
OD�FR\XQWXUD�\�PDQWHQHU�ODV�DFFLRQHV��3HUR�OR�FRPSOHMR�GHO�SURFHVR�
es el PLHGR�TXH�VH�LQFRUSRUD�HQ�OD�VXEMHWLYLGDG�R�PHQWDOLGDG�GH�OD�
población y de los dirigentes:

“De alguna forma está funcionando, se oye toda esta cantidad de persecución 
que el gobierno hace y que nos es gratuita, no la hacen de locos, sino que 
WLHQH�XQ�REMHWLYR�TXH�HV�DVXVWDU��3RUTXH�DTXt��\R�KH�HVFXFKDGR�D�GLULJHQWHV�
TXH�KLVWyULFDPHQWH�KDQ�VLGR�IXHUWHV��¿UPHV�FRQWUD�ODV�HPSUHVDV��GHFLU��
¡parece que nos va a tocar negociar, sino parece que vamos a terminar 
FRPR�ORV����GH�/XOXQFRWR��>XQ�FDVR�GH�MXGLFLDOL]DFLyQ�GH����PLOLWDQWHV�GHO�
MPD que permanecieron presos por algo más de un año] Eso he escuchado 
GHFLU�D�PiV�GH�XQ�GLULJHQWH��HQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV��£9HD�XVWHG��VL�VRQ�PiV�
PXMHUHV�ODV�TXH�HVWiQ�SUHVDV���GLFHQ��(QWRQFHV�QR�HV�GH�ORFRV��QR�HV�TXH�VH�
MDODURQ�ORV�GHO�JRELHUQR�KDFLHQGR�HVR��HVWi�ELHQ�KHFKLWR��0HWHUOH�RFKR�GtDV�
al Carlos Pérez no es de locos, un día bastaba para lograr lo que querían. 
(VR�SHJD��$TXt�KDEtD�XQRV�MyYHQHV�TXH�DSR\DEDQ�OD�OXFKD��SHUR�QR�WHQtDQ�
XQ�FRPSURPLVR�HQWUHJDGR��SHUR�HVRV�MyYHQHV�VH�PRULUtDQ�GH�PLHGR�PHWHUVH�
GH�QXHYR�HQ�DSR\R��£PHMRU�PH�DOHMR��£QR�DSR\R�QL�DO�XQR�QL�DO�RWUR��£PH�
TXHGR�PLUDQGR�´��'LULJHQWH�FDPSHVLQR�DQWL�PLQHUR��,QWDJ��������
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(V�GHFLU��TXH�ORV�SURFHVRV�GH�MXGLFLDOL]DFLyQ�\��VLQ�GXGD�DOJXQD��HO�
miedo se convierten en una LQVWLWXFLyQ�VLPEyOLFD�con un enorme peso 
VREUH�OD�VXEMHWLYLGDG�GH�OD�SREODFLyQ��OR�FXDO�OLPLWD�OD�SRVLELOLGDG�GH�
ampliar las bases de apoyo de las organizaciones.

Desde una perspectiva distinta, el cuarto mecanismo se relaciona 
con la coaptación de dirigentes locales en la administración de 
las -XQWDV 3DUURTXLDOHV�\�ORV�0XQLFLSLRV��8QD�³SUiFWLFD´�TXH�HVWi�
presente o se produce por la gran popularidad del gobierno; de Alianza 
PAÍS y del mismo presidente.

“En la Junta Parroquial el presidente ha dicho que no van a tomar un 
decisión sobre la minería porque no le compete, entonces yo le cuestioné 
porque es un tema que nos compete a todos. El problema es que ahora es 
³FRUUHLVWD´��DQWHV�HUD�GH�QXHVWUR�EDQGR��WUDEDMDED�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ��
Como quieren ser reelectos, no quieren topar el tema de la minería, 
WLHQHQ�PLHGR�GH�QR�HVWDU�FRQ�HO�JDQDGRU��(QWRQFHV�HO�WUDEDMR�QXHVWUR�
es obligarles a abrir el tema porque las decisiones de un gobierno local 
SHVDQ´��'LULJHQWH�FDPSHVLQR��,QWDJ��������

 

“Pero además está presente en las nuevas instituciones del Estado llamar 
a organizar y racionalizar las inversiones: El lado cuestionable de la 
política pública de Ecuador Estratégico es que se ha convertido en una 
especie de botín político. Hay que preguntarse qué proyectos entran 
y cuáles no. Hay otra particularidad ahí y es que sin duda la de los al-
FDOGHV�DOLDGRV�HUDQ�ORV�TXH�ORJUDEDQ�SDVDU�PX\�IiFLOPHQWH�HO�¿OWUR��6H�
puede decir que hubo una estrategia de carácter político electoral. De 
KHFKR�DTXt�HQ�2UHOODQD�GRQGH�3DFKDNXWLN�FRQ�*XDGDOXSH�>/ORUL@�HUD�OD�
principal fuerza, ahora sólo está ella, muchos alcaldes se le fueron por 
estos acuerdos políticos. Ecuador Estratégico ha servido para generar 
XQ�HVFHQDULR�GH�QHJRFLDFLyQ�SROtWLFD´��([GLULJHQWH�GH�OD�$VDPEOHD�
Bi-Provincial y exfuncionario de Ecuador Estratégico en Sucumbíos, 
Sucumbíos, 2013).

Si bien, el proceso de coaptación no es el resultado exclusivo de 
XQD�LQWHUYHQFLyQ�GHOLEHUDGD�GHO�JRELHUQR�VLQR�TXH�WDPELpQ�LQÀX\H�
los deseos y decisiones de los dirigentes locales, interesa mostrar que 
el entorno político y la posibilidad de acceder a los cargos políticos, 
divide a las organizaciones, promueve una mayor polarización local y 
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una mayor fragmentación. El contexto electoral o las oportunidades 
electorales que se abren para algunos dirigentes locales constituyen 
una presión para las organizaciones que no pueden contener los in-
tereses políticos de los dirigentes o personalidades locales. 

El quinto mecanismo, y probablemente el más importante en la 
construcción del consenso y la reducción del conflicto, lo consti-
tuye la inversión social realizada por el gobierno a través de sus 
políticas redistributivas de la renta procedente de las actividades 
extractivas, tanto a nivel de país como en las zonas donde estas 
actividades se concentran. En relación a este mecanismo qui-
siéramos resaltar dos aspectos claves: por un lado su aplicación 
discrecional y territorial sobre el conflicto, y por otro, el efecto 
persuasivo de las inversiones.

Sobre el primer aspecto, la discrecionalidad de las inversiones, o 
la intervención particular de las inversiones en las zonas de impulso 
GH�ORV�SUR\HFWRV�HVWUDWpJLFRV�D�WUDYpV�GH�ODV�HPSUHVDV�S~EOLFDV�±SHUR�
también de otras instituciones, como se menciona más adelante en 
RWURV�WHVWLPRQLRV±��WLHQHQ�XQ�HIHFWR�³WUDQTXLOL]DGRU�\�GHVPRYLOL]DGRU´�

³(Q�2UHOODQD�\�6XFXPEtRV�KD\�XQ�WHMLGR�VRFLDO�H[WUHPDGDPHQWH�DOWR��
cuando decidíamos que estas dos provincias se paralizaban no había 
quien nos pare. 6 años atrás el Estado era ausente, no teníamos luz, 
agua saludable, muchas carreteras no estaban asfaltadas. Nosotros 
nadábamos en un mar de grandes necesidades, por eso nos levantá-
EDPRV��/D�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�IXH�DOWtVLPD��3HUR�DKRUD�HVWDPRV�PiV�
tranquilos por la política pública del actual gobierno, que creo que es 
un acierto. Ahora la presencia del Estado es notablemente distinta, 
ahora hay obras emblemáticas y visibles. Nunca soñamos con un hos-
SLWDO��\D�QR�VH�QRV�YD�OD�OX]��HVWRV�HMHPSORV�VRQ�SDUWH�GH�ODV�GHPDQGDV�
TXH�SODQWHiEDPRV�HQ�ORV�SDURV�GH�DxRV�DQWHULRUHV´��([GLULJHQWH�GH�OD�
Asamblea Bi-Provincial, 2013).

Pero al mismo tiempo, y de manera generalizada, se destaca la 
capacidad persuasiva de las inversiones; muchos de los testimonios 
recogidos resaltan este HIHFWR�GH�ODV�LQYHUVLRQHV sobre la población 
y los dirigentes:
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³$�WUDYpV�GH�OD�-XQWD�3DUURTXLDO�HVWiQ�WUDEDMDQGR�FRQ�(FXDGRU�(VWUDWpJLFR��
/R�TXH�KD�VXFHGLGR�HQ�OD�MXQWD�HV�TXH�OD�HPSUHVD�OHV�KD�GDGR�GLQHUR��FRQ�
HVR�KDFH�XQD�TXH�RWUD�FRVD��SHUR�VLHPSUH�HV�PRWLYR�GH�FRQÀLFWR�SRUTXH�
la gente reclama que no nos han informado de lo que hacen con la plata. 
Hoy es difícil hacer frente a las inversiones del gobierno, la gente no 
mira más allá de la coyuntura, la gente piensa que está bien. Desde lo 
más simple, desde los ladrillos para la iglesia hasta la posibilidad de una 
HVFXHOD��/D�JHQWH�HYDO~D�¢TXp�HV�OR�TXH�VDFD�GH�HVWDU�HQ�OD�UHVLVWHQFLD"��
VL�¿QDOPHQWH�¢DOJR�OHV�YDQ�D�GDU��DOJR�SXHGHQ�FRJHU"�(QWRQFHV�¢FyPR�
KDFHPRV�FRQ�HVR"�+DEODPRV�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ��GH�OD�3DFKDPDPD��ODV�
futuras generaciones, pero eso no les convence, si les suben el bono están 
felices. Estas últimas elecciones mostraron que eso está funcionando 
GH�PDUDYLOOD´��'LULJHQWH�GH�*XDODTXL]D��*XDODTXL]D��������

De acuerdo a los testimonios, la gente piensa -y nosotros también- 
que las inversiones sociales están bien y son un acierto, porque cons-
tituyó una de las demandas más importantes de las organizaciones y 
de la población durante el neoliberalismo. Así, en la medida en que 
la nueva intervención del Estado recoge y resuelve sus necesidades 
inmediatas, el gobierno adquiere una gran popularidad. Al mismo 
tiempo, a través de estas inversiones, la capacidad de incidencia de los 
discursos y propuestas de las organizaciones han quedado debilitadas: 
como diría el entrevistado anterior, “hablamos de la Pachamama, 
SHUR�HVR�QR�OHV�FRQYHQFH´��

Es decir, las inversiones sociales realizadas por el gobierno han 
contribuido a mermar la solidaridad creada entre diferentes seg-
mentos de la sociedad civil durante el periodo neoliberal, lo cual 
WLHQH�XQD�GLPHQVLyQ�JHRJUi¿FD��0LHQWUDV�JUDQ�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�
directamente afectada por estos proyectos extractivos, pero en es-
pecial las organizaciones sociales, sigue oponiéndose al considerar 
que la inversión social no podrá substituir los servicios y recursos 
ambientales que los ecosistemas les proveen actualmente, aquellos 
VHFWRUHV�VRFLDOHV�³YHFLQRV´�SHUR�QR�GLUHFWDPHQWH�DIHFWDGRV�SRU�ORV�
pasivos socio-ambientales que estos proyectos tienden a generar, se 
muestran cada vez más reticentes a seguir movilizándose y mantener 
la confrontación con el Estado, sobre todo cuando sus principales 
demandas de inversión social están atendidas. A la larga, las in-
versiones, el discurso del gobierno y la propaganda, que articula 
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las demandas de la población con las formas de intervención del 
gobierno, crea una brecha entre la experiencia de la población que 
ve sus demandas inmediatas resueltas y los discursos críticos y 
proyectos de las organizaciones.
3HUR�SRU�RWUR�ODGR��\�¿QDOPHQWH��SRFR�VH�KD�GLFKR�VREUH�el carácter 

territorial y político de las inversiones�VRFLDOHV�VREUH�ORV�FRQÀLF-
tos. Tal como lo plantean los siguientes testimonios de la Secretaría 
Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, 
la intervención del gobierno es una intervención FRRUGLQDGD�sobre 
los problemas territoriales.

“Aunque nosotros éramos parte del Ministerio de la Política, éramos 
SDUWH�GHO�VHFWRULDO�\�WUDEDMiEDPRV�D�QLYHO�WHUULWRULDO��SHUR�HQ�HVD�JUDQ�
coordinación de Estado también estaban los Equipos Políticos Terri-
toriales (EPT) que  estaban comandados por el gobernador y donde 
FRQÀXtDQ�WRGDV�ODV�LQVWDQFLDV�GHO�HMHFXWLYR��HQWUH�HVRV�QRVRWURV�\�HQWUH�
esos el representante del coordinador de la política. Entonces, ya era el 
comité, de carácter provincial donde se intentaba administrar la relación 
con los GAD, pero en el marco institucional era esta instancia la que le 
FRUUHVSRQGtD´��([IXQFLRQDULR�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�3XHEORV��0RYLPLHQWRV�
Sociales y Participación Ciudadana, Quito, 2013).

“El diálogo social intercultural -una estrategia de la Secretaría de Pueblos 
HQ�=DPRUD��HVWi�DVRFLDGD�GH�OOHQR�D�OR�TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�FRQÀLFWRV�
VRFLR�DPELHQWDOHV�\��SRU�HMHPSOR��WUDEDMDPRV�HQ�XQ�iUHD�WULSDUWLWD��/RV�
diálogos los enfocamos básicamente en tres espacios, ciudadanía como 
sociedad, la empresa por tener los proyectos estratégicos mineros y 
QRVRWURV�FRPR�(VWDGR��<�FXDQGR�KDEODPRV�GH�³QRVRWURV´��KDEODPRV�
FRPR�DUWLFXODFLyQ�PLQLVWHULDO�GHO�HMHFXWLYR�GHVFRQFHQWUDGR�\�ORV�GLV-
tintos niveles de gobierno; una acción articulada y coordinada con las 
[instituciones] que tengan que ver en la dimensión del problema, en 
el caso ambiental hay mesas sectorizadas con el MAE, ARCOM, Vice 
Ministerio de Gobernabilidad, etc. Dependiendo de cada problemática 
se produce la articulación necesaria. Una atención particular que se 
ha tenido con ambas federaciones Shuar, donde hemos tenido mesas 
sectoriales de las nacionalidades y ahí ha intervenido ECOARAE, Pue-
blos, viceministerio de Gobernabilidad, el Ministerio del Interior (…) 
±&RQFUHWDPHQWH��¢TXp�HV�OR�TXH�KDQ�KHFKR�HQ�HO�3DQJXL"���+HPRV�HVWDGR�
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PDQHMDQGR�HO�WHPD�GH�FRQÀLFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�FRQ�ORV�WHPDV�GH�
empresa y comunidad; hemos estado pendientes y dando seguimiento 
\�HYDOXDFLyQ�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�HPSUHVD�VREUH�HVWRV�FRQÀLFWRV��
hemos estado atendiendo demandas de capacitación, socialización de 
leyes, en especial la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley 
Minera; creando escuelas de participación ciudadana; veedurías de 
FRQWURO�VRFLDO��WUDEDMDU�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�LQWHUFXOWXUDO�SRU�VHU�]RQDV�GH�
afectación directa; hemos propuesto muchísimas formas y metodologías 
SDUD�SRGHU�DUWLFXODU�D�WRGDV�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HQ�HO�WUDEDMR�FRQMXQWR��\�HQ�
HVSHFLDO��KHPRV�WUDEDMDGR�SDUD�FXPSOLU�FRQ�ODV�GHPDQGDV�GH�OD�SREODFLyQ��
GHPDQGDV�GH�PXFKRV�WLSRV��«��KHPRV�WUDEDMDGR�DUWLFXODGDPHQWH�HQ�OD�
generación de empresas para incentivar la participación comunitaria; 
HO�WUDEDMR�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�HO�LQVWLWXWR�GH�(FRQRPtD�6RFLDO�\�6ROLGD-
ria porque la gente está haciendo asociaciones y microempresas (…); 
hemos promovido la Federación Provincial del Pueblo Afro, de donde 
XQD�GH�ODV�FRPSDxHUDV�HV�DVDPEOHtVWD´��)XQFLRQDULR�GH�OD�6HFUHWDUtD�
de Pueblos, Zamora, 2013).

A decir de los entrevistados, el gobierno ha hecho enormes es-
IXHU]RV�GH�SODQL¿FDU�VXV�DFFLRQHV�\�FRRUGLQDU�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�
las instituciones asentadas territorialmente. Proceso que, si bien 
es una propuesta abismalmente distinta con la desarticulación y 
dispersión institucional que heredó del neoliberalismo y tiene en su 
FHQWUR�OD�FRRUGLQDFLyQ�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�SDUD�PHMRUDU�VX�H¿FLHQFLD��
las instituciones tienen un efecto político sobre la sociedad; en tanto 
que son estructuras que se subordinan al proyecto de gobierno, las 
políticas públicas, aunque tengan un enfoque de derechos, terminan 
impulsando el proyecto (extractivo) del gobierno por encima de los 
derechos de la población. Desde nuestra perspectiva, el gobierno 
ha fortalecido las instituciones del Estado y va creando una nueva 
HVWUXFWXUD�TXH�OH�SHUPLWH�D¿QDU�\�IRFDOL]DU�VXV�LQWHUYHQFLRQHV�SDUD�
JREHUQDU�ORV�FRQÀLFWRV��transformando la composición o la relación 
de las fuerzas locales. 

Así volvemos a un mismo problema, como se puede observar en los 
WHVWLPRQLRV��ODV�LQYHUVLRQHV�VRFLDOHV�WLHQHQ�XQ�HIHFWR�FRPSOHMR�SDUD�
las organizaciones. Éstas no sólo resuelven la gran mayoría de deman-
das inmediatas de la población, sino que se convierten en el espacio 
de legitimación del avance de los proyectos estratégicos y, al mismo 
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tiempo, ocupa los espacios de la sociedad civil en la construcción de 
³FLXGDGDQtD´�±HQWLpQGDVH�FRQVFLHQFLD±�\�RUJDQL]DFLyQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��
HO�JRELHUQR�GHO�FRQÀLFWR��QR�HV�HO�XVR�H[FOXVLYR�GH�OD�IXHU]D��VLQR�OD�
incorporación de la población a su proyecto, el mismo proyecto que 
HQ�³ODV�PHVDV�GH�GLiORJR´�OR�FRPSDUWH�FRQ�ODV�HPSUHVDV�±DFWRUHV�FRQ�
LQWHUHVHV�\�FRQ�SRGHU�VX¿FLHQWH�SDUD�JDUDQWL]DUORV��\�TXH�KDVWD�KDFH�
SRFR�HUDQ�VXV�SULQFLSDOHV�HQHPLJRV�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FRQÀLFWR±�

Conclusiones

Siguiendo la línea cronológica del texto, nos parece importante 
VLQWHWL]DU�HO�WUDEDMR�SDUWLHQGR�GH�XQD�LGHD�SULQFLSDO��HQ�OD�LQPH-
diatez del gobierno de Rafael Correa, la dinámica de los conflictos 
YLQFXODGRV�D�ORV�HMHV�H[WUDFWLYRV�GH�H[SDQVLyQ�GHO�FDSLWDOLVPR�HQ�HO�
Ecuador (petróleo, minería a gran escala y proyectos multi-propósi-
to y/o hidroeléctricas), estaba influenciada por una serie de carac-
terísticas vinculadas al modelo neoliberal como son: la reducción 
del Estado, la liberalización de los controles sobre el capital,  y la 
simplificación (o eliminación) de la presión fiscal. Estos factores, 
VL�ELHQ�DWUDMHURQ�QXHYDV�LQYHUVLRQHV�H[WUDQMHUDV�\�OD�SUHVHQFLD�
directa de empresas transnacionales, limitaron la capacidad de 
las instituciones para mantener el control sobre los intereses del 
capital, y el Estado relegó sus responsabilidades sociales respecto a 
las comunidades asentadas en las zonas extractivas a las empresas. 
En términos generales, los conflictos extractivos en este periodo 
se caracterizaron por el enfrentamiento/negociación directa entre 
las comunidades y las empresas.
6L�ELHQ�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV����VH�SURGXMHURQ�YDULRV�KLWRV�SROt-

ticos vinculados a la resistencia de las organizaciones sociales en 
relación a la actividad hidrocarburífera, especialmente impulsa-
dos por el MIE con la alianza de organizaciones ambientalistas 
de carácter más activista, hacia mediados del 2000, aparecen 
otras plataformas de lucha de carácter popular, no directamente 
vinculados con el MIE, pero que también se oponen a una pro-
fundización del modelo extractivista del Ecuador. Todas estas 
estructuras organizativas, irán articulándose en varias plataformas 
de carácter regional y radicalizando su acción política llegando a 
su momento más álgido en el año 2006. Lo cual coincidió con la 
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emergencia de la candidatura y luego consolidación del gobierno 
³SURJUHVLVWD´�GH�5DIDHO�&RUUHD�������±�������TXH�WUDQVIRUPDUi�
la dinámica del conflicto. Este proceso tendrá dos etapas clara-
mente diferentes: 

La primera de ellas (2006-2009), caracterizada por un nivel alto 
de movilización de las organizaciones sociales cuyas acciones logran 
incidir en la estructura institucional del Estado sobre todo durante el 
periodo de la Asamblea Nacional Constituyente y la presencia de Alberto 
$FRVWD��(O�SULQFLSDO�HMH�GH�GLVSXWD��HQ�HVWH�SHULRGR��JLUy�HQ�WRUQR�D�OD�
SURIXQGL]DFLyQ�R�QR�GH�OD�HVWUDWHJLD�H[WUDFWLYLVWD�FRPR�HMH�SULQFLSDO�
del modelo de desarrollo del Ecuador. En este sentido, la capacidad 
de incidencia institucional, muchas veces de forma parcial, de las 
organizaciones sociales sirvió para sentar los principios de una marco 
LQVWLWXFLRQDO�TXH�EXVFDED�DOHMDUVH�GH�ODV�YLVLRQHV�GHVDUUROOLVWDV�GH�ODV�
décadas pasadas a través del concepto del Buen Vivir o los Derechos 
de la Naturaleza y de una serie de derechos y principios fundamentales 
que buscaban marcar un quiebre con los modelos de desarrollo imple-
mentados en el pasado reciente del Ecuador. Así mismo, esta capacidad 
de incidencia institucional de las organizaciones sociales no logró 
superar, sus propios límites o disputas internas, así como las primeras 
UHVSXHVWDV�GHO�JRELHUQR�TXH�ORJUDURQ�OD�FRQWHQFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�
y/o la fragmentación y desmovilización de las organizaciones sociales. 
(Q�OD�VHJXQGD�HWDSD��������������HO�JRELHUQR�VH�DOHMD�GH�ORV�SULQ-

cipios fundamentales plasmados en la Constitución 2008, y en la 
promulgación de las diferentes leyes y reglamentos que la desarro-
llan, empieza a explicitar de forma mucho más clara su intención de 
reforzar la estrategia extractivista en un contexto de altos precios de 
las FRPPRGLWLHV en el mercado internacional. Esta apuesta conlle-
vará a un reforzamiento de la alianza capital-Estado que tendrá a su 
YH]�UHSHUFXVLRQHV�HQ�OD�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�GHO�
Estado. Es decir, muchas de las instituciones innovadoras creadas 
para garantizar una mayor protección a la Naturaleza y los intereses 
VRFLDOHV�GH�OD�SREODFLyQ�FRPR�SRU�HMHPSOR�OD�6HFUHWDUtD�GH�3XHEORV�R�
HO�35$6�0$(�VRQ�UHHVWUXFWXUDGDV�FRQ�HO�REMHWLYR�TXH�VH�PDQWHQJDQ�
la misma subordinación de éstas a los intereses/instituciones vincu-
ladas con estas actividades extractivas. 

Asimismo, esta alianza Estado-capital también tendrá efectos muy 
adversos sobre la capacidad de incidencia política e institucional de 
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las organizaciones sociales. En este nuevo contexto político, éstas no 
sólo pierden sus articulaciones con intelectuales de izquierda y otras 
personalidades del gobierno que se habían creado durante la ANC, 
sino que además la recomposición de la institucionalidad estatal le 
dota al gobierno de una enorme capacidad para gobernar HO�FRQÀLFWR�
y llevar adelante su agenda política. Actualmente, y a diferencia de los 
QRYHQWD��HO�FRQÀLFWR�HQWUH�ORV�LQWHUHVHV�GHO�FDSLWDO�\�ODV�FRPXQLGDGHV�
está mediado por el Estado el cual interviene en éste desde múltiples 
iPELWRV�R�IUHQWHV��HQVD\DQGR�XQD�YLHMD�IyUPXOD�JUDPVFLDQD��FRKHVLyQ�
y consenso en la construcción de su hegemonía��. 

El desafío que supone esta nueva situación para las organizaciones 
HV�HQRUPH��ORV�SURFHVRV�GH�FRHUFLyQ�R�³GLVFLSOLQDPLHQWR´�YDQ�PiV�
DOOi�GH�ORV�HIHFWRV�VREUH�VXV�GLULJHQWHV��GHVSUHVWLJLR��MXGLFLDOL]DFLyQ��
encarcelamiento, intervención militar o policial). La intervención del 
(VWDGR�D�WUDYpV�SRU�HMHPSOR�GH�ORV�GLVFXUVRV�GHO�SUHVLGHQWH�R�GH�ODV�
inversiones sociales implementadas logra romper con la VROLGDULGDG 
ORFDO��OD�FRQ¿DQ]D�\�VXV�DUWLFXODFLRQHV�LQPHGLDWDV��ORJUDQGR�DWUDHU�D�
la población y/o dirigentes hacia su proyecto. 
(VWD�FDSDFLGDG�GH�JREHUQDU�ORV�FRQÀLFWRV�SRU�SDUWH�GH�OD�³UHYROXFLyQ�

FLXGDGDQD´�QRV�SHUPLWH�GHFLU�TXH�HO�SURFHVR�KD�³IUDFWXUDGR�OD�FRPSR-
VLFLyQ�GH�ODV�GHPDQGDV´�TXH�KDVWD�KDFH�SRFR�ORJUDEDQ�GDUOH�IRUWDOH]D�
interna y legitimidad a las organizaciones. Es decir, el gobierno, a 
través de sus avances en la resolución de las demandas materiales e 
inmediatas de la población (salud, educación, vías, incorporación al 
SUR\HFWR�QDFLRQDO��HWF����\�HQ�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�XQD�YLHMD�GHPDQGD�
de los gobiernos seccionales como es su mayor participación en las 
regalías de las actividades extractivas, ha hecho que grandes sectores 
sociales se adhieran a su proyecto político, incluyendo su apoyo a la 
estrategia extractivista.  Como consecuencia de ello, se ha producido 
un mayor aislamiento y atomización de los sectores movilizados que 

71 Usamos gobernar y hegemonía en el sentido gramsciano; entendiendo que el go-
ELHUQR�\�(VWDGR��SDUD�PDQWHQHU�FLHUWR�HTXLOLEUR�HQ�XQD�VRFLHGDG�TXH�SRU�GH¿QLFLyQ�
se constituye de intereses contrapuestos y antagónicos, requiere de la participación 
activa de los subalternos para su estabilidad y construye una amalgama de acciones 
(instituciones y prácticas) represivas y de consenso: “El hecho de la hegemonía pre-
supone indudablemente que se tomen en cuenta los intereses y las tendencias de los 
JUXSRV�VREUH�ORV�FXDOHV�OD�KHJHPRQtD�VHUi�HMHUFLGD��TXH�VH�IRUPH�XQ�FLHUWR�HTXLOLEULR�
GH�FRPSURPLVR��HVWR�HV��TXH�HO�JUXSR�GLULJHQWH�KDJD�VDFUL¿FLRV�GH�RUGHQ�HFRQyPLFR´�
(Gramsci, 1999: 42).
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suelen ser aquellos directamente afectados por estos proyectos estra-
tégicos. En este contexto, las demandas de estos actores, enmarcadas 
HQ�XQ�OHQJXDMH�GH�GHUHFKRV��D�OD�1DWXUDOH]D��D�OD�FRQVXOWD�SUHYLD�OLEUH�
e informada, a la soberanía alimentaria, al agua, a un ambiente libre 
de contaminación), no consiguen sintonizar, hasta el momento, con 
el resto de sectores sociales del campo popular. 

En este sentido, lo que vemos es que el Estado, a través de los 
mecanismos anteriormente explicados, ha conseguido legitimar la 
estrategia extractivista a través de un discurso que pone énfasis en la 
redistribución de las regalías y la necesidad de éstas para garantizar 
derechos básicos de la población. Con este énfasis en los aspectos so-
cio-económicos, ha conseguido marginar e invisibilizar las cuestiones 
vinculadas con los grandes pasivos ambientales asociados con esta 
estrategia. Como hemos mostrado, el Ministerio del Ambiente sigue 
SUHVHQWDQGR�XQD�JUDQ�GH¿FLHQFLD�HQ�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�HFRQyPLFRV��
y subordinado a los intereses de los ministerios vinculados con los 
sectores extractivos. Su capacidad de control y supervisión de estas 
actividades despiertan serias dudas hasta el momento. Pero estos 
temas han quedado invisibilizados y fuera de cualquier debate públi-
co. Las voces de las organizaciones que los han intentado posicionar, 
han sido deslegitimadas a través de una retórica modernizante que 
enfatiza las “tecnologías de punta y la capacidad del Estado para 
FRQWURODU��SUHYHQLU�\�PLWLJDU�ORV�LPSDFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV´��8Q�
discurso que presenta muchas similitudes con aquel que se desplegó 
HQ�GpFDGDV�SDVDGDV�SDUD�MXVWL¿FDU�HO�DYDQFH�SHWUROHUR�HQ�HO�QRUWH�GH�
la Amazonía ecuatoriana.

Otro aspecto a resaltar, es el escaso éxito de las acciones legales 
implementadas por las organizaciones sociales. Ante la vulne-
rabilidad de varios derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución 2008, varias de las demandas legales no han pros-
SHUDGR�\�HQ�ORV�SRFRV�FDVRV�TXH�HO�DSDUDWR�MXGLFLDO�KD�HPLWLGR�XQ�
fallo positivo para los intereses de las organizaciones sociales, las 
sentencias no se han implementado, algunos casos por la falta de 
supervisión de las instituciones estatales competentes, y en otros 
porque el afectado directo era el propio Estado. Ante esta situa-
ción, los organismos internacionales se están convirtiendo en la 
estrategia más conveniente para los actores sociales como muchos 
de estos casos han ilustrado.  
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)LQDOPHQWH��TXLVLpUDPRV�UHFRQRFHU�TXH�HVWH�WUDEDMR�WLHQH�XQD�GHX-
da con las organizaciones ya que no recoge y muestra su capacidad, 
estrategias y creatividad para contener los avances del capital. Un 
tema que lo sistematizaremos en un próximo documento.
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aNexo 4
listado de eNtrevistados

Petróleo

1 Miembros de Comuna Amazónica MXQ���

2 'LULJHQWH�GH�6DUD\DNX MXQ���

3 Técnica del ECORAE, en Puyo MXQ���

4 Técnicos de la Secretaría de Hidrocarburos en Puyo MXQ���

5 Técnica de la Subsecretaría de calidad ambiental en Puyo MXQ���

6 Técnico de Ecuador Estratégico. Sucumbíos MXQ���

7 Técnico de la Subsecretaría de calidad ambiental en Sucumbíos MXQ���

8 Exfuncionario de Ecuador Estratégico, Sucumbíos MXQ���

9 Dirigente de la red Ángel Shingri MXQ���

10 Defensor del Pueblo en Orellana MXQ���

11 $IHFWDGR�H�KLMD�SRU�GHUUDPH�SHWUROHUR�FHUFD�GH�OD�YtD�$XFD MXQ���

12 Ex coordinador del Plan de Medidas Cautelares ene-12

13 Ex coordinador del Plan de Medidas Cautelares oct-13

14 Ex coordinador del PRAS nov-13

15 3UHVLGHQWH�GHO�&RPLWp�GH�$IHFWDGRV�SRU�HO�$JXD�GH�3DFD\DNX MXQ���

16 Presidente del Comité de Afectados por la Contaminación del 
campo Liberatdor MXQ���

17 3UHVLGHQWH�MXQWD�SDUURTXLDO�GH�3DFD\DNX MXQ���

18 Miembro del Frente de Defensa Amzonía MXQ���

19 7pFQLFR�GHO�&RQVHMR�3URYLQFLDO�GH�2UHOODQD MXQ���

Minería a gran escala

20 Junta Parroquial Victoria Portete abr-03

21 Dirigenta de la Federación de Organizaciones del Azuay abr-03

22 'LULJHQWH�GHO�)UHQWH�GH�0XMHUHV�'HIHQVRUDV�GH�OD�3DFKD�0DPD abr-03

23 Dirigente de Federación de Organizaciones del Azuay abr-03

24 (QWUHYLVWD�FROHFWLYD�DO�)UHQWH�GH�0XMHUHV�'HIHQVRUDV�GH�OD�
Pachamama abr-03

25 Dirigente de Federación de Organizaciones del Azuay 1 abr-03

26 Dirigente de Federación de Organizaciones del Azuay 2 abr-03

27 Dirección de la Unidad Ambiental del Municipio de Santa Isabel MXO���
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28 Junta Parroquial de Shaglly MXO���

29 Morador de Shaglly, municipio de Santa Isabel MXO���

30 Morador de Shaglly MXO���

31 Dirigente campesino del Frente de Defensa de Molleturo MXO���

32 Dirigenta campesina del Frente de Defensa de Molleturo / Frente 
GH�0XMHUHV�'HIHQVRUDV�GH�OD�3DFKDPDPD MXO���

33 Funcionario Secretaría de Pueblos de Zamora may-13

34 Alcalde Municipio de Limón Indanza may-13

35
Dirigente Campesino de laCcoordinadora Popular Campesina y 
la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía 
Alimentaria

may-13

36 Dirigente Shuar de la Asociación Shuar del Pangui may-13

37 'LULJHQWH�&DPSHVLQR�GH�OD�)HGHUDFLyQ�ÒQLFD�GH�$¿OLDGRV�DO�6HJXUR�
Social Campesino may-13

38 Dirigente Campesino de la ZAMASQUIJA may-13

39 Dirigente indígena de la Federación de la Nacionalidad Shuar de 
Pastaza may-13

40 Dirigente de la Federación Shuar de Zamora may-13

41 Funcionario del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
Provincial de Zamora may-13

42 'LULJHQWD�GHO�)UHQWH�GH�0XMHUHV�'HIHQVRUDV�GH�OD�3DFKDPDPD MXQ���

43 Activista Social del Frente Nacional por Defensa de la Salud MXQ���

44 Militante del Movimiento Popular Democrático de Cuenca MXQ���

45 Dirigente social de Cuenca MXQ���

46 Dirigente de la Asamblea de los Pueblos del Sur MXQ���

47 Dirigente del Consorcio Toisan de Intag abr-13

48 Técnico de la Asamblea Cantonal de Cotacachi ago-13

49 Junta Parroquial de Vacas Galindo_Intag MXO���

50 Junta Parroquial de García Moreno_Intag abr-13

51 Dirigente campesino de Junín abr-13

52 Talleres del Gran Valle en Manduriacos _ Intag abr-13

53 Dirigente de la DECOIN_Intag abr-13

54 Dirigente de la DECOIN_Intag abr-13

55 Dirigenta de la Asamblea Cantonal de Cotacachi abr-13

56 Dirigente indígena de la UNORCARC abr-13
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Proyectos Multipropósito e hidroeléctricas

57 Presidente del centro Agrícola de Quevedo may-13

58 Miembros del centro Agrícola de Quevedo y portavoz de 
COORDENAGUA may-13

59 Miembro de COORDENAGUA may-13

60 Miembro de FOCUR may-13

61 Técnico experto en centrales hidroeléctricas y miembro de 
COORDENAGUA may-13

62 ([�SUHVLGHQWH�GH�OD�MXQWD�SDUURTXLDO�3DWULFLD�GHO�3LODU may-13

63 Visita guiada al proyecto Baba con miembros de FIAN abr-13

64 Representante de la Unión de Afectados vinculados al caso Texaco abr-13

65 Abogado experto en el tema petrolero abr-13

66 Miembro de la organización de Derechos Humanos CEDHU abr-13

67 Académico experto en el tema petrolero y pueblos indígenas abr-13

68 Dirigente Shuar Kayamasa abr-13

69 Representante Federación Shuar de Sucumbíos abr-13

70 Dirigente del Frente de Defensa del Río Dulcepamba abr-13

71 Miembro del Frente de Defensa del Río Dulcepamba abr-13

72 Ex presidente del Frente de Defensa del Río Dulcepamba abr-13

73 Morador de San Pablo de Amalí abr-13

74 Morador de San Pablo de Amalí abr-13

75 Municipio de Chillanes abr-13

76 Presidente del Comité de Defensa de Río Grande abr-13

77 Morador de El Jobo y afectado directo por el proyecto Rio Grande abr-13

78 Abogado del Comité de Defensa de Río Grande abr-13

79 0LHPEUR�GHO�FRPLWp�GH�0XMHUHV�GH�5tR�*UDQGH abr-13

80 Miembro del Comité Central de Comunidades Campesinas de Río 
Grande abr-13

81 Participación encuentro Asamblea de la Costa abr-13

82 Participación en reunión interna del Comité Central de 
Comunidades Campesinas de Río Grande abr-13
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