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.

Contexto y justificación
Desde una institución dedicada a la cooperación para el desarrollo como medicus
mundi andalucía, entendemos que el marco teórico de la educación para el desarrollo
coincide con los fines y objetivos que marca la Enseñanza Secundaria Obligatoria
andaluza.
La educación para el desarrollo se convierte en el principal espacio de trabajo que
legitima las acciones que llevamos a cabo para fomentar el ejercicio de una
ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable. Para ello proponemos
unas actividades que pretenden ser un complemento al correcto desarrollo de
contenidos transversales, como la educación para la paz, el desarrollo, la igualdad
de género, el medio ambiente, la interculturalidad o la salud, que deben ponerse en
práctica en el ámbito de la educación secundaria obligatoria.
Se ha elegido la Amazonía ecuatoriana por ser uno de los últimos pulmones
verdes del planeta que garantizan la existencia de sociedades como la nuestra.
La destrucción acelerada que sufre nos impulsa a dar un grito de alerta a favor
de la protección de comunidades indígenas como los Huaroni, Quichua y Secoya,
pueblos que, a través de sus organizaciones indígenas, luchan para no perder
sus costumbres, modos de subsistencia, y hábitat y reivindican la implementación
de la totalidad de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
Los continuos atentados contra las últimas zonas protegidas del planeta ponen
de manifiesto la falta de conciencia global desde las sociedades llamadas
desarrolladas, no acertando a comprender que un atentado contra la Amazonía
viene a ser un atentado hacía nuestro propio sistema inmunológico. Los
ecosistemas originados en lugares como la Amazonía, garantizan el sostenimiento
climático global y la no proliferación de catástrofes naturales.

Sectores de Actuación
Este proyecto desarrolla su actividad sobre los siguientes colectivos:
• Profesorado de Enseñanza Secundaria (ESO y Bachillerato). El número mínimo
de participantes deberá ser de 2-3 profesores o profesoras por centro. Estos
tendrán que coordinar las diferentes actividades que se realicen de forma paralela
a la exposición y realizar una memoria valorativa del proyecto, en la que elaborarán
una propuesta didáctica de educación para el desarrollo.
• Alumnado de Enseñanza Secundaria, a través de la visita a la exposición y la
realización de las actividades paralelas. Su participación es fundamental y deberá
ser estimulada por el profesorado para que la realización de las actividades y la
visita a la exposición resulte atractiva y productiva.

Objetivos
Fomentar en la comunidad escolar andaluza la comprensión e interiorización de
actitudes respetuosas con el medio ambiente, de solidaridad y cooperación con
otros pueblos, en tanto que todos y todas somos miembros de una misma aldea
global.
Pretendemos que la orientación de la actividad incida en resaltar los lazos que unen
a los diversos y ricos pueblos que hoy convivimos en este planeta, haciendo énfasis
en la conexión existente entre los mismos para la protección de un medio ambiente
equilibrado y saludable.
Se pretende, por tanto:
• Ofrecer a los educadores y educadoras una visión globalizadora, superando el
etnocentrismo y los prejuicios al uso, de los problemas de las sociedades indígenas
y sus causas.
• Proporcionar al profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato conocimientos
y recursos que les permitan incluir en los diseños curricurales y programaciones de
sus diferentes materias, contenidos y actividades de Educación para el Desarrollo.

• Estimular en los escolares, a través de la visita a una exposición y la realización
de unas actividades complementarias dirigidas por el profesorado, actitudes de
solidaridad y cooperación con los pueblos amazónicos.
• Generar una conciencia crítica entre el profesorado y alumnado que les permita
analizar el funcionamiento y desarrollo de nuestras sociedades.
• Promover el desarrollo de una actitud respetuosa con el medio ambiente desde los
sistemas educativos para la formación de personas más solidarias con su medio.

Desarrollo de la Actividad
La actividad que proponemos se estructura en tres partes bien diferenciadas: una
fase de formación del profesorado, una fase de permanencia de la exposición en el
centro y de desarrollo de las actividades propuestas y una última de evaluación.
a) Fase de formación del profesorado
Dentro de esta fase, se abordarán en profundidad los temas que se desarrollan en
cada uno de los paneles y sobre los cuales se han diseñado una serie de actividades
a realizar con los/as alumnos/as de los centros. Esta información irá contenida en
una Guía Didáctica del Profesorado que se entregará a cada docente. En ella podrán
encontrar además referencias a páginas web en las que podrán encontrar información
complementaria sobre los temas tratados en la exposición.
b) Fase de permanencia de la exposición en el centro
Tras la fase de formación del profesorado se procederá a abrir la exposición en el
centro. En cada uno de ellos permanecerá dos semanas (incluidos desplazamientos
y montaje), a lo largo de las cuales el alumnado podrá visitarla y realizar las actividades
propuestas bajo la dirección del profesorado.
c) Fase de evaluación
Esta fase se podrá desarrollar en una sesión al final con el profesorado,
aproximadamente una semana después de la finalización de la exposición en el centro.
En ella se plantearán la valoración de la exposición, los contenidos, los problemas
surgidos en la realización de las actividades sugeridas, etc. Los profesores y profesoras
podrán expresar todo ello a través de una breve Memoria contenida en la Guía de
Profesorado que harán llegar a medicus mundi andalucía.

Actividades propuestas para
realizar con el alumnado
Las actividades que se proponen parten de un enfoque dinámico y participativo para
el profesorado y el alumnado, mediante propuestas basadas en dinámicas grupales
que permiten al/la alumno/a un mejor acercamiento a la problemática planteada, a
través de representación de la situación conflictiva que se analiza, puesta en el lugar
del otro y de la otra, etc.
El aprendizaje a través del juego y la dinamización de la clase es un método cada
vez más utilizado en las aulas, gracias a una concepción de la educación formal
más abierta y participativa, tanto respecto al medio social con el que coexiste como
en lo referente a una educación en la que el alumnado no es sólo receptor sino
protagonista de su propio desarrollo.
Proponemos dos grandes dinámicas a través de las cuales se pretende hacer partícipe
del aprendizaje a toda la clase, tomando conciencia del conflicto mediante la adopción
de roles de los protagonistas del suceso. Para ello, iniciamos la actividad con textos
que sirvan de introducción para la comprensión de la problemática a representar.

Actividad 1:

“El Juicio del Siglo”
Introducción
Es necesario conocer el proceso histórico del "JUICIO DEL SIGLO" para entender
la resistencia y compromiso de los protagonistas en esta intensa lucha por la vida
no sólo de más de 30 mil afectados entre indígenas y colonos de la Amazonía sino
de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas.
Entre septiembre de 1992 y abril de 1993 se realizaron visitas a la Amazonía ecuatoriana
por parte de médicos/as, abogados/as y científicos/as de la Universidad de Harvard,
con el propósito de evaluar los daños ambientales y sociales causados por la empresa
petrolera Texaco. Los resultados de estos exámenes mostraban que el agua para
consumo humano tenía tóxicos (hidrocarburos policíclicos aromáticos) que ponían en
riesgo a sus consumidores de contraer cáncer entre otras enfermedades.
En base a estos antecedentes, el 3 de noviembre de 1993, un grupo de 15 personas
entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas y Quichuas de Orellana y Sucumbíos,
oficializaron la demanda contra Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a
través de la firma de abogados Kohn, Nast & Graf de Filadelfia. Las 15 personas
representantes amazónicos firmaron un documento en el que se comprometieron a
vigilar y respaldar la demanda como única medida para que Texaco fuera sancionada
por su irresponsabilidad en su comportamiento ambiental y social durante los 26 años
que permaneció en la Amazonía ecuatoriana.
En 1967 la Texaco Petroleum Company comenzó con la explotación petrolera en
Ecuador en consorcio con la empresa estatal Petroecuador. Hasta 1990, año en
que terminó su contrato, Texaco construyó un gigantesco oleoducto que atraviesa
la selva amazónica, construyó 22 estaciones, perforó 339 pozos en un área que
actualmente alcanza unas 442.965 hectáreas y extrajo alrededor de 1.500 millones
de barriles de crudo. De ese modo, en poco más de dos décadas, explotó el 80 por
ciento de la producción nacional de petróleo, dejando al Estado sólo las regalías
por derecho a explotación, sin compartir las ganancias.
En todo ese tiempo ha vertido en la Amazonía toneladas de material tóxico, desechos
de mantenimiento y más de 19.000 millones de galones de agua de producción. Eso
sin contar que, a través de sus mecheros, quemó diariamente 2 millones de metros
cúbicos de gas sin ningún control ambiental.
Entre 1967 y 1990, Texaco acabó con recursos naturales (biodiversidad) que empleaban
las comunidades para usos medicinales, nutricionales, domésticos y recreacionales.
En la selva húmeda amazónica, zona conocida por ser una gran reserva natural de
agua dulce, los habitantes ya no tienen agua para beber dado el alto grado de
contaminación. Los peces de los ríos han sido envenenados así como
la vegetación de la zona, lo que causó una grave deforestación.

Además del desastre ambiental, acusan a Texaco de haber atentado contra la vida
de los indígenas Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Huaorani, a quienes obligaron a
desplazarse de sus territorios alterando su modo de vida y sus costumbres ancestrales
al tiempo que sufrieron un aumento en el número de enfermedades como el cáncer,
infecciones intestinales, respiratorias y de la piel, trastornos nerviosos como pérdida
de la memoria, mareos y dolores de cabeza permanentes así como mayor riesgo de
tener abortos, en el caso de las mujeres. También acusan a Texaco de genocidio, al
señalarlo como responsable del proceso de extinción de pueblos como los Tetetes y
Sansahuaris.
Tras diez años de litigios, las comunidades indígenas de Ecuador consiguieron por
fin sentar en el banquillo de los acusados a Chevron-Texaco. La demanda fue
presentada en Estados Unidos en 1993 y fue demorada todos estos años debido a
que la petrolera se negó a aceptar la jurisdicción de una corte norteamericana. El 7
de mayo de 2003, la justicia estadounidense derivó el caso a la justicia ecuatoriana
(Corte Suprema de Justicia de la Septentrional Ciudad de Nueva Loja) y ordenó a
Chevron-Texaco aceptar la jurisdicción de Ecuador. Fue así como comenzó el llamado
“Juicio Ambiental del Siglo” el 21 de octubre del mismo año. Se trata de un
acontecimiento histórico ya que es la primera vez que una transnacional del petróleo
es obligada a comparecer ante la justicia.
Los abogados litigantes, que representan a 30.000 indígenas ecuatorianos, reclaman
una compensación de 1.000 millones de dólares. Alberto Wray, uno de los abogados
de los demandantes, declaró a la prensa internacional que, para resolver este conflicto,
la compañía Chevron-Texaco debe limpiar los pozos llenos de toxinas y petróleo,
limpiar los ríos e instalar agua potable en todas las aldeas de la región. Además, dar
atención médica a los habitantes que sufren enfermedades y ayudar a que cinco
comunidades indígenas recuperen el modo de vida que tenían antes de la actuación
de la petrolera.
Pese a los intentos de Chevron-Texac por inviabilizar el juicio, éste siguió su marcha;
las comunidades indígenas siguieron adelante con el y contaron con el apoyo de
organizaciones defensoras del medio ambiente y activistas de derechos humanos.
Este juicio sentó un gran precedente desde el mismo momento en que un gigante del
petróleo fue conminado a presentarse al juicio. En 2011, en Ecuador, el juez Nicolás
Zambrano condenó a la multinacional a pagar una indemnización de 19.000 millones
de dólares. Esta pena fue posteriormente rebajada por la Corte Nacional de Justicia
de Ecuador a 9.5 millones de dólares. Aunque la petrolera ha sido condenada por la
justicia ecuatoriana, ésta aún no ha pagado la sentencia multimillonaria. En marzo de
2014, un juez de Nueva York dictó una resolución que impide que la condena pueda
ejecutarse en los tribunales de EE.UU. Esto representa un nuevo obstáculo en la
lucha de las poblaciones indígenas demandantes, quienes ahora sólo pueden solicitar
la ejecución de la condena fuera de Ecuador, en los países en los que la petrolera
tiene activos, pues Chevron ya no tiene presencia en Ecuador. A pesar de las dificultades
encontradas, el juicio a la petrolera constituye un paso más en la lucha de los
movimientos sociales e indígenas en contra de los abusos de las transnacionales.
Bolivia ha tenido dos victorias, la primera en el año 2000, durante la guerra del agua
y la segunda cuando a causa de una movilización aymara en defensa del gas, el
entonces presidente tuvo que salir huyendo hacia EE.UU.
Texto extraído del artículo “La mala hora de las transnacionales. Indígenas ecuatorianos
llevan a juicio a Texaco” de Sergio Cáceres (www.redvoltaire.net)

Denominación de la actividad
Role - Playing

Características
Cuando se desea que alguien comprenda lo más íntimamente posible una conducta
o situación, se le pide que “se ponga en el lugar” de quien la vivió en la realidad. Si
en lugar de evocarla mentalmente se asume el rol y se revive dramáticamente la
situación, la comprensión íntima resulta mucho más profunda y esclarecedora. En
esto consiste el Role-Playing o desempeño de roles: representar (teatralizar) un
caso concreto con el objetivo de que se torne real, visible, vívido, de modo que se
comprenda mejor la actuación de quien o quienes deben intervenir en ella en la vida
real. Este tipo de actuación despierta el interés, motiva la participación espontánea
de los espectadores y espectadoras, y por su propia informalidad mantiene la
expectativa del grupo centrada en el problema que se desarrolla. La representación
escénica provoca una vivencia común a todos los presentes, y pretende una
comprensión mayor sobre la problemática tratada para desarrollar con posterioridad
un debate con cierto conocimiento directo generalizado.

Objetivo
Realizar una representación del juicio presentado contra Chevron-Texaco por los
pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana en defensa de los 30.000 afectados
por los daños sociales y ambientales provocados por dicha compañía durante los
26 años que permaneció extrayendo petróleo en la Amazonía.

Desarrollo
La educadora o el educador anima al grupo a realizar una indagación sobre el papel
jugado por Texaco (actual Chevron) en la Amazonía ecuatoriana , las causas que
pueden haber originado dicho juicio, la demanda presentada por los indígenas, la
situación actual del caso, la actuación de las multinacionales petroleras en Ecuador,
la responsabilidad del Gobierno, etc. Para ello se divide la clase en dos grupos que
buscarán información que justifique las dos posiciones: por un lado la demanda de
los indígenas y por el otro la actuación de la empresa petrolera. A modo de orientación
se facilitan las direcciones de Internet donde se puede encontrar información de un
lado y otro de la demanda, que pueden orientar a los participantes.
Tras la recopilación de datos, se realiza una breve presentación de la documentación,
asignando los siguientes roles y repartiéndo las fichas orientativas de cada personaje:
una jueza o un juez; parte demandante (indígenas); parte demandada (empresa
Chevron); medios de comunicación; representantes del Gobierno ecuatoriano;
observadores de las Naciones Unidas y distintas ONGs; Jurado Civil, etc. Se concede
un tiempo para que cada parte prepare su exposición, elabore los testimonios de las
personas que testifiquen a favor o en contra, se especifiquen los puntos a observar
por los representantes de la ONU y las ONGs, la defensa alegada por el personal
funcionario, etc.
A continuación se pasa a la representación del juicio, cada parte expone sus
razonamientos del modo más breve posible. Una estrategia motivadora para la
representación es presentarlo como un juicio público a las empresas petroleras y a
su acción en los países del Sur, al que se puede invitar a otras clases para que asistan
como espectadores o jurado. Una vez escenificado el juicio, los medios de comunicación
resaltarán lo más llamativo del proceso en varias frases significativas.
De inmediato, al fin de la representación se procederá al comentario y discusión de
la misma. En primer término los observadores y observadoras de la ONU darán su

opinión sobre el juicio y la representación, a continuación se permite a los intérpretes
dar sus impresiones, explicar su desempeño, describir su estado de ánimo, qué
sintieron al interpretar su rol. Posteriormente se trata de extraer conclusiones sobre
la problemática indígena, cuáles son sus derechos vulnerados, qué situación tienen
en el mundo actual y si la representación les ha ayudado a comprenderlos mejor;
para su desarrollo se empleará no menos de media hora.

Orientaciones
Es muy importante que el profesorado defina claramente el objetivo de la
representación, la situación concreta que se desea “ver” para aclarar o comprender
el problema de la situación indígena con las empresas petroleras. De acuerdo con
las necesidades se preparará el escenario de la acción, utilizando sólo los elementos
indispensables, por lo común una mesa y sillas. Todo lo demás puede ser imaginado
con una breve descripción. En la representación escénica los intérpretes darán
comienzo y desarrollarán la escena con la mayor naturalidad posible. Han de tomar
posesión de su personaje con espontaneidad, pero sin perder de vista la objetividad
indispensable para reproducir la situación, para ello han de asumir las características
asignadas a cada personaje señaladas en el anexo.
El desarrollo de la acción no debe ser interferido, salvo por motivos de fuerza mayor.
El grupo mantendrá una atmósfera propicia siguiendo la acción con interés y
participando en ella emocionalmente.
El educador o la educadora cortará la acción cuando considere que se ha logrado
suficiente información o material ilustrado para proceder a la discusión del problema.
Este es el objetivo de la representación, y para lograrlo no es preciso llegar a un
“final” como en las obras teatrales. Bastará con que lo escenificado sea significativo
para facilitar la comprensión de la situación. La representación escénica suele durar
unos quince minutos.
Etapa de discusión y debate. Es la más importante del Role – Playing, pues la
primera, la escenificación, con ser la más “atractiva”, sólo tiene por objeto motivar
al grupo, proporcionarle datos concretos, situaciones “visibles” significativas, para
introducirlo espiritualmente en el meollo del problema en discusión.

Materiales de apoyo
El material aportado a continuación recoge toda la información precisa para que los
alumnos y alumnas puedan documentarse adecuadamente sobre el juicio contra
Chevron-Texaco, con textos recopilados de ambas partes de la demanda, así como
referencias a páginas de movimientos indígenas contra los impactos del petróleo y
estudios de ONGs sobre la materia.
• Acción Ecológica. Página oficial de la ONG Acción Ecológica en Ecuador que
contiene documentos sobre campañas contra el petróleo:
www.accionecologica.org
• Caso Texaco. Texaco Tóxico en Facebook:
https://es-la.facebook.com/pages/Texaco-T%C3%B3xico/100414401487
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU:
www.un.org/es/documents/udhr/
• Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural:
http://www.unesco.org/new/es
• Documental "Ecuador: Una política más allá de la utopía", de Jacques Sarasin,
2013 trigon-film.
• Informe Yana Curi/Oro Negro. Los Efectos de la explotación petrolera sobre las
poblaciones de la Amazonía ecuatoriana: www.medicusmundi.es
• Martín, C, Páez, D y Fernández, I: Las palabras de la Selva. Estudio psicosocial
del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades
amazónicas de Ecuador, HEGOA, 2009:
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/las_palabras_de_la_selva
• Movimientos indígenas y sociales del Ecuador: www.llacta.org
• Lucha contra el petróleo:
www.llacta.org
www.oilwatchsudamerica.org
• Página oficial de la empresa Chevron-Texaco: www.chevron.com

ANEXO
Tarjetas descriptivas de los papeles asignados.

JUEZA/EZ
Su papel es mantener el orden y
regular las intervenciones de las
partes. Ha de ser bastante
indulgente y dejar que ocurra la
mayoría de las cosas. Iniciará el
juicio con un resumen del caso a
tratar y lo cerrará con el dictamen
dictado por el jurado.

PARTE
DEMANDADA
(ChevronTexaco)

Abogadas/os, son grandes profesionales, los mejores, actúan con
cierto desdén y autoridad, son
poderosos y agresivos en su defensa;
cualquier motivo es válido para la
defensa de la compañía, no importan
los daños humanos sólo los beneficios
y los intereses de la empresa.

FUNCIONARIAS/OS
ECUADOR
(representantes del Gobierno)

El papel principal de los funcionarios
del gobierno es defender a la empresa
Texaco y su propia actuación.
Testifican a favor de la misma,
corroborando la adecuada actuación
de la empresa, el cumplimiento de toda
la normativa sobre medio ambiente y
derechos indígenas, aún no siendo
cierto, se juegan mucho ya que se han
llevado beneficios y podrían ser
inculpados.

JURADO CIVIL
Son ciudadanos y ciudadanas de a
pie, no son especialistas en el caso ni
saben de Derecho, han sido
elegidos/as de modo aleatorio, una
puede ser profesora, arquitecta, otro
electricista, etc.
Según sus principios y lo visto
elaborarán un veredicto final, alguno
de ellos puede haber recibido alguna
oferta de los abogados de la empresa
Chevro-Texaco...

D E M A N DA N T E S
(indígenas)

Abogados/as, su papel es exponer
los derechos indígenas vulnerados
por la empresa Chevron-Texaco,
los daños producidos a los mismos
(pérdida de animales, enfermedades generadas) y daños ambientales (contaminación del agua,
deforestación).

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Buscan la exclusiva, el morbo,
acosan a los indígenas y resto de
actores con preguntas antes del
inicio del juicio, remarcan sólo lo más
llamativo del caso, lo que pueda
impresionar más al público.

OBSERVADORAS/ES
ONU Y ONGs
Son imparciales, tratan de analizar todo
el proceso de la manera más precisa y
rigurosa posible. Posteriormente son
ellos/as quienes denunciaran mundialmente las infracciones cometidas
en el juicio. Su tarea es observar y
hacer público los atentados contra los
derechos humanos, las infracciones
producidas por jueces, abogados, y
funcionarios de Ecuador

TESTIGOS

(parte demandante)
Población afectada (indígenas y/o
colonos) Personas sin estudios, gente
del campo, que denuncian los daños
sufridos: enfermedades (cáncer,
problemas de piel), animales muertos,
ríos contaminados, etc.
Expertos y expertas de ONGs u otros
organismos que hayan realizado
estudios sobre los daños causados en
la zona: medicusmundi; Acción
Ecológica, etc.

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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Mar Caribe

Atlántico Norte

VENEZUELA

Nombre oficial:

República de Ecuador

Capital:

Quito

Población:

14,48 millones de habitantes

Superficie:

256.370 km

Idioma oficial:

Castellano.
El quichua, el shuar y los
demás idiomas ancestrales son de uso oficial
para los pueblos indígenas

GUAYANA
GUAYANA FRANCESA

SURINAME

COLOMBIA

2

ECUADOR

BRASIL

PERÚ

Religión:

Católica
(80,44% de la población)

Grupos Étnicos:

Mestizos/as 71,9%
Indígenas 7%
Blancos/as 6,1%
Montubios/as 7,4%
Afroecuatorianos/as 7,2%
Otros 0,4%

BOLIVIA

Océano
Pacífico

PARAGUAY

CHILE

Regiones naturales: Costa
Sierra
Amazonía (u Oriente)
Galápagos (o Insular)
Moneda:

Dólar estadounidense
(desde el año 2000)

Forma de Estado:

República Unicameral

URUGUAY

ARGENTINA

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

Atlántico Sur

MALVINAS
(REINO UNIDO)
ISLA
SOUTH GEORGIA
(REINO UNIDO)

Isla
Pinta

Archipiélago Colón
(Islas Galápagos)
Isla
Merchena

COLOMBIA

Isla
San Salvador
Isla
San Cristóbal

Isla
Fernandina
Isla
Isabela

Isla
Santa Cruz
Isla
Santa María

Esmeraldas
Isla
Española

Carchi
Imbabura

Pichincha

Océano
Pacífico

Sucumbios
Napo

Cotopaxi

Manabí
Los
Rios

Tunguranilla
Bolívar

Pastaza

Chimborazo

Guayas

Canar

Morona
Santiago

Azuay

PERÚ

El Oro
Loja

ZamoraChinchope

Costa
Sierra
Amazonía
Archipiélago de Galápagos

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) .
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La Amazonía ecuatoriana

Mar Caribe

La Amazonía

Atlántico Norte

VENEZUELA

GUAYANA
GUAYANA FRANCESA

SURINAME

COLOMBIA

ECUADOR

Amazonía, bosque tropical de
Sudamérica con una superficie de 5
millones de km2 distribuidos en 9 países.
Su importancia radica en:
• El 30% del agua dulce del Planeta
proviene del sistema hidrográfico
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.

BRASIL

PERÚ

BOLIVIA
Océano
Pacífico

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

ARGENTINA

Atlántico Sur

MALVINAS
(REINO UNIDO)

Mapa de áreas
protegidas
Podocarpus
Sangay
Yasuní
Limoncocha
Cuyabeno
Sumaco
Tigüno Curaray

ISLA
SOUTH GEORGIA
(REINO UNIDO)

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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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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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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Evolución del Consumo de energía primaria mundial de 1971 a 2012 .
Fuente: Agencia Internacional de la Energía.

Conflictos por petróleo

Fuente: BP, Informe 2004

Alaska

Croacia

China

Argelia

Nigeria:
Violación de los
Derechos Humanos de
poblaciones indígenas

Colombia
Ecuador:
Violación de los
Derechos Humanos de
poblaciones indígenas

Perú

Nigeria
Venezuela:
Golpe de estado
en abril 2002

Brasil

Santo Tomé
y Principe:
Golpe de estado
julio 2003

Irak:
Guerra desde India
marzo de 2003

Sudán
del Sur
República
Democrática
del Congo

Aceh:
Matanza de civiles
a finales de los 80

Fuente: Environmental Justice Atlas. https://ejatlas.org/

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%

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
Queroseno aviación

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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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

Quito

Tecpecuador
Lumbaqui
(Ecuador)
Cayman
(Ecuador)
Vintage

(EEUU) Kerr
McGee
(EEUU)

El transporte del oro negro,
la ruta de los oleoductos
Sote (sistema de oleoducto
transecuatoriano).
OCP Ltd. 503 km

Tripetrol
(Ecuador)

Alberta
Energy
(Canadá)
Occidental
(EEUU)
Repsol YPF
(España) Pérez
Companc
Vintage
(Argentina)
(EEUU)

AGIP
(Italia)

CGC
(Argentina)

San Lorenzo
Esmeraldas
Atacames

Esmeraldas

Muisne

Tuican

Burlington

Carchi
Imbabura
Ibarra

Guayaquil
Sucumbios

Pichincha

Nueva
Loja

Quito

Manabí

(EEUU)

Bloques petroleros propuestos
para su explotación
Bloques petroleros actuales

Cotopaxi

Napo

Areas protegidas

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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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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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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Quito, 5 de

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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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).
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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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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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Actividad 2:

Mercados del Mundo
Introducción
¿Qué procesos interactúan en el mundo actual?
En una sociedad en permanente cambio como la nuestra, conceptos como
interculturalidad, inmigración, integración, racismo, enculturación, aldea global,
globalización, se cruzan mil veces al día en nuestro camino. ¿A qué nos referimos
con todos estos conceptos?, ¿Qué cambios se están produciendo en la actualidad?,
¿Cómo abordar tal magnitud de significantes en nuestra memoria?. La tarea es ardua
y no se trata en este momento de realizar un análisis profundo sobre dichos conceptos,
que quizás olvidemos al pasar la página, pero sí de comprender de dónde surgen.
La sociedad se encuentra en movimiento, en continuo cambio. Los adelantos
tecnológicos avanzan vertiginosamente. Hace unos años, en las aulas de nuestros
colegios e institutos sólo contábamos con algunos sencillos ordenadores para las
clases de “informática”; en la actualidad la informática se ha introducido en nuestras
vidas como un elemento más de nuestra cotidianidad: jugamos, trabajamos,
aprendemos y nos comunicamos a través del ordenador. Otros avances tecnológicos,
como la electrónica o la creación de nuevos materiales (plásticos, aleaciones...), nos
permiten disfrutar de aparatos cada vez más sencillos y eficientes que nos hacen la
vida más fácil y que multiplican las posibilidades de comunicación entre individuos y
sociedades.
Pero otro aspecto fundamental en este proceso de cambio es la apertura, el contacto
e intercambio con otras culturas, costumbres, estilos de vida –esto quizás nos resulte
evidente cuando en nuestras ciudades y pueblos descubrimos cómo, cada vez más,
pasean por las calles personas de otras nacionalidades y países, de otros colores y
rasgos, con otras costumbres y otros valores–. No estamos aislados, y nuestros
hábitos de vida, nuestra forma de entender el mundo y de enfrentarnos a él se ven
alterados, cuestionados, enriquecidos. Descubrimos, a través del fenómeno Internet,
que el mundo ya no es la ciudad en la que vivimos, porque podemos chatear con
alguien que vive en Australia, Méjico, Estados Unidos o Tailandia.
Ante este proceso se generan nuevos conceptos, ideas y teorías que tratan de dar
significado a lo que ocurre. La información está al alcance de la mano, todos buscamos
un bienestar, las empresas introducen nuevos mercados (objetos de consumo), la
publicidad llega a todos los rincones del mundo, la gente se mueve, se cambia de
país, estudia, quiere un trabajo digno, una casa y dormir tranquilos cada noche. Y
esto genera grandes y profundas dificultades, porque somos una multitud inmensa y
la sociedad está muy mal repartida: unos tenemos mucho y otros no tienen nada o
casi nada; y además nos cuesta la vida compartir, no somos capaces de dar ni un
pedacito de la suntuosa tarta.
Por eso, unos pueden ir al colegio y decidir si quieren o no estudiar; tener una habitación
con una cama cómoda, comer tres veces al día, salir a comprar ropa cada nueva
temporada, irse de vacaciones todos los veranos y encontrar un trabajo que dé para
vivir, para de este modo mantener todas estas necesidades hoy para nosotros y
nosotras esenciales y que para otros son una meta inalcanzable.

Pero el drama es que esa desigualdad la hemos creado y la mantenemos nosotros.
La mayor parte de nuestros bienes son elaborados con recursos procedentes de los
países empobrecidos. Pero el intercambio es profundamente injusto: nosotros nos
hacemos con sus recursos y materias primas, como el petróleo, diversos minerales
y productos biológicos, a cambio de una miseria, explotándolos laboralmente y
destrozando su entorno natural. A cambio les proporcionamos escasos productos
elaborados a precios desorbitados y les transferimos nuestra tecnología sólo si nos
conviene para obtener nuevos beneficios, o para usarlos como cobayas con quienes
experimentar nuevas invenciones.
Y aquí, en este cogollo, se encuentra el gran reto de la INTERCULTURALIDAD,
CONVIVENCIA, SOLIDARIDAD... La importancia no estriba en manejar tan diversa
y rica terminología, sino que consiste en descubrir que todos tenemos la misma
dignidad y los mismos derechos, que no debemos mirar con extrañeza al vecino
proveniente de otro país, sino acercarnos sin miedo ni prejuicios al que practica una
cultura distinta a la nuestra y buscar juntos nuevos cauces para recuperar la justicia
y la igualdad de posibilidades para todos.

Objetivos
• Mostrar al alumnado los efectos tan desiguales que el comercio internacional tiene
sobre las poblaciones del Norte y del Sur, poniendo de manifiesto las dificultades
que éstas últimas tienen para acceder a muchos productos que ellos mismos han
elaborado o que se encuentran en sus propios territorios.
• Aprender divirtiéndose.

Desarrollo
El educador o la educadora facilitará al grupo una lista con una diversidad de productos,
algunos de ellos derivados del petróleo y otros no. Se trata de que el alumnado
averigüe cuáles son los que contienen petróleo, con el objetivo de aprender cómo el
petróleo está presente en nuestra vida cotidiana, en las ropas que vestimos, material
escolar, sanitario, etc. Para facilitar esta actividad se añade en el Anexo II una lista
de productos elaborados con petróleo de uso cotidiano.
A continuación o en una siguiente sesión, han de recortar de periódicos y revistas
los objetos que se han considerado contienen petróleo, o simplemente escribir el
nombre de cada uno de los productos en trozos de papel, el precio de compra de
los mismos rondará entre los 80 y 300€. Es necesario también recortar billetes de
10, 20, 50 y 100€. Se pasa a la escenificación del juego: la clase se distribuye en
varios mercaderes entre los que repartiremos los productos y dos grupos de
ciudadanos, blancos y rojos.
Se creará una oficina de empleo que ocupará el profesorado o algún colaborador
o colaboradora si es posible. El alumnado de los grupos rojo y blanco pasará por
la oficina de empleo, las personas encargadas les ofrecerán desarrollar un trabajo
determinado y dependiendo de cómo la ejecute y a qué grupo pertenezca obtendrá
un sueldo que utilizará para comprar los productos que necesita.
Los trabajos encomendados serán diferentes según sea destinado a un grupo u
otro. El grupo blanco representa a los ciudadanos y ciudadanas privilegiados de
occidente, el rojo representa a los grupos indígenas o cualquier otra etnia que sufra
discriminación por su color, cultura, etc.

Al final de la actividad las alumnas y alumnos del grupo rojo han experimentado
cómo les han encomendado trabajos más duros y les han pagado sueldos más
bajos por tareas más arduas, no han podido comprar apenas productos, sintiendo
la discriminación en su propia piel.
La escenificación podrá durar de unos 15 a 30 minutos y se realizará una evaluación
posterior en la que el alumnado pueda expresar cómo se ha sentido.
Es importante que la actividad se desarrolle con dinamismo, dando un tiempo
determinado en el que cada grupo debe obtener el mayor número posible de productos
habiendo pasado varias veces por la oficina de empleo.
El alumnado del grupo rojo tendrá dificultades para obtener dinero suficiente, puede
que intente convencer a los empleadores o las empleadoras para que les den más
dinero, etc. No se debe ceder, el educador o la educadora debe controlar estas
actuaciones para posteriormente comentarlas en el debate final.
El educador o educadora cortará la acción cuando considere que se ha logrado
suficientemente el objetivo propuesto.

ANEXO I
Trabajos a desarrollar por el grupo blanco
• Coger un libro o cuaderno de un compañero o compañera y dárselo a la
profesora o al profesor. Sueldo. 50€
• Decir en inglés: me he comprado un coche rojo, o cualquier otra frase.
Sueldo:100€
• Hacer una presentación sobre una charla que se va a realizar en el Instituto
sobre mujer y salud. Sueldo. 100€
• Decir un trabalenguas. Sueldo: 50€
• Resolver una suma. Sueldo: 100€
• Dar los títulos de varios temas vistos en “conocimiento del medio” o cualquier
otra asignatura. Sueldo: 100€
• Acertar una adivinanza. Sueldo: 100€
• Atravesar la clase de un lado a otro con los ojos cerrados y guiado por uno
de los componentes del grupo rojo. Sueldo: 200€
• Representar con mímica una situación injusta y que los/las compañeros/as
de su mismo equipo adivinen cuál es. Sueldo: 200€
• La empresa “globalmedia” busca una idea genial sobre diversión para jóvenes
para una campaña publicitaria. Trabajo: dar la idea. Sueldo: 200€

Trabajos a desarrollar por el grupo rojo
• Coger todos los libros de las compañeras y compañeros de la primera y
segunda fila de la clase y llevarlos a la última mesa de la clase. Sueldo: 10€
• Limpiar los zapatos de todas las personas de la clase. Sueldo: 10€
• Acumular varias sillas que se encuentren al principio de la clase y colocarlas
en un rincón del fondo de la misma. Sueldo. 20€
• Dar cinco vueltas corriendo alrededor del aula. Sueldo: 10€
• Limpiar todas las ventanas de la clase (de manera supuesta). Sueldo: 10€
• Sentar a alguien en una silla y cogerla en peso trasladándola de un lado a
otro del aula. Sueldo: 10€
• Ir a la cafetería si hubiera, y traer un vaso de agua para algún miembro del
grupo blanco. Sueldo: 10€
• Ponerse al servicio de alguno de los miembros del grupo blanco y hacer
todo lo que éste le mande. Sueldo: 10€
• Cargar con todos los chaquetones de la clase de un lado a otro del aula,
varias vueltas. Sueldo: 10€
• Pasar por entre las filas de las mesas desde el principio de la clase hasta
el final, dos veces, cargando varios libros pesados. Sueldo: 10€
• Decir una frase en francés o alemán (o algún otro idioma que sepamos que
desconozcan). Sueldo: 10€
• Hacer varias figuras de papel. Sueldo: 10€

Observaciones
Las actividades pueden versar sobre cualquier temática; el criterio utilizado en
esta selección es, teniendo en cuenta los materiales que puedan obtenerse en
el aula, poder diferenciar entre actividades de carácter más intelectual o técnico
para el grupo blanco, y tareas manuales y más duras para el grupo rojo.

ANEXO II
¡Más de 3000 productos de uso cotidiano!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antihistamínicos
Antisépticos
Aspirinas
Bolsas de basura, congelados
Balones, pelotas
Cámaras de fotos, vídeo
Cápsulas de vitaminas
Carretes fotográficos
Cassetes, CD, cintas de video, DVD
Cochecitos, sillas de niños
Conservantes de alimentos
Contenedores
Cortinas
Crema de afeitar
Champú
Dentaduras
Desodorantes
Electrodomésticos
Equipos médicos, quirúrgicos
Fertilizantes
Fotos
Gafas de seguridad, de sol,
Globos
Impermeables
Insecticida
Jeringuillas
Juguetes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lápices de colores
Lápiz de labios
Maletas
Muebles
Neumáticos
Ordenadores
Pantallas
Pañales
Paraguas
Pasta de dientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pegamento
Perfumes
Pinturas
Relojes
Ropa
Sacarinas
Tablas de surf
Secadores
Tarjetas de crédito
Teléfonos
Tinta
Tintes
Velas
Vendas

Recursos en internet
y bibliografia
Derechos Humanos

• Derechos indígenas reconocidos en la Declaración de los Derechos humanos:
www.un.org/es/globalissues/indigenous/
• Día Internacional de los pueblos indígenas: www.un.org/es/events/indigenousday/
• Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural:
http://www.unesco.org/new/es
• Naciones Unidas (ONU): www.un.org/es
• ONU Mujeres: http://www.unwomen.org/es
• PNUD y los pueblos indígenas:
www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democratic-governance-and-peaceb
uilding/empowering_indigenous_peoples

Ecuador y Amazonía

• Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (World Rainforest Movement,
WRM). Información por país, Ecuador: www.wrm.org.uy/paises/Ecuador.html
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador: www.ec.undp.org/

Medio Ambiente

• Instituto de Recursos Mundiales (WRI): www.wri.org (en inglés).
• Organización de Conservación de la Naturaleza WWF: www.wwf.es
• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): www.pnuma.org
• Unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN):
http://www.iucn.org/es/

Petróleo e Impactos en el Medio Ambiente y La Salud

• Agencia Internacional de la Energía: www.iea.org (en inglés).
• “Cáncer en el Amazonas”, Instituto de Epistemología y Salud Comunitaria “Manuel
Amunariz” Coca, Orellano, Ecuador. Oxfam América: www.oxfamamerica.org
• Empresa petrolera Texaco-Chevron: www.chevron.com (en inglés).
• Informe Yana Curi/Oro Negro. Los Efectos de la explotación petrolera sobre la
salud de las poblaciones de la Amazonía ecuatoriana: http://www.medicusmundi.es
• Martín, C, Páez, D y Fernández, I: Las palabras de la Selva. Estudio psicosocial del
impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas
de Ecuador, HEGOA, 2009:
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/las_palabras_de_la_selva
• ONG ecuatoriana Acción Ecológica: Fases e impactos de la actividad petrolera en
la Amazonía ecuatoriana: www.accionecologica.org

Pueblos Indígenas y Poblaciones Locales.
La lucha por sus derechos

• Confederación de Nacionalidades indígenas de Ecuador: www.conaie.org/en/
• Conexión Joven Feminista: http://yfa.awid.org/es/
• Foro Internacional de Mujeres Indígenas: www.fimi-iiwf.org/index.php
• Fondo Indígena (Organismo Iberoamericano de los Pueblos Indígenas y de las
Naciones): www.fondoindigena.org/drupal/es/
• Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía Ecuatoriana: GONOAE.
Oilwatch (Red de Resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales):
www.oilwatchsudamerica.org/
• Portal cultural de la región andina: www.comunidadandina.org
• Lucha contra el petróleo: www.llacta.org,
www.accionecologica.org,

Memoria Final
a) Memoria de desarrollo de la actividad
Nombre y dirección del centro:

Fechas de realización:
Nombre de las profesoras y profesores responsables:

Actividades realizadas además de la propia exposición:

Número de alumnas y alumnos que han realizado estas actividades:
Número de alumnas y alumnos que han visitado la exposición:
Número de alumnas y alumnos del centro:
Dificultades encontradas:

Otros aspectos a destacar:

b) Valoración de la actividad
Puntúa de 1 a 5:
Te han parecido adecuados los contenidos elegidos para trabajar con
el alumnado de enseñanza secundaria:
El grado de profundidad de los contenidos elegidos es adecuado para
el alumnado de enseñanza secundaria:
Te parecen completos los materiales que te hemos ofrecido:
Te parece adecuado el diseño de los materiales:
Opinas que la visión que se da en la exposición sobre el impacto de la
actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana se ajusta a la realidad:

Crees que los contenidos tratados ya son conocidos por el alumnado:
Esta experiencia te ha ayudado a adquirir conocimientos y herramientas
para trabajar temas similares:
Participarías en un futuro en actividades relacionadas con la Educación
para el Desarrollo:
Sugiere otros temas relacionados con la educación para el desarrollo con el objeto
de que elaboremos experiencias futuras como ésta.

c) Valoración del impacto de la actividad en el alumnado
En el transcurso del desarrollo de las actividades ¿cómo de motivados has
encontrado a las alumnas y los alumnos?
Tras finalizar la experiencia ¿qué comentarios te han hecho mayoritariamente
tus alumnas y alumnos? Elige y subraya la respuesta entre las siguientes:
• Han aprendido mucho
• Han aprendido y se han divertido
• Les ha parecido enriquecedor
• Han cambiado sus actitudes y creencias, en general
• otras, anótalas

¿Qué problemas más frecuentes han encontrado tus alumnas y alumnos a la
hora de llevar a cabo las actividades?

¿Qué actividades les han gustado más a tus alumnas y alumnos?

De las propuestas didácticas sugeridas o de otras sugeridas por ti ¿te han pedido
realizar alguna de ellas? En caso afirmativo, indica dichas sugerencias

¿Opinas que esta experiencia ha ayudado al alumnado a adquirir conocimientos
sobre el tema elegido?

¿Crees que la participación del alumnado en la actividad ha contribuido a mejorar
su comprensión sobre la actividad petrolera y sus impactos cuando se lleva a
cabo de forma descontrolada?

¿Crees que esta actividad podría incentivar en el futuro actitudes e iniciativas
solidarias en tus alumnas y alumnos?

Muchas gracias por tu colaboración

