Exposición itinerante
sobre el impacto de la
actividad petrolera en la
Amazonía ecuatoriana
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Cuaderno del alumnado

Introducción
En el mundo la discriminación y las desigualdades estructurales afecta de
manera desproporcionado a los pueblos indígenas.
Según NN.UU. hay más de 370 millones de indígenas viviendo en unos 90
países. Se estima que constituyen el 15 por ciento de población empobrecida
del mundo y representan un tercio de los 900 millones de personas que viven
en la pobreza extrema en áreas rurales. Un gran número vive en algunas de
las áreas más ricas en recursos del mundo, pero históricamente se han
subestimado sus propias formas de conservación y gestión de recursos. Los
proyectos y programas de desarrollo que se emprenden cerca de sus tierras
o en ellas suelen tener como resultado la pérdida de recursos naturales, la
destrucción de sus territorios, la degradación del medio ambiente, del cual
depende su supervivencia física y cultural, la violación de sus derechos humanos
y su exclusión de los beneficios equitativos.
A la falta de reconocimiento de su Tierra y Territorio, generando desplazamiento
forzado por la entrada de industrias extractivas, se une una gran brecha en
comparación con otras poblaciones en lo referente al derecho a la salud,
incluidos los derechos sexuales y reproductivos.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
2007, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
y su derecho a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.
A través de procesos colectivos y de articulación desde el movimiento de los
Pueblos Indígenas, mujeres, hombres y jóvenes están participando en espacios
locales, regionales, naciones e internacionales, como portavoces directos de
sus demandas en las decisiones que afectan directa o indirectamente a sus
estilos de vida, a sus tierras tradicionales, su integridad cultural o cualquier
otro aspecto de sus vidas como reducir la pobreza, gestionar de manera
sostenible todo lo relativo al medio ambiente y/o avanzar en la participación
política de las mujeres indígenas.
Desde 1993, medicus mundi andalucía lleva promoviendo y organizando
diversas acciones de educación para el desarrollo dirigidas al profesorado,
monitores y monitoras y alumnado de Enseñanza Secundaria. Estas acciones
han sido valoradas muy positivamente tanto por la propia asociación como
por instituciones que han colaborado en su realización (Universidades,
Delegaciones de Educación y Ciencia, CEPs, Centros Escolares, etc.).
Con este proyecto medicus mundi andalucía quiere acercar a la comunidad
escolar andaluza una visión de la realidad de las poblaciones indígenas de la
Amazonía ecuatoriana, de sus ecosistemas y problemáticas para subsistir, e
informar especialmente al profesorado de diversas sugerencias educativas
prácticas que tratan esta temática.
La explotación sin control del petróleo en la Amazonía ecuatoriana por parte
de multinacionales de diversos países, se convierte en icono para la
comprensión del funcionamiento global de la sociedad en la que vivimos, así
como para un mayor acercamiento hacia los pueblos indígenas que sufren en
la actualidad la pérdida de su hábitat natural, costumbres y cultura en pro del
desarrollo de los países más industrializados, entre los que se sitúa España.
Comprender la conexión entre el desarrollo económico de los países ricos y
la explotación de recursos naturales situados en los países en desarrollo nos
dará la capacidad para analizar las causas y consecuencias de muchos de
los conflictos latentes hoy día en diversas zonas del planeta.

La salud: Un derecho humano universal

El derecho a un
medio ambiente saludable

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de infecciones o enfermedades...”
(Organización Mundial de la Salud (OMS)).
La salud es un derecho humano
reconocido como tal en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de
la ONU de 1948 (art. 25).
Los datos confirman que la salud y el
bienestar humano están íntimamente
vinculados al estado de los ecosistemas
que sustentan la vida; al menos un 23%
del total de enfermedades está asociado
con factores ambientales: contaminación
de la comida, el agua, el aire o la tierra.
Se reconoce así la necesidad de
asegurar un medio ambiente sano para
el bienestar de las personas:
“toda persona tiene
derecho a vivir en un
medio ambiente
adecuado para
garantizar su salud y
su bienestar”
(Resolución 45/94,
NN.UU. 1990).
samblea General de las
Naciones Unidas, 1990).

No es posible lograr
un desarrollo equilibrado
sin una población y un medio
ambiente saludables.

Los Objetivos de
Desarrollo del
Milenio fueron
acordados en el año
2000 por todos los países
miembros de las Naciones
Unidas (191 países) con el fin de
combatir la pobreza, el hambre,
las
enfermedades,
el
analfabetismo, la degradación del
medio ambiente y la discriminación
contra las mujeres además de
generar una asociación mundial
para el desarrollo.
Se definieron ocho objetivos a
cumplir en el año 2015 entre los
que se encuentra el Objetivo 7:
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.
En 2013 los Estados Miembros
renovaron su compromiso para
lograr las metas de los ODM
y en septiembre de 2015
acordaron celebrar una Cumbre
de alto nivel para adoptar un
nuevo grupo de objetivos a
partir de los logros realizados
en los ODM hasta el momento.
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Cita situaciones actuales en las que creas que no se
está cumpliendo el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”

¿Tienes información sobre los principales planteamientos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y las campañas
actuales en las que se solicita su cumplimiento?
Puedes realizar una búsqueda en internet para conocer más a
fondo el estado de la cuestión.
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Forma de Gobierno: Presidencialista, con una de
las Constituciones más
modernas y avanzadas del
mundo actual, ratificada en
2008 para reemplazar a la
Constitución de 1998.

Ecuador es una nación multiétnica y
multicultural, en donde conviven 14
nacionalidades indígenas con tradiciones
diversas y su propia cosmovisión.
Por su dotación de recursos naturales
es un país privilegiado:
• El clima y la fertilidad de los suelos
crean condiciones favorables para una
agricultura diversificada en la mayor
parte de la Sierra y la Costa.
• Es uno de los países más ricos en
biodiversidad del planeta.
• Se añaden sus yacimientos de
petróleo, recursos pesqueros y
otras reservas naturales.

En síntesis, tanto la capacidad
productiva actual del país, como su
potencial futuro, derivado de
su diversidad cultural, amplia
dotación de recursos naturales y
biodiversidad, confieren una base
sólida para el desarrollo
humano en el Ecuador.

Fuentes: PNUD, 2014. INEC, 2012.

Conozcamos Ecuador

Ecuador un país rico en recursos
naturales con la mitad de la
población en la pobreza
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Ecuador posee una geografía muy variada, con cuatro regiones naturales
perfectamente diferenciadas

Ecuador ha realizado importantes
avances en desarrollo desde 2005.
Actualmente está considerado por la
ONU como un país de desarrollo
humano alto, ocupando la posición
98 de un total de 187 países.
• Ingreso nacional bruto per cápita: 9.998 $
• Esperanza de vida al nacer: 76,5 años
• Tasa de pobreza: 24,53%
• Tasa de mortalidad infantil: 11,2%
• Tasa neta de matriculación primaria:
93,2%
A pesar de los avances, Ecuador sigue
luchando para reducir la pobreza, el
desempleo y sus niveles de desigualdad
interna entre las regiones y grupos
de población. Como una de las
consecuencias de dicha situación,
desde finales de los noventa, el 7% de
la población emigró principalmente a
España, Estados Unidos e Italia.
(Informe PNUD 2014) .

andalucía

Elaborar una tabla comparativa en la que de un lado se
sitúen aquellos aspectos positivos en el actual y futuro
desarrollo de Ecuador, y de otro lado, los que influyen
negativamente en ese desarrollo.

¿Qué hipótesis planteas como posibles causas de los
problemas de desarrollo de Ecuador?

¿Quién obtiene beneficio de esos aspectos que inciden
negativamente en el desarrollo de Ecuador? ¿Crees que
realmente esos elementos impiden el desarrollo de este
país? ¿Por qué? ¿Qué soluciones plantearías a estos
problemas?

La Amazonía ecuatoriana
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Amazonía, bosque tropical de
Sudamérica con una superficie de 5
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Su importancia radica en:
• El 30% del agua dulce del Planeta
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amazónico.
• La cuenca amazónica alberga un
tercio de los bosques tropicales del
mundo.
• Los bosques amazónicos controlan
los ciclos de viento y lluvias en
diversas zonas del Planeta y por lo
tanto el clima mundial.
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La Amazonía ecuatoriana
Los bosques de la Amazonía
ecuatoriana abarcan un 45% del
territorio nacional y un 1,6% del territorio
total amazónico.
La región se caracteriza por una prolífica
flora y fauna. La Amazonía ecuatoriana
posee un alto índice de endemismos
(especies exclusivas de esta zona
debido a las condiciones climáticas
y ambientales), entre las que se
encuentran 7 especies de mamíferos,
15 especies de aves, 100 especies de
reptiles y 136 especies de anfibios.

Deterioro medioambiental de
los últimos años
Ecuador tiene una de las tasas de
deforestación más alta: el 1,8% de sus
bosques desaparece anualmente.
Si la tasa actual de deforestación
continúa, el bosque tropical de
la Amazonía ecuatoriana habrá
desaparecido en 15 años.
Entre las principales causas de
deforestación se cuentan las siguientes:
• La política agraria
• La industria maderera
• Los monocultivos industriales: cacao,
banano, palmito y palma africana
• La industria petrolera: incluso las áreas
protegidas están divididas en zonas
de explotación.
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¿Qué riesgos conlleva la explotación petrolera tal y cómo
se desarrolla en la actualidad para la biodiversidad de la
Amazonía en general y de la Amazonía ecuatoriana?
¿Qué opinas acerca de la siguiente afirmación: “si la tasa
actual de deforestación continúa, el bosque tropical de la
Amazonía ecuatoriana habrá desaparecido en 15 años”?
¿Crees que la opinión pública puede permanecer
impasible ante esta realidad?

Localiza en el mapa Peters los países que integran la
Amazonia, las regiones de Ecuador que forman parte de
ella, así como sus áreas protegidas.

La población indígena en Ecuador

Indígenas y Naturaleza:
una relación afectiva
Nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana

Cofanes
Sionas-Secoyas
Shiwiar
Quichua
Huaorani
Shuar
Achuar

Para las mujeres y los
hombres Quichua la tierra
es la Madre Tierra. La
llaman Pacha Mama. No es
sólo la tierra que pisan,
que cultivan, el suelo
sobre el que construyen
sus casas. La Madre
Tierra lo es todo. Su relación
con la Naturaleza es una relación de
amor. Cultivan la tierra pero no la
exprimen.
El oro negro (yana curi) y los pueblos indígenas:
Para el pueblo Huaorani, el petróleo mantiene el calor
indispensable en la tierra para que abone la yuca, base
de su alimentación. Para el pueblo Cofán, es la energía
que da el poder que sus Shamanes necesitan para guiar
al pueblo. Para los pueblos Siona y Secoya el petróleo
mantiene el equilibrio entre los poderes que gobiernan el
mundo subterráneo, estos poderes controlan los temblores,
el agua y los animales. La extracción del petróleo puede
llegar a hundir la tierra (Acción Ecológica).

Ecuador es el país con la mayor
densidad de población indígena en la
Cuenca Amazónica.

La relación de los pueblos
indígenas con el medio
ambiente
Estos pueblos poseen un conocimiento
profundo del medio ambiente amazónico
y saben cómo beneficiarse de él en toda
su diversidad, sin destruirlo. Constituye
además la base de su modo de
entender el mundo y de relacionarse
con él.
Algunos ejemplos:
La Sangre de drago es la savia de color rojo que brota de
la corteza de un árbol cuando se le practica una incisión.
Tiene aplicación en medicina natural como antiinflamatorio
y cicatrizante.
Los Secoya utilizan las palmas nativas para la elaboración
de cestas, sirgas y otras artesanías, dardos de cerbatana,
etc.
El sistema agrícola tradicional de los quichua está basado
en el cultivo de "roza y quema" que consiste en la limpieza
y quema de una parcela de la selva donde se planta y
cosecha una gran variedad de cultivos, tras lo cual se deja
que la selva vuelva a crecer. Este sistema libera los
nutrientes almacenados en la biomasa del bosque.
Sólo cazan lo imprescindible y nunca hembras preñadas.

Los pueblos indígenas entre
los más pobres
La pobreza incide especialmente en las
áreas rurales en las que viven la mayor
parte de las comunidades indígenas. La
población con mayor tasa de analfabetismo son los indígenas con un
20,4%, frente al 6,8% a nivel nacional.

Su concepto de pobreza
El concepto de pobreza que manejan
es diferente al de nuestra cultura. Para
los pueblos indígenas es la carencia de
productos primordiales que obtienen de
la naturaleza.
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¿Qué aspectos positivos encuentras en el valor que los
indígenas dan a la Madre Tierra?

¿Crees compatible la percepción que los indígenas tienen
del oro negro o yana curi con los de las petroleras? ¿Se
podría llegar a alguna postura de consenso entre ambas
interpretaciones de la explotación petrolera?

El petróleo

El motor de nuestro mundo
Las reservas que han
tardado 60 millones de años
en almacenarse, se están
consumiendo en dos siglos.
La producción mundial de petróleo
entrará en crisis entre los
años 2020-2030.

Nuestro modo de vida actual ha sido
posible gracias a la explotación del
carbón, el petróleo y el gas natural.
De todos ellos el petróleo proporciona
más del 40% de la energía total
consumida y el 90% de la utilizada en
transportes.
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Conflictos por petróleo

Fuente: BP, Informe 2004
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La disponibilidad de petróleo
abundante y barato es un pilar básico
de las sociedades industrializadas. El
acceso privilegiado a esta materia
prima, ha sido, es y será, causa de
conflictos y un punto clave en su
política exterior.
¿Qué obtenemos del petróleo?

PRODUCTOS

Gasolina

USOS

45%

Fuelóleos

29%

Queroseno aviación

9%

Petroquímica

7%
5%
3%
1%

Asfaltos
Aceites y lubricantes

Hornos domésticos e industriales,
plantas industriales de generación de
energía

Automóviles, camiones, barcos,
trenes y vehículos militares

Gasóleos

Otros querosenos

Automóviles, camiones, aviones,
pequeños barcos, tractores,
vehículos militares, etc.

Aviones a reacción civiles y militares
Bolsas de Basura, DVD, neumáticos, etc
Asfaltado calles e impermeabilización de tejados
Calefacción y cocinas domésticas, equipos en granjas

Todo tipo de máquinas

resto
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¿Crees correcta la afirmación “la mayor parte de los
conflictos bélicos actuales o luchas de poder se
producen por el dominio del petróleo”? ¿Por qué?
Justifica tu respuesta.

Si la producción mundial de petróleo puede entrar en
crisis entre 2020 y 2030 porque las reservas que han
tardado más de 60 millones de años en almacenarse se
están consumiendo en dos siglos, ¿qué posibles
soluciones darías para evitar este problema mundial?

Investiga qué precio tiene el litro de combustible en EE.UU.
¿Por qué crees que tiene ese precio tan económico?

El petróleo en Ecuador

Riqueza y desigualdad
El petróleo ha constituido el eje
fundamental de la economía
ecuatoriana en las tres últimas
décadas y su papel sigue siendo
fundamental.

• Es la principal fuente de ingresos del
Ecuador.
• Supone el 11,5% del PIB (Producto
Interior Bruto).
• Es el bien más exportado.

La actividad petrolera en las áreas protegidas
La explotación del petróleo se inicia en
los años 70 por la multinacional Texaco
en colaboración con la Corporación
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE)
hoy Petroecuador. Posteriormente en
1985 se abre la actividad a otras
empresas privadas a través de las
rondas de licitaciones petroleras.

El reparto de la tarta del petróleo

Mapa de bloques petroleros
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En 2001 se construyó el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), a lo largo de
un recorrido de 503 km., atravesando toda la Amazonía, causando daños
irrecuperables en el ecosistema.

El contrato con Texaco:
La explotación del petróleo comienza en 1964, con
la firma de un contrato entre la Junta Militar y el
consorcio Texaco-Gulf (EEUU) en el que se le
concedían 5 años para explorar y 40 para explotar.
Se establecía además que por cada 100 barriles
de petróleo obtenidos se le entregarían 7 al gobierno
y, a cambio, Texaco estaría libre de impuestos 20
años.

La exportación petrolera, durante el
último cuarto de siglo ha proporcionado
el mayor ingreso económico para el
país; sin embargo esta dependencia del
petróleo no ha significado una
distribución equitativa de los beneficios
que genera: las ganancias por la venta
del recurso se han concentrado en
pocas manos y en pocos sitios,
ahondando las desigualdades sociales;
se ha permitido que las grandes
transnacionales petroleras se lleven
esta riqueza del país. El ser un país
petrolero ha provocado mayor
endeudamiento externo, mayor pobreza
de la población y prácticamente la
destrucción ambiental de extensas
áreas en la región amazónica.
(Acción Ecológica)
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¿Se podría establecer un equilibrio entre la explotación
racional de la riqueza petrolera de Ecuador y su
desarrollo sostenible? ¿Cómo?

¿Qué causas o factores crees que impiden ese
desarrollo sostenible? ¿Qué soluciones aportarías para
la erradicación o mejora de este problema?

Impactos de la actividad petrolera I

Fluye el petróleo: sangra la selva
Fases de explotación y su impacto en la salud y el medio ambiente
Exploración
Búsqueda de yacimientos de petróleo, para lo que se toman
fotografías aéreas y estudios sísmicos en el terreno, en los
que se producen temblores artificiales mediante la detonación
de explosivos subterráneos para localizar la presencia de
petróleo.

Se instalan campamentos temporales y se abren senderos,
para lo que se tiene que eliminar vegetación. Otros impactos
ambientales son la desestabilización de los suelos, la erosión,
la pérdida de biodiversidad, la contaminación de aguas y el
aire por las explosiones, entre otras.

Perforación
El objetivo es llegar a la zona en la que parece haberse
detectado petróleo perforando un pozo. Las infraestructuras
necesarias son las vías de acceso a los pozos, la instalación
de plataformas, helipuertos y campamentos, así como la
excavación de una gran “piscina” en la que se almacenarán
los desechos.

Deforestación, erosión, ruido, pérdida de biodiversidad,
contaminación de las aguas con desechos químicos y crudos,
y filtración de tóxicos en el suelo. Los metales pesados y
algunos hidrocarburos tienden a acumularse biológicamente
a través de las cadenas alimenticias desde donde afectan
a seres humanos y demás animales.

Producción o Explotación
Se colocan en cada pozo un conjunto de tubos y válvulas
conocidos como árbol de navidad o muñeco, que sirven para
regular la salida del petróleo hacia la estación recolectora donde
se almacena.

Se genera una enorme cantidad de desechos tóxicos, que
contaminan el aire por la quema de gases, los suelos por el
vertido de crudos en las carreteras y las aguas por los
derrames.

Se habilitan vías de acceso, tratamiento y disposición de
desechos, fuentes para captación y vertimiento de aguas,
campamentos, montaje de equipos, etc.

Transporte y Almacenamiento
El petróleo y demás productos y desechos se transportan
mediante una red de tuberías que unen los pozos con los
tanques de almacenamiento y con las refinerías (oleoductos)
u otros puntos para su distribución.

Deforestación
Frecuentes accidentes y derrames debidos a la ruptura de
tuberías, provocando la contaminación de aguas y suelos.

Industrialización
En esta fase se separan los diferentes componentes del
petróleo mediante diversos procesos en las refinerías.

En las refinerías se producen gran cantidad de contaminantes
que impactan en el entorno: aguas residuales, gases tóxicos
(hidrocarburos volátiles, partículas, dióxido de azufre) y ruido.

Actividades conexas
Construcción de carreteras: se necesitan para acceder a los
pozos y demás instalaciones.

No se asfaltan, sino que directamente se vierten sobre su
superficie desechos de petróleo y tóxicos cada cierto tiempo.

Tanques de almacenamiento: malas prácticas de limpieza.

Quedan abandonados sin ser debidamente limpiados y los
indígenas los utilizan para recoger agua para su consumo.
Generan deforestación y contaminación de aguas y suelos.

El petróleo o sus componentes pueden
entrar en contacto con el cuerpo
humano a través de tres rutas:
• La inhalación de gases
procedentes de la
quema de crudo y gas

• La ingestión de
comida y bebida.

• La absorción por la piel.

Los problemas de salud más
frecuentemente atribuidos a la
contaminación de Texaco fueron los
problemas digestivos (84%) , de piel
(76,7%) y los respiratorio (84,8%).
Estudios recientes muestran que:
• La mortalidad provocada por cáncer
de la población que vive cerca de los
pozos es del 32% lo que triplica la
media nacional.
• Las mujeres de comunidades cercanas
a los pozos y estaciones de petróleo
presentaron un riesgo mayor de
abortos que las mujeres que viven
lejos de estos pozos y estaciones.
“Antes cuando recién llegamos como
no quemaban ni el crudo, ni el gas, no
había ninguna enfermedad, se comía y
dormía tranquilamente, no teníamos
ninguna preocupación. Cuando ya
empezaron a regar el petróleo en los
carreteros, y empezaron a regar el
petróleo a los ríos y a quemar el crudo
en las piscinas, y levantaban nubes de
humo, entonces comenzamos a sufrir
graves enfermedades”.
Grupo Focal, mujeres mestizas, Coca.
Fuentes:
Informe Yana Curi, medicusmundi, 2000
Las palabras de la selva. Estudio psicosocial del
impacto de las explotaciones petroleras de Texaco
en las comunidades amazónicas de Ecuador, Hegoa,
2009.
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¿Conocías todos los efectos negativos que la extracción
petrolífera provoca sobre el medio ambiente y la
población? ¿Cuáles te parecen más graves? ¿Cuáles
crees que es necesario erradicar de manera urgente?

¿Crees posible que pueda desarrollarse actividad y
producción petrolera con desarrollo sostenible y respeto
de los derechos humanos de la población? ¿Piensas que
la presión social y ciudadana puede obligar a las
petroleras a cambiar su forma injusta de explotación?

Impactos de la actividad petrolera II

Poblaciones devoradas por el crudo
Impactos económicos

+ tres fotos

Las bases de su economía de
subsistencia se han visto alteradas por
la pérdida de:
- Animales domésticos.
- Cultivos, huertas y chacras debido a la
salinización de los suelos que rodean
pozos y estaciones y también por las
filtraciones de aguas contaminadas.
- Caza. Los animales silvestres son
especialmente sensibles a la
contaminación, al ruido y a la
deforestación.

Impactos sociales
La falta de respeto a las culturas locales
ha afectado especialmente a las
comunidades indígenas atentando contra
sus costumbres y tradiciones, incluyendo
sus mitos y los sitios sagrados.
Testimonios:
“En el tiempo de la Texaco sufrimos tres derrames
porque los tubos estaban muy gastados. Nunca nadie
los limpió. Cuando Petroecuador estuvo aquí hubo
un derrame y tardaron 22 días en limpiar, pero no
pagaron porque decían que esa tierra era ya de la
empresa y que si protestábamos traían a la policía,
esto decía el Lic. Acurio.” (Flia. Mosqui. Dayuma.
Pozo Auca 30)
“Todas las noches la empresa le prende fuego a las
piscinas que arden como 4 horas. Nos tenemos que
encerrar para que no nos afecte el gas, pero hay un
niño que padece de asma. El agua lo tenemos que
tomar de bastante lejos, porque hasta el de la lluvia
está muy contaminada. No podemos hacer juicio a
la empresa, son muy fuertes y no hay justicia.” (Flia.
Correa. Enokanqui. Estación Sacha Norte 2)

Frecuentes son los engaños, mentiras y
ofrecimientos que no se cumplen,
amenazas, e intentos de sobornos a los
y las dirigentes de las organizaciones
indígenas.
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En la empresa Repsol YPF, que opera
en el Parque Yasuní, no hay una
cobertura de seguridad social para
los indígenas quienes tienen que
cubrir los costos de sus tratamientos
de salud. Las jornadas laborales
llegan a extenderse hasta 11 horas.
El salario no garantiza las
condiciones de reproducción social
para el empleado y su familia, y
agrava las condiciones precarias en
que los indígenas son vinculados a
las actividades de las petroleras ya
que no se reconocen las condiciones
de peligrosidad, toxicidad y
penosidad en el salario laboral ni en
las medidas de seguridad e higiene
de la empresa.
(Informe Misión de Verificación Parque Yasuní,
agosto 2004).
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¿Qué testimonio te parece más impactante de los
recogidos en el panel? ¿Crees que la gente conoce esta
situación? ¿Estarías dispuesto/a difundir estas
informaciones para que al menos la opinión pública
tenga conciencia de ellas? ¿Cómo?

Lucha indígena contra el petróleo

Realidad y ficción de los derechos
de los pueblos indígenas de Ecuador
Tras un largo camino de
reivindicaciones llevadas a
cabo por las poblaciones
indígenas en Ecuador hoy
puede hablarse de una
Constitución que:
• Reconoce finalmente la existencia de
una sociedad pluricultural y
multiétnica.
• Asume el derecho de los pueblos a
ser consultados y a contar con el
criterio de la comunidad en la
utilización de sus tierras.
• Reconoce la participación de las
comunidades en los beneficios que
se generen, y el derecho a recibir
indemnizaciones por los perjuicios
socioambientales que les
provoquen.

La otra cara de los derechos no
reconocidos:

La lucha
Los pueblos indígenas
dicen NO a la
explotación petrolera
“Las comunidades tienen sus propias
formas de desarrollo distintas a las que
nos están ofreciendo las multinacionales
que quieren venir a usurpar nuestros
recursos y riquezas naturales”
(Milton Callera, director de la Federación
Interprovincial de la Nacionalidad Achuar).

Los efectos de la explotación petrolera
en Ecuador muestran sin embargo que
la lucha sigue siendo necesaria.
En todos los lugares donde hay
operaciones petroleras se evidencia la
destrucción ambiental y las violaciones
de los derechos humanos y colectivos
de las poblaciones indígenas. Las
concesiones petroleras son en la
práctica una cesión de Soberanía
Nacional, pues en estas zonas está
prohibido el libre tránsito de mujeres y
hombres ecuatorianos, incluyendo de
las autoridades ambientales. Las
empresas deciden en temas de salud,
educación y alimentación de la
población indígena.

Fuente: Acción Ecológica.

Mujeres Indígenas
Activistas de los
Derechos Humanos
Dolores Cacuango
Nació en 1881 en
Cayambe, Provincia de
Pichincha. Le llamaban
“Mama Dulu”, lideresa indígena que dedicó
su vida a defender el derecho a la tierra y
a la lengua quichua. Entre sus anécdotas,
se cuenta que se aprendió de memoria el
Código de Trabajo y que le dijo a un ministro
de Gobierno: "Vos Ministro mientes,
cambias contenidos del Código de Trabajo
porque estás de parte de patrones." En
1944 junto a Tránsito Amaguaña y Jesús
Gualavisí, fundó la primera organización
indígena del Ecuador, la Federación
Ecuatoriana de Indios (FEI). En 1945, sin
reconocimiento oficial, fundó la primera
escuela bilingüe (quichua-español).

andalucía

¿Crees justas las reivindicaciones y rechazo de los
indígenas respecto a la explotación petrolera? ¿Por qué?

¿Crees necesario y/o justo que las empresas petroleras
decidan sobre temas de salud, educación y alimentación
de los indígenas?¿Por qué?

El reparto de responsabilidades

La responsabilidad compartida
Las empresas multinacionales
En ocasiones suelen buscar únicamente
su propio beneficio económico sin tener
en cuenta los territorios ni las poblaciones
en los que ubican sus negocios. Olvidan
que tienen una responsabilidad con el
medio ambiente y con las personas,
olvidan que los Derecho Humanos son
universales y que no dependen del
territorio o del país en el que actúan.

Los gobiernos nacionales
La Constitución de 2008 de Ecuador
"reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay" (art.14). El Estado es
responsable de garantizar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas (art.
57). La Constitución también reconoce
los derechos de la naturaleza: "La
naturaleza o Pacha Mama, donde se
produce y realiza la vida, tiene derecho
a que se respete integralmente su
existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad,
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza" (art. 71)..

CASO TEXACO: el Juicio
Medioambiental del Siglo
Trescientas mil personas denunciaron en
1993 a la empresa petrolera estadounidense
Chevron-Texaco ante la Corte Federal de Nueva York,
por su actividad petrolera en el Lago Agrio, que
durante 21 años provocó la contaminación del medio
ambiente y causó enfermedades a la población desde
1971. Está en juego el establecimiento de un
criterio según el cual “las compañías petroleras
estadounidenses deberán ser ambientalmente
responsables si quieren operar en el extranjero”, dijo
el principal abogado de los demandantes, Cristóbal
Bonifaz.
Este caso pone sobre el tapete el rol de las empresas
transnacionales en la extracción de los recursos
naturales, evidencia la irresponsabilidad de dichas
empresas y la falsedad de las tecnologías punta que
ofrecen.

En agosto de 2002 la demanda fue enviada
a Ecuador, y en 2011, los tribunales
ecuatorianos condenaron a la multinacional
a pagar una indemnización de 19.000
millones de dólares.

Los Organismos financieros
internacionales
El Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), han
impuesto duras medidas de ajuste
económico (disminución del gasto
público en educación y salud) a los
gobiernos nacionales que a veces se
ven obligados a sobreexplotar y
vender sus recursos para asegurar
el pago de la deuda externa contraida
con ellos y las inversiones extranjeras.

La destrucción de la Amazonia por
empresas transnacionales y nacionales
es avalada por los gobiernos que ponen
en la extracción del crudo los cimientos
para un desarrollo que resulta invisible
para los pueblos de la región.
Fuente: Accción Ecológica.

Crees que tú
tienes alguna
responsabilidad
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¿Crees que la Deuda Externa de los Países en
Desarrollo determina su aceptación de la explotación
petrolera? ¿por qué?

El desarrollo sostenible como alternativa

El cambio también depende de ti
Desarrollo Sostenible
“Desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin poner
en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender
sus propias necesidades"; fue
empleado por primera vez en 1987,
en la Comisión Mundial para el Medio
Ambiente y el Desarrollo.

El Crecimiento
Económico:
Generación de riqueza,
competitividad; apertura
de mercados y
defensa de
mercado

Los Aspectos
Sociales:
Desarrollo Humano
Universal (salud,
educación, nutrición) y
equidad (eliminación de la
pobreza, empleo y
distribución del
ingreso)

El Desarrollo
Sostenible
busca un
equilibrio
entre:
El Medio
Ambiente:
Uso racional y sostenible
de los recursos naturales
(energías renovables),
preservación de la
biodiversidad, reducción
de la contaminación.

¿Qué puedes hacer tú?:
Piensa globalmente,
actúa localmente.

1) En casa:

Cómo reducir los residuos…
• Antes de tirar cualquier objeto piensa
si se puede reparar o aprovechar.
• Colabora en la separación selectiva
de los residuos, facilitarás las labores
de reciclaje.
Reducir el consumo de energía…
• Recomienda el uso de bombillas
fluorescentes compactas: consumen
el 20% de energía de las tradicionales
y duran 8 veces más.
• Apaga las luces y los electrodomésticos cuando no los uses.
Reducir el consumo de agua…
• Dúchate en vez de bañarte.
• Nunca tires por el desagüe sustancias
químicas de uso doméstico
• No dejes el grifo abierto cuando no lo
utilices.

2) En el transporte:

• Camina, usa la bicicleta o los patines,
no contaminan
• Usa el transporte público

3) En la tienda:

• Reflexiona antes de comprar un
nuevo artículo y piensa si realmente lo
necesitas.
• Apuesta por el comercio justo:
garantiza un salario digno a las
personas que producen, parte de los
beneficios se destinan a las comunidades locales (sanidad, educación,
etc.) y se evita la explotación infantil.
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¿Qué significado crees que tiene la frase “Piensa
globalmente, actúa localmente”? ¿Crees que te afecta
de modo individual o colectivo? ¿Por qué?

¿Crees posible llevar a la práctica el Desarrollo
Sostenible sin que los agentes económicos se sientan
amenazados por ello? ¿Por qué?
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