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Ecuador: La lucha de Sarayaku  
contra las petroleras

Betsy Santi Gualinga
Pueblo Sarayaku - Ecuador

El pueblo de Sarayaku se ha destacado internacionalmente por su 
lucha frente a las empresas petroleras.

El pueblo originario Kichwa de Sarayaku 
se encuentra asentado en la provincia de 
Pastaza (Ecuador), a treinta minutos por vía 
aérea desde Quito.

Sarayaku es un pueblo indígena Kichwa 
de la Amazonía ecuatoriana, con más de 
1.000 habitantes y un territorio que abarca 
140.000 hectáreas, cubiertas casi en su to-
talidad por bosques amazónicos primarios.  
La gente de Sarayaku nos hemos dado a 
conocer a nivel nacional e internacional por 
haber expulsado de nuestro territorio a las 
empresas petroleras.  Así, para defender 
nuestra selva y asegurar un desarrollo ar-
mónico, también hemos desarrollado un 
plan de manejo territorial que regula el uso 
de recursos naturales por parte de nosotros 
mismos.  Esta lucha ha provocado que la 
Comisión y la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos dicten medidas que obli-
gan al Estado ecuatoriano a proteger la in-
tegridad del territorio de Sarayaku.

La empresa petrolera Compañía General 
de Combustibles (CGC) entró en la cuenca 
del Río Bobonaza con el apoyo del Gobierno 
y los militares, en lugar de que éstos apoya-
ran a las comunidades ancestrales asenta-
das en la zona.  El 26 de julio de 1996, el 
Estado celebró un contrato de participación 
con la CGC.  A pesar de que la Constitución 
garantiza la consulta previa a las comunida-
des antes de que una empresa inicie su ac-
tividad, en este caso nunca se aplicó la ley.

El acceso al pueblo de Sarayaku está 
restringido por la acción militar, por lo que 
sólo se puede llegar a él por vía aérea.  En 
caso de enfermedades graves es necesario 
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trasladarse en avioneta a la capital de pro-
vincia, lo cual está fuera del alcance econó-
mico de gran parte de la comunidad.

Por otro lado, la empresa “compró” a al-
gunos compañeros para dividir a las comu-
nidades, sobre todo a aquellas menos orga-
nizadas.  Sin embargo, luego del contrato 
antes mencionado, se logró formar algunos 
focos de resistencia, con la ayuda de algu-
nas ONGs, con lo que se consiguió parali-
zar la actividad de la empresa hasta el día 
de hoy.

Situación actual

Una vez que la comunidad de Sarayaku 
–luego de tantos conflictos– logró deman-
dar a la empresa CGC para prohibirle la en-
trada a nuestro territorio, iniciamos la lucha 
por nuestro propio desarrollo en el campo 
de la educación, la salud y la alimentación.  
Esta lucha se sustenta en la convicción de 
que nuestros territorios ancestrales son in-
divisibles e inembargables.

Este proceso ha estado acompañado de 
una estrategia de división en cinco áreas de 
resistencia, cuyos representantes siempre 
están en contacto, para establecer una red 
de comunicación que mantenga bien infor-
mada a la población de todas las áreas so-
bre los conflictos que puedan aparecer en la 
región, además de poder activar una red de 
resistencia local integrada.

Por otro lado, la región vive amenazada 
por los 1400 Kg de pentolitas (un tipo de 
minas) que la compañía CGC dejó sembra-
dos en nuestro territorio.  En la actualidad 
no podemos andar libremente en la selva, y 
por ello, nuestra lucha es para lograr que se 
retiren las minas del lugar donde fueron en-
terradas.  Es lamentable, pero el Gobierno 
nunca nos ha respondido.

El Gobierno actual, a través de su repre-
sentante, el Ministro de Minas y Petróleos, 
Galo Chiriboga, en una visita a Sarayaku, 
prometió que el Gobierno cumpliría con las 
medidas cautelares dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  En 
particular, firmó un acuerdo con la comuni-
dad de Sarayaku, para la conformación de 
un equipo conjunto que dirigiría el retiro de 
los explosivos dejados en el territorio de Sa-
rayaku por la compañía petrolera CGC.

“El Estado ecuatoriano responderá po-
sitivamente a la comunidad internacional, 
aceptando como medida cautelar el retiro 
de la pentolita” –afirmó el Ministro ante la 
prensa nacional y cientos de miembros de 
Sarayaku reunidos en la casa comunal.

Por otra parte, Sarayaku solicitó al Go-
bierno nacional la declaración de caducidad 
del contrato de exploración petrolera con la 
empresa CGC, basándose en varios argu-
mentos jurídicos, entre los cuales se desta-
can los siguientes:

EC U A D O R :  LA  L U C H A  D E  SA R A Y A K U  C O N T R A  L A S  P E T R O L E R A S
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- La CGC violó los Derechos Humanos.
- La CGC violó una disposición contrac-

tual expresa que le obligaba a obtener 
el permiso de la comunidad antes de 
ingresar a su territorio.

- El plazo contractual concluyó el 26 de 
agosto de 2001 y las ampliaciones que 
han concedido a la CGC son evidente-
mente ilegales.

A esta petición, el Ministro respondió que 
no podría adelantar criterios antes de estu-
diar debidamente el documento y seguir los 
procedimientos legales pertinentes.

Estos últimos acontecimientos constitu-
yen un paso importante hacia la protección 
del territorio de Sarayaku, pero falta mucho 
todavía para que haya una protección defi-
nitiva.  Pedimos a la opinión internacional 
que se mantenga alerta.

Betsy Santi, mujer Kichwa de Sarayaku, viene 
participando en este proceso de lucha conjun-
tamente con su pueblo.  Es hija de una de las 
liderezas de Sarayaku, Beatriz Gualinga, más 

conocida como “Doña Bachita”, ya fallecida.




