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Verde y negro: ecologismo y 
conflictos por petr61eo en el Ecuador 

Guillaume Fontaine 

Resumen 

Este rexro analiza la relacion entre el movimiento ecologisra ecuatoriano 
y el sistema de gobernanza, a partir de la siguiente problernatica: ~cual ha 
sido el alcance de este movimiento para coadyuvar a la conservacion del 
medio amhienre, [rente a la exploracion petrolera en la region arnazoni
ca? Estudiarnos el rol de este movimiento en la institucionalizacion de los 

arreglos, que coadyuven la equidad social y la justicia ambienral, 

Revisamos los aportes de las principales disciplinas que esrudian el ecolo
gismo en America Latina, luego recordamos como evoluciono el movi

miento ecologista ecuatoriano, finalmente analizamos su capacidad de 
incidencia en eI sistema normativo y politico de gobernanza. 

Palabras clave: Amazonia, ecologia politica, movimiento ambienral, eco
logismo, confiicto ambiental, conservacion, gobernanza, gobernabilidad. 

Introduccion 

Petroleo y medio ambiente en el Ecuador 

En el Ecuador, la region amazonica cubre casi la rnirad del terrirorio 
nacional, con casi 130.000 km-' (Perz et. al., 2003: 15), aunque esro 

Cifi-as publicadas por la Organizacion Larinoamericana de Energia, para el conjunro de America 
Latina (OLADE 2005). Nota; 1 barril de perroleo erudo = 158,98 iirros, rnedidos a 1'i, ')" 
Celsius a nivcl delmar. 
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represente menos del 2% de la cuenca amazonica, En esta region se con

centran la casi totalidad de las reservas petroleras probadas del Ecuador, 

que se sinian en el 40 rango en America Latina, con 5.060 millones de 

barriles'. Se superpone con 32 "bloques" que figuran en el catastro petro

lero, en promedio de 200.000 has cad a uno, a los que se suman los cam

pos petroliferos operados por la empresa estata] Petroecuador, desde la 

devolucion de los activos de Texaco en 1992, y el mayor campo aun en 

fase exploratoria, Ishpingo, Tiputini, Tambococha (ITT). 

Los productos petroleros, que representan el43% de las exportaciones 

en valor, constituyen la primera fuente de ingresos para el pais desde el 

primer choque petrolero (1973); y los ingresos del sector (renta petrolera 

mas ingresos de las exportaciones de productos derivados) financian 

actualmente un 33% del presupuesto del Estado (Ministerio de Energia y 

Minas 2004). La relativa abundancia de un recurso tan estrategico como 

el petroleo, junto con la fuerte dependencia de la econornla nacional 

hacia las inversiones externas, conllevaron un endeudamiento que aun 

alcanzaba 18.285 mill ones de dolares (es decir mas del 50% del PIB) a 

finales de 2005 (Banco Central del Ecuador 2005). 

Ello fue al origen de una grave crisis financiera a finales de los an os 

1990, que desernboco en el abandono de la moneda oficial, el sucre, en 

el 2000 Y la dolarizacion oficial de la economia. En el mismo momento, 

el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002) confio la construccion y la 

gestion del segundo oleoducto del pais, el oleoducto de crudos pesados 

(OCP) a un consorcio privado liderado por la empresa argentina Techint, 

con el objetivo de elevar la capacidad de transporte de petroleo a 700.000 

barriles por dia, Ahora bien, para lograr tal objetivo, seria necesario incre

mentar sustancialmenre la produccion nacional, cuyo promedio anual se 

aproxima a los 450.000 bid. (Ministerio de Energia y Minas 2004). En 

este contexto, la intensificacion de la explotacion petrolera - en particu

lar con la perspectiva de la licitacion de 11 bloques en el centro y el sur 

de la Amazonia - siguio siendo una prioridad para los gobiemos de Lucio 

Gutierrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2006), asi como para 

aquel de Rafael Correa pese al giro a la izquierda que marco su eleccion, 

en noviembre de 2006. 
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Aunque actualmente albergue apenas un 5% de los 12 millones de 

ecuarorianos censados, la Region Arnazonica Ecuatoriana sigue siendo el 

tearro de un alto crecimiento demogrifico: la poblacion arnazonica subio 

de 263.797 a .372.563 habitantes entre 1982 y 1990 (+41%), luego a 

613.339 habirantcs en 2000 (+65%) (Perz et. al., 2003: 20). Este creci

miento resulta en gran parte de la colonizacion impulsada por el Estado, 
indirectamente con las leyes de reforma agraria de 1964 y 1973. luego 

directarnenre por la ley de colonizacion de la region arnazonica de 1978, 

que acornpario la expansion de las actividades extracrivas y tan solo desa

celero en los afios 1990, con la delirniracion legal de amplios territorios 

para las comunidades quichua, shuar, achuar, siona, secoya, huao, cotan, 

zapara y shiwiar, 

En este contexto se rnultiplicaron los conliictos ambientales relaciona

dos con las actividades petroleras. Algunos abarcan el reclamo de comu

nidades campesinas e indigcnas del Nororiente por reparaciones e indern

nizaciones por la conraminacion generada por estas actividades desde los 

arios 1970. Otros expresan la oposicion de organizaciones no guberna

mentales (ONG) ala exploracion y explotaci6n petroleras en areas prote

gidas como la reserva faunistica Cuyabeno y el parque nacional Yasuni, 

Otros mas naccn del rechazo rot undo de las comunidades shuar, quichua, 

shiwiar y zapara del Centro y el Sur a la expansion de esras actividades en 
sus territorios, impulsada por el Estado ecuaroriano. 

Esros conliictos serialan la presencia de un ecologisma ecuaroriano 

proreiforrna, que Ileva tres decadas oponiendo resistencia al modelo de 

desarrollo vigcntc en el Ecuador, a nombre de la preservacion y conserva

cion del media ambiente. A partir de esta constaracion cabe preguntarse 

cual ha sido eI pape! de este movimiento frente a la explotacion petrolera 

en la Amazonia. De ello se desprenden varias inquietudes en cuanto a la 

idenridad del movimiento ecologista, su capacidad de definir un adversa
rio y un proyccro cam un, su discurso erico y su capacidad de incidir en 

las politicas publicas y la regulacion ambienral, La tesis central que se 
defiende aqui es que, el ecologismo desperto interes en la opinion publi 

ca al denunciar los impactos negativos (directos e indirectos) de Ia explo

tacion petrolera en esta region, sin lograr movilizarla alrededor de una 

propuesta polirica cansensuada. Aunque sus planteamientos fueron deci
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sivos para incidir en la polftica ambiental del Estado, no superan en la 
actualidad la formulaci6n de una contra utopia', ni logran generar un 
debate nacional en tomo al modelo de desarrollo extractivo, imperante 
desde cuatro decadas. 

Para sustentar esta tesis, el presente articulo propone analizar el ecolo

gismo ecuaroriano desde la perspectiva de la sociologia de la acci6n inspi
rada por Touraine. EI metodo utilizado deriva de la "intervencion socio
16gica", muy estudiada en los ultimos arios (Hamel 1997; McDonald 
2002; Velia y Bobes 2004), aunque presente caracteristicas particulares. 
En efecto, esta investigaci6n no descansa en un trabajo continuo entre un 
equipo de investigaci6n y uno 0 varios grupos de actores, sino en una serie 
de reuniones con los actores de los conflictos ambientales relacionados 
con el petr61eo en el Ecuador, organizadas por el Observatorio socioam
biental de la Facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO), 
entre febrero de 2002 y diciembre de 2006. Se trata, por un lado, de tres 
cidos de foros socioambientales sobre el terna "petroleo y desarrollo sos
tenible", y por el otro de un ciclo de seis "foros para la formaci6n de lide
res politicos ambientales" (convocados conjuntamente por el Comite 
ecuatoriano para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente 
(CEDENMA) y el Observatorio socioambiental). Para complementar el 
analisis, se llevaron a cabo entrevistas a prafundidad (libres 0 semi dirigi
das) con representantes de las principales ONG ecologistas ecuatorianas, 
sobre dos temas espedficos: la articulacion de estas ONG en redes (Budet 
2004) y el rol del Estado en la gobernanza ambiental del parque Yasuni 
(Fontaine y Narvaez 2007). 

En una primera parte, revisaremos los principales aportes de las disci
plinas que abordan el estudio del ecologismo en America Latina. Luego 
analizaremos la configuraci6n del ecologismo y su evoluci6n en relaci6n 

Segun Touraine, la utopia es la auto identificacion de la clase dirigeme aJ progreso y al inreres 
general. En esre casa, los movimienros colecrivos rienden a contraponerle una "contra utopia", 

al rechazar en bloque la sociedad que se forma y aJ oponerle una "contra sociedad" que hace caso 
omiso del esrado real de la actividad econornica y del conjunro de los elementos del sisrema de 
accion historica en forrnacion (Touraine 1973: 330). Recordamos que el "sistema de accion his
rorica" es un acervo de orientaciones socioculrurales (cornbinacion entre el proceso de acurnula
cion, eI modelo erico y la produccion de conocimiemos) que dererrninan las formas de organi
zacion del rrabajo, la acrividad econornica (Touraine 1973: 78-79). 
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Verde y negro: ecologismo y conflictos poc petr61eo en eIEcuador 

con los conRictos ambientales por petroleo en el Ecuador. EI rexro con
cluye con una retlexion en ramo al rol del ecologismo en la gobernanza 
arnbienral. 

EI estudio del ecologismo en America Latina: 
implicaciones metodol6gicas 

EI estudio del ecologismo en America Latina Ie debe mucho a la ecologia 

politica, influenciada en particular por la economia ecol6gica y la antro
pologia cultural. Sin embargo, esras aproximaciones adolecen de ciertos 

limites, que pueden ser superados con los aportes de la sociologia de los 
conflictos arnbienrales, como veremos a continuacion. 

Ecologia polttica y conflictos ambientales 

Tradicionalmente, la ecologia politica presenta los movirnienros ecologis
tas como una reacci6n a la "crisis arnbiental" que atraviesa el mundo, que 
conlleva una crftica al rnodelo de desarrollo impulsado por eI capitalismo 

global (Leff 200 1). Este movimiento es encabezado par un "sector ilustra
do", conformado por las ONG que se especializaron en los temas ambien
tales en las decadas de los afios setenta y ochenta (Leff 2001: 372). 

En ciertos paises latinoamericanos, como Colombia, estas organiza

ciones conRuyeron en un movimiento con amplia base social que, sin 
lograr estructurarse en un movimiento politico, penerro las estructuras 
del poder estatal y ejerci6 una inRuencia duradera en las politicas publi

cas (Tobasura Acuna 2006: 91-213). A partir de la critica anticapiralista 
de muchas comunidades campesinas e indigenas latinoamericanas, se 
lleg6 a formular la hiporesis de que este movirniento es portador de una 
"racionalidad arnbiental", segun la cual la salida de la crisis ambiental 
implica integrar la diversidad cultural y las relaciones no crernatlsticas 
entre naturaleza y cultura en la valoracion del medio ambiente (Leff 
2004: 396-456). 
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Parte de cstc plantearniento procede de la "econorrua ecologica", que 
se preocupa por la dimension "redistributiva" de los conflictos arnbienta
les y su contribucion a la sustentabilidad "fuerte'" (Martinez-Alier 1994). 
Considera que las movilizaciones sociales desembocan en confiictos "eco
16gico distributivos" 0 de distribuci6n ecologica, contraponiendo un tipo 

de "ecologismo popular" al ecologismo "post materialists" aparecido en 
Europa y Estados Unidos en los arios setenta", En este sentido, las comu
nidades campesinas e indfgenas de America Latina que se cnfrentan can 
empresas multinacionales y Estados para resistir a la expansion de activi
dades extractivas 0 agroindustriales actuan como ecologistas, aunque no 
necesariarnente formulen sus reivindicaciones en el lenguaje de la ecolo
gia politica (Martinez-Alier 2005). 

Orra corriente de la ecologia politica analiza el ecologismo como una 
expresion de las relaciones entre historia, biologia y cultura. Este enfoque, 
procedente de la antropologia cultural parte de la constatacion segun la 
cual el concepto de naturaleza ha ido politizandose y ha dado lugar a una 
reinrerpretaciori de la relaci6n entre naturaleza y cultura (Escobar 1999 a: 
273-315). EI ecologismo es parte de un conjunto mas amplio de movi
mientos sociales, cuya estrategia consiste en "culturalizar" la politica y 
contraponer la diversidad de identidades colectivas a la homogeneizaci6n 
que conlleva la globalizaci6n (Alvarez et al., 1998). 

Los movimientos ecologistas latinoamericanos sedan entonces una 
expresion conternporanea de la resistencia de las comunidades locales y de 
sus aliados, contra la imposicion de los "regimenes" de relaciones entre 10 
biologico y 10 hisrorico, llamados "naruraleza capitalista" (en 10 que atarie 
ala valoracion econornica del medio ambiente por el mercado) y"tecno
naturaleza" (que designa por ejemplo la bioprospeccion) (Escobar 1999 b: 
3-5). En esta resistencia se expresaria la defensa de una "naturaleza hibri
da", 0 intento de incorporar multiples construcciones de naturaleza para 

3 A diferencia de la sosrenibilidad "debil", que busca incorporar las exrernalidades ambienrales a 

los cosros del desarrollo, la sosrenibilidad "fuerte" considera que esre ultimo genera dan os incon
mensurables (por ejernplo fa desaparicion de culruras), cuya cuantificacion supera los beneficios 
generados por el crecirnienro. 

4 Esra resis, que fue formulada por Ronald Inglehart (en The Silent Revolution, j'177), considera 
el ecologismo como parre de el cambio hacia valores posrrnarerialisras, que se observa en lagene
raeion del "baby boom" en los paises indusrrializados. 
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negociar con fucrzas exogenas, mientras se preserva una autonornia y una 
cohesion culturales minimas (Escobar 1999 b: 13). 

A partir de una herrneneutica del discurso indigena, esta corriente pre

scuta los movimientos indigenas como actores politicos emergentes en 
America Latina, que se apropian del discurso del ecologismo para resistir 
a una suerre de "colonialisrno ccologico" (Yarese 1979), 0 "ecoguberria
mentalidad" (Ulloa 2004). Interpreta la convergencia entre los discursos 
y las pracricas de la etnicidad y del ecologismo como una estrategia poli
tica de los indigenas, en particular las organizaciones que conforman la 
COICA (Coordinadora de organizaeiones indigenas de la cuenca arnazo
nica), inmersos en la "sociedad civil global". Segun este analisis, las ONG 

ecologistas y los organismos de conservacion e1aboraron un discurso en eI 
cual aparece la figura del "native ecologico" como respuesra a las arnena
zas que afectan la Amazonia; pero los indigenas insrrumentalizaron esta 
figura para formular sus reivindicaciones idenritarias, culrurales y polfri
cas en el sistema internacional. 

AI fin y al cabo, la ecologia politica tiende a reducir los movimientos 
ecologistas a los actores de conflictos ambientales radicales, en los cuales 
esra en juego la lucha contra el modelo de desarrollo capitalisra. No obs
ranre, no procura explicar como los dernas procesos de conrlicro y cola
boracion coadyuvan a la redefinicion de las politicas publicas. Por otro 
lado, en esta representacion, los activistas ecologistas asumen un pape! de 
intermediarios culrurales, pero no queda claro si otros agentes del cambio 
pueden asumir un rol simetrico en eI seritido de modernidad capitalista. 
POl' ultimo, la oposicion entre ecologismo de los pobres y otras expresio
nes del ecologismo - como aquellos que predominan en los paises de 
mayor nivel de vida - no se justifica de por si: es una opcion normativa 
que sesga eI analisis, en particular porque no permite entender las alian
zas intersectoriales que atraviesan el ecologismo. 

La tesis de los "regimenes de la naturaleza" es contradictoria. En etec
to, si los paisajes son construcciones sociales, como 10 recuerda de mane
ra oportuna esta tesis, entonces elconcepto de regimen organico de natu
raleza no cabe. El concepto de naturaleza hibrida tampoco ayuda mucho 
al analisis del ecologismo, pues es ontologicamente una construccion 
social, par 10 tanto sujeta a las modificaciones cognitivas que induce eI 

229 



Guillaume Fontaine 

cambio social en aquellas comunidades. En realidad, no se puede oponer 
un regimen de naturaleza organica 0 hlbrida (con fuerte connotacion 
esencialista) sin objetivar las comunidades que supuestamente los defien
den en contra de los regfmenes de naturaleza capitalista y tecnologica, 
Desde luego, la propuesta de pensar el lugar de la naturaleza mas alla de 

su dimension objetiva - la naturaleza como lugar - cae en un razona
miento circular. 

Asi misrno, la tesis de la lucha del "native ecologico'' contra la "ecogu
bernamentalidad" es discutible. Segun ella, el "native ecol6gico" es a la 
vez objetivado - 0 instrumentalizado - por las politicas publicas y los 
rnovimientos colectivos exogenos, pero no se entiende como logra con
vertirse en sujeto de su propia historicidad'. El problema que plantea estc 
concepto es que, no se puede hablar de una identidad ecologista en los 
mismos rcrrninos que de una identidad indigena 0 ernica, El ecologismo 
es el producro de una construccion discursiva moderna y de una vision 
del mundo, que no descansa en criterios ontologicos 0 rasgos culturales 
sino en una "nueva racionalidad" en palabras de Leff. Es el producto de 
una critica de la modernidad y de un razonamiento telcologico, que le 
lleva a proponer diversas respuestas a la "crisis ambiental". Ahora bien, el 
actor ecologista no puede asumir semejante construccion sin establecer 
una distancia minima con la sociedad en la cual vive, sus valores, practi
cas culrurales y - por ultimo - su identidad colecriva, En cambio, la etni
cidad, a menudo performativa, se construye sobre la base de una diferen
ciaci6n con el otro y de criterios culturales propios del grupo que produ
ce el "diseurso identitario etnico". En otras palabras, no existe una "iden
tidad ecologista" en si, el ecologismo es una categoria sui generis de accion 
colectiva; mientras que la identidad etnica es una identidad en sf que se 
convierte en identidad para sf, como medio de emancipaci6n para un 
actor dominado. 

Las limitaciones de la ecologia polirica impiden entonces sacar conclu
siones dehnitivas en torno a las relaciones entre los distintos cornponen-

Segun Touraine, la sociedad se rransforma par el aprendizaje y par la "historicidad", la capaci
dad sirnbolica que Ie permire consrruir un sistema de conocimientos e instrurnenros recnicos. La 

hisroricidad se compone de un modo de conocimientos, un sistema de acumulaci6n y un mode
10 etico (Touraine 1973 : 46-48). 
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tes del ecologismo en America Latina por un lado, y entre el ecologismo 
y los acto res econornicos y politicos por el otro. Para superar esta dificul
tad, la sociologia de los conflictos ambientales apona elementos empiri
cos nuevos, que resurnirernos a continuacion, 

Sociologia de los conflictos ambientales 

El estudio de los conrlictos ambientales en America Latina, utiliza recur

sos rnetodologicos propios de la sociologia politica y de la "ecologia 
social", para dar consistencia ala hipotesis segtlll cual, el ecologismo es un 
vector de democracia participativa. Un primer enfoque retorna de la eco
nomia ecologica el concepto de conflictos distributivos, pero considera las 
preocupaciones politicas de las comunidades locales mas alla de la expre
sion de un "ecologisrno de los pobres". En este sentido, destaca el prag
matismo de los actores sociales y el potencial de los contlictos arnbienta
les locales para converrirsc en vectores de transformacion social (Sabatini 
1997: 55). Lo que esta en juego, mas que la valoracion de los costos 
ambientales para apostar a la sustentabilidad fuene, es forzar las negocia
ciones con los acto res politicos y econornicos para redistribuir los costos 
y beneficios ambientales, econornicos y sociales de cualquier proyecto de 
inversion (Sabatini 1997: 63). 

Un segundo enfoque, influenciado por los estudios del movimiento 
verde aleman (Offe 1988; Caltung 1990) se preocupa mas bien por las 
experiencias de conflictos y colaboracion entre los rnovirnientos ecologis
tas y el Estado. Cuando logran penetrar al sistema institucional, las 
demandas de estos acto res van mas alia de la simple reivindicacion por el 
derecho a un estilo de vida, e interpelan al Estado para obligarle a coriso

lidar los marcos normativos y desarrollar politicas publicas que regulen el 
mercado (Gudynas y Santandreu 1998). Los acto res sociales inciden en la 
polirica ambiental en tres ambitos: el insritucionalizado estatal, el institu
cionalizado no estatal y el no institucionalizado (Gudynas 2001). Los 
niveles de institucionalizacion del conflicto ambiental dependen de su 
inreraccion con la vida de las comunidades locales, los dernas rnovimien
tos colectivos y el sistema de partidos. 
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Un tercer enfoque se preocupa por las dimensiones transnacionales de 
los conflictos arnbientales, vistos como una expresi6n de la globalizaci6n 
de las relaciones sociales. En esta perspectiva, el ecologismo es una mani
fesracion de las "redes de defensa" 0 estructuras comunicativas que tratan 
de ejercer influencia en la politica, mediante la informaci6n, la politica 
sirnbolica, el apoyo y la presion, la responsabilizaci6n moral, etc. (Keck y 
Sikkink 2000: 20 y 36). Estas redes - que esta corriente de la ciencia poll
tica distingue de las coaliciones, los movimientos socialcs y fa sociedad 
civil - dcsarrollan interacciones estrategicas a traves de "campafias", 0 

acrividades articuladas al nivel internacional para promover causas e ideas 
basadas en principios y normas. Su inserci6n en este ambito produce un 
"efecto bumerang", segun cualla incidencia politica de los acto res locales 
puede pasar por una inrernacionalizaci6n de sus demandas, para luego 
volver al ambito nacional y forzar al Estado a modificar su politica (Keck 
y Sikkink 2000: 26-27 y 32). 

Varios estudios de caso realizados en los ultirnos aDOS en America 
Latina han venido a complementar estos aportes. En primer lugar, la 
metafora del "efecto bumerang" no basta para explicar los procesos de 
transformaci6n de las politicas publicas en relaci6n con los movimientos 
ecologistas locales. En realidad, la capacidad de incidencia de las "redes 
transnacionales de defensa" depende de facto res institucionales y politicos 
locales. 

Por un lado, el estudio de carnpanas como aquella que opuso a los eco
logistas de Brasil y Argentina al proyecto de hidrovia en el sistema hidri
co del rio La Plata en los afios ochenta, muestra que 10 que ocurre al nivel 
local despues del "efecto bumerang" depende tanto del grado de acepta
ci6n de las normas y regulaciones internacionales por parte del Estado, 
como de la existencia de una capacidad interna para proccsar las dernan
das sociales (Hochstetler 2002). 

Por el otro, una democracia estable facilita la colaboraci6n entre sec
tores de la sociedad civil y el gobierno, como en el caso de Costa Rica y 
Venezuela (Christen et al., 1998), aunque la "institucionalizacion" del 
ecologismo puede incidir de manera negativa en la capacidad critica y la 
autonomia del movimiento, como 10 muestra la experiencia de Venezuela 
tras la Asamblea Constituyente de 1999 (Garda Guadilla 2001). 
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En segundo lugar, Iacooperaci6n entre Norte y Sur a traves de la redes 
de defensa ambiental no puede ser considerada como una constance. Esta 

cooperacion se basa en una suerte de division internacional del rraba]o, 

pues las ONG del Norte tienden a actuar en el ambito internacional y 

especializarse en el apoyo financiero a ONG del Sur, mientras que estas 

ultirnas actuan ante todo en el ambito nacional 0 local y se especializan 

en la producci6n y difusion de informacion (Rohrschneider y Dalton 

2002). Pese a esta complernentariedad de roles, hay cierta tension entre 
las ONG ambientalisras en cuanro a las prioridades de sus respectivas 

agendas. As!' la preocupacion de las ONG del Norte par financiar la con

servaci6n de bosques y humedales influencia en parte la agenda de las 

ONG nacionales, 10 eual explica que los gobiernos pueden ser mas inte

resados en la conservacion de areas protegidas que en la rernediacion y la 
limpieza del media arnbiente urbano, como en Costa Rica, Mexico, 

Venezuela y Brasil (Christen et al., 1998). 

En tercer lugar, la eficacia de una carnpana internacional depcnde de 

la presencia de un movimiento local con alto nivel de organizaci6n y 
capacidad de rnovilizacion. Ahora bien, la unidad de los movirnientos 

locales no es constante. La fuerza de este movimiento en Brasil, que ere

ci6 durante la preparaci6n de la Cumbre de la Tierra de 1992 y se man
tuvo durante los afios noventa, explica en parte el exito de las luchas con

tra el proyecto de autopista BR 364 en el Acre, el proyecto de desarrollo 
"Polonoroesre" en Rondonia, 0 la tala de la caoba en el Para (Barbosa 

2003; Moog Rodriguez 2004; Worcman 1990). Sin embargo, por 10 
general los movimientos ecologistas de America Larina adolecen de una 

gran fragmentaci6n entre sectores que defienden intereses y posiciones 

ideologicas a veces divergemes y hasta contrapuestos, como 10 muestran 

estudios realizados en Chile (Folchi 2001), Colombia (Tobasura Acun« 

2002), Costa Rica (Fernandez Gonzalez 2003) y Venezuela (Garda 

Guadilla 1992). 
La sociologia de los conflictos ambienrales confirma la hipotesis segun 

cual, el ecologismo es una figura multi facetica, que nace de couflictos 
locales 0 rransnacionales con distintos grados de polarizacion e institucio

nalizaci6n. Ahora bien, para en tender sus modalidades y 16gica de accion 

racional, es preciso analizarlo como la expresi6n de un movimienro social 
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inmerso en la sociedad civil y preocupado por ejercer incidencia sobre las 
politicas publicas a traves del sistema institucional. El caso de los conflic
tos ambientales por la explotacion petrolera en el Ecuador nos ayudara a 
realizar este ejercicio. 

El ecologismo ecuatoriano y los conflictos petroleros: 
entre radicalizacion e institucionaiizacion 

El ecologismo ecuatoriano se caracteriza por una articulaci6n entre tres 
sectores: las comunidades de base (campesinas e indfgenas), las organiza
ciones sociales y las organizaciones no gubernamentales ambientalistas 
(ONG). Las ONG ambientalistas se caracterizan a su vez por una duali

dad entre el activismo y tecnocracia, que orienta el conjunto del ecologis
mo entre radicalizacion e institucionalizacion segun el contexto geografi
co e hist6rico. 

Un movimiento beterogeneo 

La primera ONG que se preocup6 por incorporar los temas ambientales 
a la agenda politica del Ecuador es la Fundaci6n ecuatoriana para la pro
teccion y conservaci6n de la naturaleza (fundaci6n Natura), creada en 
1978. Sus actividades abarcan casi todos los ambitos de la gobernanza 
ambiental: conservaci6n, educaci6n, investigaci6n, regulaci6n, etc. 

Pronto se convirti6 en el principal organismo asesor de los gobiernos de 
turno - a traves de los ministerios de Agricultura y Ganaderia, de Turisrno 
y del Ambienre - sobre estos rernas. Su estrategia la llev6 a insertarse tem
prano en las redes de cooperacion internacional para el financiamiento de 
proyectos (BID, GEF, etc.) ya convertirse en la contraparre nacional de 
algunas entre las mayores ONG de conservacion del mundo (WWF, 
TNC, etc.). 

En 1987, apareci6 una organizaci6n mas contestataria, Accion ecole
gica, procedente de la Sociedad de defensa de la naturaleza (Sodena) y del 

Centro de comunicaci6n y estudios sociales (Comunicare). Desde el ini
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cio, esta se caracteriz6 por su actitud critica hacia los actores del mercado 
y del sistema institucional y se convirti6 en el principal contrincante de 
Natura. Sus actividades se centran en la organizacion de carnpafias de 

denuncia (contra la destruccion del manglar, la contarninacion petrol era, 
los organismos geneticamente modificados, etc.), por 10 cual se esfuerza 
por combinar la accion directa con el trabajo entre comunidades locales 
y la comunicaci6n al nivel internacional. 

En la preparacion de la cumbre de Rio de 1992, se multiplicaron las 
ONG denominadas "fundaciones", cuyas caractcristicas difieren sin 

embargo de aquellas de las fundaciones estadounidenses y europeas 
(como Ford, Tinker 0 Novib). En efecto, por sus objetivos y estructuras. 
elias son aparatos de captacion de recursos procedentes de la cooperacion 
internacional 0 contrapartes locales de fundaciones inrernacionales para 
la ejecuci6n de proyectos, mas no organismos de apoyo para la investiga

cion y el desarrollo. Asi se crearon la Fundaci6n ecuatoriana de estudios 
ecol6gicos (Ecociencia), la Fundaci6n de defensa ecol6gica (Fundecol), 

Jatlin Sacha, Maquipucuna y la Fundacion ecologica Arco iris 
Con la excepci6n de Ecociencia, cuya actividad principal es la investi

gacion, estas abarcan principalmente el ambito del desarrollo sostenible a 
traves de proyectos locales de conservacion, ecoturisrno, etc. 
Consecurivarnente, se observe una creciente profesionalizacion de los 
miembros dirigentes de estas ONG, financiadas en general por aportes de 
Iacooperaci6n inrernacional a traves de proyectos especificos 0 de progra
mas plurianuales. EI ecologismo acornpano, en este sentido, la multipli
cacion de ONG de otros sectores, pues mas del 80% de las 584 organi
zaciones censadas en 1995 se habian creado despues de 1980 (Arcos y 
Palomenque 1997: 25). 

Desde 1987, se intento coordinar las actividades de este movimiento 
prolifero. Despues de los effmeros Movimiento ecologista ecuatoriano y 
Partido verde, esta idea se concreto a traves del Cornite ecuatoriano para 
la defensa de la naturaleza y el medio arnbiente (Cedenma). Desde el ori

gen, el Cedenma se beneficio del aporte de organizaciones mas preocupa
das por los problemas sociales que por el ecologismo, tales como el 
Centro de investigacion de los movimicntos sociales del Ecuador 

(Cedime) yel Institute de esrudios ecuatorianos (lEE). A estas ultirnas se 
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juntaron ONG activas en el campo de la conservacion, la investigacion 
cientifica, el ecoturismo y el derecho ambiental, Desde luego, el Cedcnma 

agrupa a unas SOONG activas, entre las cuales Natura, Accion ecologi
ca, Ecociencia, el Centro ecuatoriano de derecho arnbiental (CEDA), el 

Centro de derechos econornicos y sociales (CDES), la Fundacion Charles 

Darwin, la Corporacion ornitologica del Ecuador (CECIA), la 
Corporacion para la gestion cientifica y recnologica sobre el arnbiente 
(Oikos), Jatun Sacha, Sinchi Sacha, Maquipucuna, etc. 

El objetivo inicial del Cedenma era constituirse en organizacion repre
sentativa de todo el movimiento ecologista ante el Estado. Sin embargo, 

jamas logro un consenso general sobre los mayo res temas de politicas 
publicas. Por 10 tanto, en 2002 se reviso en asamblea general los objetivos 
de la organizacion, para convertirla en un espacio de discusion y un medio 

de tortalecimiento del movimiento ecologista. Con todo, se logro a elabo
rar el borrador del proyecto de ley de Biodiversidad (aun en discusion en 

el Congreso en 2006) y una propuesta de moratoria a las actividades mine
ras en 2003, pero la disparidad de poder econornico y capacidad de rnovi
lizacion social entre los miembros sigue siendo su mayor debilidad. 

En la decada de los arios noventa, este proceso de diserninacion se 
incremento. En 1991, un grupo de activistas hasta ese entonces vincula

dos con Accion ecologica crearon el CDES, para denunciar los impactos 
socioarnbientales negativos de las actividades petroleras - especial mente 
aquellos generados por Texaco entre 1969 y 1992 - como violaciones de 
los derechos hurnanos. En 1993, se creo la Iundacion Futuro [arinoame
ricano (FFLA), especializada en el manejo de contlictos ambientales. Esta 
ONG asumio un papel protagonico en el "dialogo tripartite" entre 

empresas petroleras, gobiernos y organizaciones indigenas de la cuenca 
arnazonica, entre 2000 y 2003, auspiciado por el Banco Mundial y el 
organismo de cooperacion aleman CDG (Fontaine 2003: 346-352). El 
misrno lapse, se convirtio en mediadora entre la filial ecuatoriana de 
Occidental Petroleum y la organizacion de los secoya del Ecuador, en 

conflicto durante varios aries por la negociacion de cornpensacion y 
modalidades de exploracion en su territorio (Fontaine 2003: 417). 

En el mismo memento, se generalizo la figura de la "corporacion", que 
marca un cambio de rumbo hacia la gestion y el derecho arnbientales. Estas 
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ultimas companen ciertos rasgos, entre los cuales la fuerte represenracion 

de abogados en su seno y estrechas relaciones con el medio ernpresarial 

incluso las industrias extractivas. Algunas se especializaron en derecho 

ambiencal, como el CEDA y la Corporacion gestian y derecho ambiemal 

(Ecolex). Otras se dedican a la gestian ambiental y al fomento de recnolo

gias amigables con el medio arnbiente, como Oikos. Otras mas se especia

lizaron en la conservacion privada, la certificacion ambiental y el manejo 
forestal, como la Corporaci6n nacional de bosques privados del Ecuador 

(Red de bosques) y la Corporacion de conservacion y desarrollo (CCD). 

En 200 1, se crco la fundaci6n Ambiente y Sociedad, que opto por pri

vilegiar una aproximaci6n social a los problemas de gobernanza ambien

tal. Adernas de promover procesos productivos ambientalrnente sosteni

bles, se destaca por su desemperio en la denuncia de los impactos negati

vos de las actividades mineras. Es as! como asumio un rol protagonico en 

la oposici6n al trazado del oleoducto de erudos pesados (OCP), que atra

viesa entre otras zonas sensibles el bosque protector de Mindo. Por otro 
lado se him cargo del capitulo "Ecuador" en un estudioregional sobre 

politicas mineras y desarrollo sostenible en America Latina, auspiciado 

por el organismo de cooperacion canadiensc, lDRe. 

Entre tanto, muchas organizaciones buscaron ampliar su capacidad de 
influencia mediante su insercion en redes transnacionales. Desde 1989, 
Natura era ya el "nodo" ecuatoriano de la Red latinoamericana de bosques 

tropicales, que lleg6 a agrupar 130 organizaciones miembros en 21 paises 
de la rt:gi6n. En septiembre de 1992, partlcipo activamente en la creacion 

del cornite sudamericano de la UlCN (UICN-Sur), integrado hoy por 
unas 80 ONG y entidades acadcrnicas", Por su lado, en 1996, Accion eco

16gica creo una red de resistencia a las actividadcs petroleras, Oilwarch, 

con ONG afines de 117 

paises. En 2000, Ambiente y sociedad creo una 

contraparte local de la red agroecologica brasilefia, Bolsa Amazonia. 
Desde los arios novenra, FFLA se habia asociado con la Universidad para 

la Paz (San Jose de Costa Rica) a traves de la Red mesoamericana de 

6 Las organizaciones ecuarorianas represcnran eJ 25% de Ius miernbros que conforrnan esre corni
teo 

1 Nigeria. Carnerun, Sudafrica, Birrnania, Sri Lanka. Timor Oriental, Mexico. Cuarcrnala, 
Colombia. Peru, Ecuador y Brasil. 
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manejo colaborativo de conflictos socioambientales. En 2002, inici6 un 
ambicioso proyecro de Red forestal amazonica, sobre el modelo brasileno, 
que no perduro por falta de financiamiento. Finalmente, en 2002, el 
CDES parricipo en la primera reunion de la Red internacional para los 
derechos econornicos, sociales y culturales, cuyas preocupaciones abarcan 
las practicas de los organismos de credito y las empresas multinacionales 
en relacion con los derechos humanos." 

Las articulaciones con las comunidades amazonicas 
y organizaciones sociales 

El punto de partida para todo estudio de la incidencia del ecologismo en 
los conflicros ambientales por petroleo en el Ecuador, es su relacion con 
las comunidades locales y las organizaciones sociales arnazonicas. Ahora 
bien, las preocupaciones politicas de estas comunidades responden a rea
lidades socioeconomicas disimiles, que obstaculizan su convergencia en 
un movimiento social unificado, 

En primer lugar, existen diferencias socioculturales insuperables entre 
los grupos etnolingiiisticos, pese a los intentos de sus dirigentes de supe
rarlas en el ambito politico. Esras disparidades se deben ala historia de las 
relaciones interetnicas, a veces basadas en intercambios comerciales y 
rnagico-religiosos 0 alianzas matrimoniales; a veces marcadas por los 
enfrentamientos violentos, Pero en la actualidad se explican en gran parte 
por las disparidades demograficas entre estos grupos, pues algunos se 
componen de decenas 0 centenares de individuos (como los siona y seco
ya y cofan en el Norte, los huaorani en cl Centro, los achuar, shiwiar y 
zapara en el Sur), mienrras otros agrupan a varias decenas de millares y se 
expandieron en todas las provincias amazonicas (como los quichua y los 
shuar). 

En segundo lugar, las diferencias socioculturales entre las comunida
des indigenas del Norte y las comunidades campesinas procedentes de la 
colonizaci6n de los 1970-1980 dieron lugar a procesos organizativos dife-

La Red-DESC incluye a miembros individuales e insrirucionales del mundo enrero, 
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renres. Las unas privilegiaron una estrategia identitaria ernica para conso
lidar sus terrirorios, que llevo ala creacion de organizaciones locales agru
padas en la CONFENIAE (Confederacion de nacionalidades indigenas 
de la Amazonia ecuatoriana) en 1980. Las otras optaron por una estrate
gia de legalizacion de predios basada en la mulriplicacion de organizacio
nes de primer grado (asociaciones y juntas parroquiales), con la ayuda de 
la Iglesia catolica, que se articularon luego en organizaciones gremiales y 
federaciones campesinas. 

En tercer lugar, hay una gran diferencia entre la situacion socioarn
biental de las comunidades del norte de la Amazonia (Sucurnbios, Napo 
y Orellana), afectadas por las actividades petroleras desde la decada de los 
afios sesenra, las del Centro (Orellana y Pastaza), donde estas actividades 
iniciaron a mediados de los anos ochenta y fueron reguladas desde el ini
cio, y aquellas del Sur (Zamora Chinchipe y Morona Santiago), donde 
tan solo se realizaron campafias de exploracion sismica en ciertas areas. 
Estas diferencias se reflejan al interior de ciertos grupos ernolingiiisticos
en particular entre los quichua del Napo y aquellos del Pasraza, pero tam
bien entre los shuar de Morona Santiago y aquellos del Pastaza - y expli
can que, ni los discursos ni las tacricas freme ala politica petrolera logra
sen a fundirse en un molde unico. 

La dualidad del ecologismo: entre activismo y tecnocracia 

A inicios de los afios noventa, era cornun distinguir rres corrientes del 
ecologismo en el Ecuador: una conservacionista, una ecologista y una 
ambientalista (Little 1992: 101-102; Varea 1997). Segun esta tipologia, la 
primera corriente se preocuparia exclusivamente por preservar, conservar 
o proteger la biodiversidad; la segunda integraria la defensa del medio 
ambiente en una accion politica por el cambio estructural de la sociedad; 
y la ultima estaria involucrada en una lucha por la defensa de los derechos 
economicos y sociales, sin necesariamente plantear la necesidad de una 
ruptura radical con el modelo capitalista. Esra tipologia ya no se jusrifica 
en los hechos, pues presupone una unidad ideologica a cada corriente, 
cuando en realidad su mera naturaleza induce una apertura a corrientes 
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de pensamiento a menudo conrradicrorias, En este movimiento coexisten 

varias orientaciones politicas, racticas y practicas, que podriamos calificar 
de radicalcs, social-dernocraras y conservadoras. Sin embargo, estas orien

taciones no suelen superponerse con las categorias de ecologistas, ambien
ralistas y conservacionistas (Fontaine 2003: 322). 

En lugar de reducir la diversidad del movimiento ecologista ecuatoria

no a tres categorias hornogeneas de analisis, es preciso identificar subgru
pos en [uncion de sus actividades: la defensa de los derechos humanos y 

ambientales, la investigacion cienrifica y la investigacion-accion, el mane

jo de bosque y la certiricacion forestal, el ecoturismo yel desarrollo par

ticipativo, etc. En cada uno de ellos, se vislumbra la linea de Iractura que 

opone a las organizaciones tecnocraticas 0 consultoras con aquellas orga
nizaciones politicas 0 activistas. Esta tension trae muchas tensiones inter

nas al movimiento ecologisra, peru es a la vez la mejor garanda para que 

este siga ejerciendo su capacidad crftica en rorno a las poliricas publicas y 
coadyuve a mejorar la gobernanza ambiental, mientras contribuyendo a 

la democratizaci6n de la sociedad civil. 
La dualidad del rnovirniento ecologista en el Ecuador se expresa a rra

ves de sus relaciones con el Esrado, el mercado y las comunidades. La 16gi
ca de accion de las organizaciones activisras conlleva una radicalizaci6n de 

las posturas politicas y se articula desde dos decadas con una ideologia 

anricapitalisra y tacticas basadas en las medidas de heche, las campanas de 

denuncia en la prensa y el Internet, asi como esporadicos intentos de 
"judicializar" los conflicros ambicntales. La 16gica de acci6n de las orga

nizaciones burocraricas conlleva, en cambio, una tendencia a la negocia

cion con los actores estrategicos (ernpresas y organismos del Estado}, sus 
tacticas se basan mas bien en la mediacion en los conflictos ambientales, 

el cabildeo y la asesoria tecnica para ejercer incidencia en las practicas y 
poliricas publicas, 

No obstante, no cabe exagerar estas diferencias. En muchos contlictos 
arnbienrales relacionados con el perrolco, ambas corrientes convergen en 

acrividades comunes, como la difusion de informacion para alertar la opi

nion publica nacional e internacional. Ambas corrientes se anclan en cla

ses sociales de origen urbana, con ingresos superiores al prornedio nacio

nal, que recibieron una educacion universiraria y se especializaron en el 
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sector de los servicios, hacienda un usa intensivo de las tecnologias de 

informacion y cornunicacion digital. Este origen social marca para amhos 
tipos de organizaciones la diferencia can las organizaciones y comunida

des amazonicas (indigenas y campesinas), 10 cual retieja a su vez las ten

siones en el ecologismo ecuatoriano entre la defensa de valores post mate

rialistas y el ecologismo de los pobres. 
La exisrencia de tres grupos de actores - entre los cuales y dentro de 

los cuales existen tensiones y convergencias - que caracteriza el ecologis

mo ecuaroriano no impide hablar de un actor colectivo fuerternente cons

tituido, pero impide reducirlo a su sola cxpresion radical 0 activista. Esta 
diversidad tampoco puede confundirse con una hcterogeneidad desarti

culadora, como 10 muestra la relativa coherencia de las acciones empren

didas por este movimienro en los conflietos por el petroleo, como vcre
mos a continuacion, 

Las oscilaciones del ecologismo ecuatoriano 

entre radicalizaci6n e institucionalizaci6n 

fl eficto mouilizador de fa campana "Amazonia por fa vida" 

La oposicion a las actividades petroleras en la Amazonia ecuaroriana se 

organize tras la creacion de Accion ccologica, en 1987. Esta organizaci6n 
autodefinida como "ecologisra radical" - proccdcnte de la Sodena 

(Sociedad de defensa de la naruraleza) y del Comunicarc (Centro de 
cornunicacion y estudios sociales) - marco una ruptura con el ecologismo 

de corte institucional, encarnado desde 1978 pot la ONG Iundacion 

Natura. Entre 1989 y 1994, Accion ecologica encabezo una carnpana Ha
mada "Amazonia por la vida", en la eual convergieron los tres principales 

actores del rnovimiento ecologista: las organizaciones campesinas, las 
ONG ecologistas y de defensa de los derechos humanos y las organizaeio

nes indigenas de la Amazonia". Sus prineipales ejes fueron la movilizacion 

SI Ell csta carnpana, parriciparon tarnhicn Tierra Viva, el Cedime. 101 Escueia I'olirccnica del Liroral, 

Scrnilla de b vida, Bios, Hippocampus, FEMM, janan Urin, Amigos de Maz.in }' Arcoiris (Varca 
1')')7: 1')(,-1 ,)7), 
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para denunciar los impactos de la "era Texaco" en Sucumbios, Napa y 

Orellana (1967-1992), Y la protesta contra la licitaci6n del bloque 16 (en 
1986), ubicado en el parque nacional Yasunf. Ambos casos se volvieron 

ejemplos emblernaticos de carnpafias de incidencia, aunque dieron resul

tados diferentes. 

En cfecro, la carnpafia contra Texaco logr6 generar un movimiento 

social regional, articulado con redes transnacionales de defensa, siguien

do el "efecto bumerang" de Keck y Sikkink (jezic 2001). Texaco opera en 

el Ecuador entre 1969 y 1992. EI 3 de noviembre de 1993, 76 habitan
tes de la Amazonia ecuatoriana presentaron una demanda a nombre de 

30.000 personas contra esta empresa, ante la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York, por dafios al ambiente y a la salud. En 2002, el caso fue 

devuelto ante la justicia ecuatoriana; y sigue actualrnente su curso en la 
Corte Superior de Nueva Loja (Sucumbios). Uno de los resultados de la 

carnpafia, respecto de cste caso, fue hacer publico la auditoria ambiental 

realizada a las actividades de Texaco, mostrar que sus resultados eran ses

gados y obligar a la empresa firmar un convenio de remediaci6n con el 
Estado ecuatoriano (Varea 1995: 327-328). 

Otro resulrado fue la movilizacion, desde 1993, de los actores sociales 
alrededor del Frente de defensa de la Amazonia (FDA), una organizaci6n 

paraguas que agrupa unas 20 organizaciones locales", aliada can las orga

nizaciones indigenas secoya, cofan, huaorani y quichua del Nororiente. 

Independientemente de la suerte de este juicio, elias ya asumen un rol 

clave en la institucionalizaci6n de los multiples conflietos locales relacio

nados con la contarninacion generada hasta la fecha por las operaciones 
de Petroecuador (Fontaine 2004). 

El caso de la lucha contra la explotacion petrolera en el parque Yasuni 

arrojo resultados mas contrastados. Por un lado, la carnpafia "Amazonia 
por la Vida" consiguio un fuerte respaldo par parte de la comunidad cien

dfica internacional y de las ONG ambientalistas y de defensa de los dere
chos humanos. EI rol simbolico que jugaron los huaorani al respecto con

10	 Entre las mas desracadas, cabe cirar las federaciones campesinas de Orellana, La joya de los 
Sachas, Aguas Negras y Lago Agrio (Nueva Loja], los centros agricolas de los cantones de 
Orellana y Santa Clara, los comites de derechos hurnanos del Noreste y de Shushufindi, y las 
juntas parroquiales de San Carlos, Tarapoa y Puerto Libre, ere. 
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tribuyo en gran medida a la convergeneia del ecologismo y la lucha por 
los derechos indigenas. Sin embargo, cstos acto res no lograran parar el 
avance de la industria petrolera, ni el parque ni ell el territorio huao, de 
tal modo que acrualrnenre esta zona se superpone con cinco bloques en 
actividad, ademas del campo ITT. 

Un mornento decisive fue la decision del Tribunal de Garantias 
Constitucionales de avalar la liciracion de bloques petroliferas en areas 
protegidas, en 1992, pese a la incompatibilidad flagrante de aquellas acti
vidades con los objetivos de la conservacion in situ (Real y Enriquez 
1992). EI caso Yasuni ilustra de mancra emblernaticas la ineficacia de los 
instrumenros de gobernanza arnbienral y no sigue el modelo del "efecto 
bumerang". I .a incapacidad del Estado de llevar a cabo una politics de 
conservacion congruente con la dclimitacion de areas prategidas deja el 
campo lihre a la gestion privada del medio ambiente y de las relaciones 
comunitarias en los bloques petroliferos, 10 cual obsraculiza la institucio
nalizacion de los arreglos en los confiictos ambientales (Fontaine y 
Narvaez 2007). 

Los conflictos ambientales locales 

Independienremente de su origen etnico, las organizaciones arnazonicas 
adoptaron tacricas de confrontaci6n y negociaci6n que difieren en fun
don del conrexto geogrifico e historico, En efecto, algunas se oponen con 
exiro desde 1998 al inicio de actividades de exploracion en los bloques 23 
y 24, ubicados en territorios tradicionales quichua, shuar y achuar de 
Pastaza y Morana Santiago (Lopez 2004; Melo 2006; Santi 2006). Otras 
luchan por mitigar los impactos ambientales y soeiales de aquellas activi
dades, como fue el caso de las comunidades del Pasraza, que consiguieron 
que no se construyera una carretera de acceso al bloque 10, operado desde 
1988 por el consorcio Arco-Agip, luego por Agip (Fontaine 2004). Otras 
intentan negociar compensaciones e indemnizaciones por la posible lici
tacion de bloques petroliferos superpuestos con sus rierras comunitarias, 
como es el caso de las comunidades quichua del Napo y Pastaza confron
radas con la inminente liciracion de los bloques 20 y 29, que, en su mayo
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ria, respondieron favorablemente a la consulta previa realizada por el 
Estado en 2003 (Izko 2004). 

El punto cornun entre todos los conflictos que involucran a grupos 

emolingiifsticos es la defensa de la territorialidad y la logica de accion cul
tural. En efecto, los conflictos contra Burlington, CGC, Arco y AGIP en 

Pastaza y Morona Santiago buscan preservar la integridad territorial. En 

sus luchas, los grupos quichua, shuar y achuar lograron una fuerte cohe

sion politica y social hasta finales de los afios noventa, a traves de la movi
[izacion de recursos sirnbolicos, como las marchas hacia Quito, la ocupa

cion pacifica de instaiaciones petroleras 0 la retension de tecnicos de las 

empresas para obligarlas a negociar. Tambien utilizaron reeursos legales 

para impedir el inicio de las operaciones de exploracion, como la acciori 

de amparo constitucional por ineumplimienro del Convenio 169 de la 
OIT (Organizacion Internacional del Trabajo) - suscrito por el Estado 

ecuatoriano en 1989 y ratiticado tras la reforma constitucional de 1998 

que proclama el derecho de los indfgenas a ser informados, consultados y 
a participar en los proyectos de desarrollo susceptibles de afectar sus con

diciones de vida. 
Esta rnultiplicacion de conflictos ambientales en 1990 refleja una 

capacidad creciente de "autoafirrnacion" de las comunidades arnazonicas, 

Sin embargo, la necesidad para estos acto res de organizarse para interpe

lar el Esrado y resistir a la logica de mercado no ha desembocado en una 
estrategia regional, pese a los intentos de conformar frentes de resistencia 

a las actividades petroleras. Por 10 contrario, las discrepancias sobre este 

tema y los intereses contrapuestos al interior de los grupos ernolinguisti
cos han provocado la desarticulacion del movimiento indigena amazoni

co, aunque muy activo en la decada de los levanrarnientos indfgenas (la 
de los an os noventa). Ante la continua presion par pane del Estado y de 

las empresas (nacional y multinacionales) par ampliar la Frontera extrac
tiva hacia el Sur, la CONFENlAE y sus organizaciones se encuentran en 

la actualidad desprovistas de mecanismos idoneos de consulta y participa

cion, que afectan a su vez los procesos de toma de decision. 

Par otro lado, la dualidad entre los movirnienros indigena y carnpesi

no sigue siendo un motivo de tension dentro del movirniento amazonico. 

Desde la construccion del OCP (entre 2001 y 2003), las demandas de las 
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organizaciones campesinas se han orienrado hacia el pago de indernniza
ciones y ]a construccion de obras civiles para satisfacer necesidades de ser

vicios basicos (Fontaine 2007). La evolucion de estas dernandas sigue un 

proceso de institucionalizacion gue conllevo la creacion de una Asarnblea 
biprovincial, en la cual convergen los seetores ya representados en el FDA 

y en otras organizaciones gremiales con los partidos politicos de izguier
da y los elecros de los organismos seccionales (municipios y consejos pro

vinciales) de Sucumbios y Orellana. A esta altura el apoyo a las reivindi
caciones territoriales de las organizaciones y comunidades indigenas 

gueda relegado en el segundo plano. Mas bien, 10 gue aparece esrar en 
juego es el control de la historicidad de las poblaciones arnazonicas pro

cedenres de las distintas olas de migracion interna, Estas demandas incor

poran una dimension nacionalisra, que llevo a la Asamhlea a presionar al 

Esrado ecuatoriano para pronunciar la caducidad del contrato de 

Occidental Petroleum (operadora del bloque 15 hasta mayo de 2006) y 
revisar los contratos de las dernas empresas multinacionales presenres en 

la region. 

La institucionalizacion del ecologismo 

La radicalizacion del movirnienro ecologista a traves de la camparia 

"Amazonia por la vida" ruvo un fuerte irnpacro en la opinion publica 
nacional e internacional y genero una roma de conciencia del caracter 

alrarncnre contaminante de estas actividades. Esta camparia expreso ante 
todo el rechazo de los acrores que la anirnaban de ver la region arnazoni

ca librada a actividades petroleras indiscriminadas y descontroladas. En 

este senrido, se trata de una convergencia en la resistencia. Sin embargo 
se expresan tarnbien reivindicaciones positivas, en particular la campana 

exigio, por un lado, e! reconocimienro de un os derechos humanos (entre 
los cuales ague! de vivir en un medio ambiente sana y libre de conrarni

nacion) y, por el otro, el reconocimiento de derechos culrurales como 

ague! de vivir en un terri torio gue garantice la integridad y el modo de 
vida de los grupos etnicos, 
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Estas demandas fueron asumidas por el movimiento ecologista en su 
conjunto, a pesar de las divergeneias entre intereses sectoriales, )0 cual 
conllevo una insrirucionalizacion del ecologismo desde la segunda mitad 
de los arios noventa, Asi es como las tacticas de resistencia en obra en los 
conflictos ambientales fueron paulatinarnente complementadas por una 

estrategia de incidencia polirica, que se preocupa por reformar y ampliar 
la Iegislacion arnbiental. Los resultados que dieron sernejante estrategia 
son sustanciales. En particular, llevaron a la creacion de un Ministerio del 
Ambiente en 1997 (que Iusiono en 1999 con el INEFAN (Instituto ecua
toriano forestal y de areas naturales y vida silvestrel, del Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia. En segundo lugar, permitieron la introduccion 
de irnportanres articulos que atafien a los derechos colectivos y aI tema 
arnbienral en la Constitucion de 1998 (como la seccion segunda del capi
tulo 5: articulos 86-91). 

En el ambito legislativo, dieron lugar a una serie de reformas consecu
tivas de la reforma consrirucional de 1998. Las actividades petroleras se 
enmarcaron desde luego en un acervo de leyes, reglamentos y normas 
legales que pretenden evitar 0 mitigar sus impactos ambientales y socia
les. Tal es el caso de la Ley de gestion ambiental (1999), la Ley forestal de 
conservacion de areas naturales y vida silvestre (2002), la Ley de preven
cion y control de contarninacion ambiental (1999) y el Texto unificado 
de la legislacion secundaria del Ministerio del Ambiente (2003). En el 
ambito sectorial, se expidieron tarnbien el Reglamento ambiental para las 
actividades hidrocarburiferas (2002, sustitutivo del Reglamento de 1995) 
y el Reglamento de consulta previa y participacion para las actividades 
hidrocarburfferas (2002). 

Pese a estos avances en el ambito legal e insritucional, el movimiento 
ecologista no ha logrado inflexionar la politics petrolera, a excepcion de 
la delirniracion de dos areas intangibles (en 1999 y 2007) - en la reserva 
faunistica de Cuyabeno yen el parque nacional Yasuni - que aun presen
tan problemas de viabilidad en los hechos, dada la debilidad financiera y 
tecnica del ministerio de tutela. Por 10 dernas, los gobiemos de turno per
siguen la tendencia iniciada a finales de los arios sesenta por los milirares, 

que consiste en abrir cada vez mas bloques para su licitacion en la region 
arnazonica. Esra lirnitacion en la eficacia politica del movimiento ecolo
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gista ecuatoriano tiene que ver con su dualidad entre radicalizacion e ins
titucionalizacion. En electo, esta dualidad desemboca en una relacion 
ambigua con el Estado yel mercado, que oscila entre la cooperacion para 
ejercer incidencia y la oposicion sistematica a traves de los conflictos 
arnbientales locales y de las carnpanas de opinion publica al nivel nacio
nal y - sobrc rodo - internacional. 

En este contexte, la unica propuesta polftica que consiguio un apoyo 
extenso en todos los seetores del ecologismo es la moratoria a las activida
des petroleras en la region amazonica, que propone redisenar el catastro 
petrolero de tal modo que el Estado anule los contratos en el Centro y el 
Sur, renuncie a abrir nuevos bloques a licitacion en esta zona y actualicc 
el articulo 6 de la Ley de gestion arnbiental con la normativa internacio
nal sobre areas protegidas (Crespo 2007). No entra en los limites del pre
sente anal isis evaluar si esta propuesta es vdlida 0 no. Sin embargo, a 
manera de conclusion provisional, se puede adelantar que esta es la direc
cion en la cual debera encaminarse el movimiento ecologista en su totali
dad, si es que quiere pasar de la forrnulacion de una contra-utopia al con
trol de la historicidad. 

Conclusion: ecologismo y gobernanza arnbiental en el Ecuador 

Pocos esrudios ernpiricos se preocupan por analizar la relacion entre los 
movimientos ecologistas, el sistema institucional y el mercado en America 
Latina. Entre ellos, los enfoques de la ecologia politica y de la sociologia de 
los conrlicros ambientales son muy esclarecedores aunque carecen en gene
ral de una perspectiva desde el actor, que permita entender la diversidad de 
aquellos rnovimientos. El aporte de la sociologia de accion al estudio del 
rnovirniento ecologista ecuatoriano consiste precisamente en analizar sus 
relaciones con el sistema institucional en terminos de articulaciones con las 
dimensiones etica, social, econornica y polirica de los conflictos ambientales. 

Desde mediados de los afios ochenta, aparece con claridad que la logi
ca de accion del ecologismo se estructura y se articula alrededor de dos 
apuestas: la proteccion del medio arnbiente y la defensa de estilos de vida 
estrechadamente relacionados con la exploracion de los recursos natura
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les. Por ello es logico ubicar el punto de anclaje (mas que el origen) del 
ecologismo ecuatoriano en el campo erico de estos conflictos, que es el 
lugar donde se elaboran los estilos de vida de los individuos (carnpesinos 
e indigenas). Los actores de la sociedad civil (comunidades, individuos y 

organizaciones) son motivados por una doble etica 0 un doble principio 

etico: una etica de convicci6n y una etica de responsabilidad. 
La erica de responsabilidad explica y es el fundamento de las conduc

tas de estos acto res en los campos social, politico y econornico - a traves 
de la accion racional con arreglo a fines. Sin embargo, mas alia de la arti
culaci6n de los valores y las convicciones con los medios y los instrumen
ros de fa accion, el movimiento ecologista ecuatoriano busca transformar 
el modelo actual de desarrollo en nombre de principios morales "univer
salistas" como la equidad, la sostenibilidad y la diversidad cultural, que el 
quiere ver eregirse en normas juridicas. Esta dimension etica del ecologis
mo se aparenta con la etica discursiva teorizada por Habermas (2000) y 
luego utilizada por Araro y Cohen (2000) en su analisis de las sociedades 
civiles conternporaneas, En el Ecuador, se traduce por la creciente capaci
dad de incidencia del ecologismo en el sistema institucional (Ia gobernan
za ambiental) y la institucionalizacion del movimiento ecologista a fina
les de los arios noventa. 

Para hacerse eseuchar de los acto res del sistema institucional (el Estado 
y el mercado), aquellos individuos y grupos sociales necesitan organizar
se y aliarse con acto res ex6genos: ONG, redes, movimientos sociales (ya 
presentes en el campo del poder). En este sentido, la defensa de estos esti
los de vida pasa por la transiormacion de la resistencia en contra de la des
trucci6n 0 la usurpaci6n de su medio ambiente en un proyecto de desa
rrollo alternativo. 

Por cierto, tanto la dualidad del ecologismo como sus oscilaciones 
entre radicalizaci6n e institucionalizacion 10 alejan de la concepcion res
tringida de "nuevo movimiento social" definida por Touraine (1973) en 
relacion con un conflicto central en el eual se juega la historicidad de la 
sociedad en su conjunto. De hecho, no todas las comunidades locales 
adhieren al mismo proyecto: unas defienden un proyecto que excluye 
radical mente toda actividad petrolera en su entorno, orras par 10 contra
rio buscan beneficiarse de esta - directarnente y de manera mas equitati
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va que en el pasado -, otras mas reivindican el derecho de ser indemniza
dos por los efectos negativos generados por la exploracion petrolera sobre 
su modo de vida. Por 10 tanto, es mas idoneo ver en la resistencia protei
forma ala extraccion petrolera en la region amazonica - que ha sustenta
do la economia ecuatoriana desde mas de tres decadas sin conllevar una 
reforma de las estructuras de poder ni tampoco dar paso a un proyecto 
nacional inclusivo socialmente -la expresion de un "sujeto", cargador de 
un proyecto emancipador frente al sistema insritucional y la hegemonia 
del neoliberalismo (Touraine 1992). 

En efecro, los tres sectores que interactuan a traves del ecologismo 
ecuatoriano com parten un mismo rechazo al modelo de desarrollo regido 
estricramenre por las leyes del mercado, controlado por empresas multi 
nacionales que defienden ante todo intereses crematisticos. Para ello, 
interpelan el Estado ecuatoriano de diferenres maneras. Unos se apoyan 0 

movilizan los recursos de los movimientos sociales, de las redes de ONG 

y dernas acto res sociales para ejercer una presion internacional sobre el 
gobierno y conseguir la anulacion de contratos, 0 aun la reforma de una 
polftica petrolera que conrernpla y planifica la expansion de la Frontera 
extractiva hacia el Sur. Otros concentran su actuar en la reforma de las 
reglas de juego, para amplificar espacios de participacion social y endure
cer las modalidades de control sobre las actividades petroleras, en particu
lar para limitar los impactos ambientales y sociales negativos que esras 
gcneran. Otros mas se esfuerzan por ampliar las areas de no intervencion 
de aquellas acrividades, movilizando figuras juridicas existentes (como los 
parques 0 las comunas indigenas) 0 creando nuevas (como las zonas 
intangibles y las circunscripciones territoriales indigenas) para incrernen
tar el control del espacio a traves de un nuevo ordenamiento territorial. 
Por ultimo, otros intentan conseguir del Estado que arbitre los distinros 
intereses en conflicto y desconcentre los recursos procedentes de la renta 
petrol era, micntras procediendo a una revision de los contratos (y de la 
repartici6n de las ganancias entre el sector privado y el publico). 

Es as! como se debe leer la relacion versatil entre las organizaciones 
sociales, las ONG y los movimientos colectivos por un lado, las empresas 
multinacionales y la emprcsa publica Petroecuador por otro, los gobier
nos de turno, el sistema judicial y las instituciones de los poderes locales 
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por el Tercero. En este contexro, la evolucion del ecologismo ecuatoriano 

freme a las actividades petroleras ha sido marcada por una primera duali

dad emre organizaciones activistas y organizaciones burocraticas, aunque 
ambos sectores tuvieron que asumir una creciente profesionalizacion, ante 
la mulriplicacion de ONG especializadas, en la continuidad de la cumbre 

de Rio, en 1992. Los afios novema vieron una radicalizacion del rnovi
miento, en particular a traves de una critica contra la politica petrolera y 

la denuncia de sus impactos negativos en la Amazonia ecuatoriana. Este 
periodo fue crucial para diseminar las preocupaciones ambientales entre 

la opinion publica, y conquistar espacios de incidencia directa en cl siste

ma instirucional. 
No obstante, el Estado ecuatoriano sigue siendo afectado por una cri

sis de gobernabilidad dernocratica que obstaculiza el cambio hacia una 

gobernanza ambiental mas eticiente. Por un lado, ello se volvio un factor 
determinante en la radicalizacion de algunos conflictos ambientales rela
cionados con actividades petroleras, que no encuentran hasta la fecha una 

solucion institucionalizada satisfactoria. Par el otro lado, la instituciona
lizacion del movimiento ecologista ecuatoriano se acelero eras su partici
pacion en la reForma constitucional de 1997-1998, como 10 rnuestran las 

reformas en la legislacion ambiental del pais. Asi mismo, la consolidacion 

del Ministerio del Arnbicnte, la declaratoria de areas intangibles en la 

Amazonia y la esrrategia de conscrvacion de la biodiversidad constituyen 

avances importantes en la gobernanza ambiental. Sin embargo, estos cam
bios entran en contradiccion con la prioridad dada por los gobiernos de 

turno, en particular desde la construccion del OCP, de incrementar la 
exploracion y la explotacion petrolera en la region arnazonica, Par 10 
tanto, la gobernanza energetica sigue siendo el mayor obstaculo a una 
mayor proreccion y conservacion del medio arnbiente, incluso de nero del 

sistema nacional de areas protegidas. 
La dualidad del campo de accion del movimiento ecologista ecuato

riano - entre activismo y tecnocracia - y la dualidad de sus logicas de 

accion - entre radicalizacion e insrirucionalizacion - determinan las 

modalidades de la incidencia sobre la gobernanza ambiental. Sin lugar a 

duda, la emergencia de un sector activista 0 radical a finales de los aiios 

ochenta conllevo una creciente toma de conciencia de los problemas 
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ambientales generados par las actividades petroleras, en particular en la 
Amazonia. Asimismo, la multiplicaci6n de los conflicros ambientales en 
esta region obligo al Estado a revisar la normativa ambiental, de tal modo 
que las empresas petroleras pusieran mayor atencion a la mitigacion de los 
irnpactos socioambientales que generan. 

Sin embargo, la acci6n del movimiento ecologista ecuatoriano para 
coadyuvar a la conservacion del medio ambienre frente a la explotaci6n 
petrolera enfrenta serios reros que determinaran su evolucion en los pro
ximos arios. Mas alia de la polarizacion de ciertos conflicros (como en los 
casas del sur de Pastaza y en Morana Santiago), en gran parte productos 
de la crisis de gobernabilidad democratica del pais, no se vislumbra una 
tendencia hacia una propuesta consensuada en torno a la politica de con
servacion, ni tampoco en torno a una solucion a los problemas arnbien
tales que pruvocaron aquellas actividades en otras provincias (Sucumbios, 
Napa y Orellana). Esta incapacidad del ecologismo de superar la fase de 
tormulacion de contra utopia es agravada par la debilidad del Estado para 
aplicar la legislacion e impulsar un modelo de desarrollo menos depen
diente de las exportaciones de petroleo, compatible con la preservacion de 
la diversidad biologica y mas equirativo para las poblaciones arnazonicas. 
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