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Quito, Ecuador—El gobierno Ecuatoriano ha anunciado planes inminentes de firmar 
contratos para dos bloques petroleros Amazónicos controversiales que están siendo 
enfrentados con la firme oposición de pueblos indígenas que habitan dentro y fuera de la 
concesión de 200.000 hectáreas. Los bloques, conocidos como 79 y 83, se superponen 
con el territorio del pueblo indígena Sápara, un grupo en riesgo de sólo 300, que ha sido 
oficialmente reconocido como “Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” por la 
UNESCO.

Los dos bloques problemáticos colindan con el Parque Nacional Yasuní y con un área 
protegida por el gobierno dedicada a los pueblos indígenas nómadas Tagaeri y 
Taromenane que viven en aislamiento voluntario, exacerbando su vulnerabilidad a 
medida que las perforaciones petroleras e infraestructura se expanden hacia el norte, 
este, sur y oeste de estos pueblos. Estos bloques también se superponen a una porción 
del territorio de los Kichwa de Sarayaku, y están ubicados río arriba de millones de 
hectáreas de territorio indígena. Los bloques están en el centro de la Amazonía sureste, 
un área prístina y libre de carreteras, donde pueblos indígenas han podido mantener a 
empresas petroleras fuera de sus territorios por más de dos décadas con éxito.

Andes Petroleum, un consorcio Ecuatoriano compuesto de dos empresas petroleras 
Chinas dirigidas por el Estado, SINOPEC (Empresa de Petroquímicos de China) y CNPC 
(Empresa China Nacional de Petróleo), presentaron oftertas para ambos bloques y 
esperan firmar contratos tan pronto como hoy.

“Bloques 79 y 83 afectan nuestras comunidades, las que han habitado estas tierras por 
siglos. Ahora el gobierno quiere engañar y exterminar a los Sápara,” dijo Gloria Ushigua, 
presidente de la Asociación de Mujeres Sápara.

Andes Petroleum y el gobierno Chino nunca respondieron a varias cartas que 
denunciaban los planes de extracción petrolera en el territorio Sápara y en territorios aún
más profundos de la selva en la región este más remota del Ecuador.

El gobierno Ecuatoriano asegura haber consultado a los Sápara según el Artículo 57 de la 
Constitución. Sin embargo, en lugar de obtener consentimiento de las comunidades, 
como requieren tanto la Constitución del Ecuador como la ley internacional, el gobierno 
hizo un intento incansable de dividir a los Sápara. A pesar de las afirmaciones falsas del 
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gobierno de tener aprobación comunitaria y de sus intentos de crear su propia federación
Sápara, la única federación legítima de los Sápara no reconoce ningún acuerdo de acceso
a territorio Sápara.

“El gobierno no ha realizado consulta libre, previa e informada como requiere la 
Constitución,” dijo Manari Ushigua, presidente de la Federación Sápara. “Rechazamos y 
no reconocemos lo que está haciendo el gobierno. No aceptamos la extracción de 
petróleo en nuestras tierras. Tenemos el derecho a decidir nuestro propio futuro y 
sobrevivencia, y estamos realizando proyectos que protegen nuestro territorio y protegen
al planeta de los impactos del cambio climático.”

La firma viene después de la licitación de la Décimoprimera Ronda, la que originalmente 
solicitó ofertas para veintiún bloques. Estos fueron reducidos a trece cuando algunos de 
los más controversiales fueron eliminados debido a una firme resistencia. Después de 
que protestas interrumpieron la apertura de la ronda en Quito, Houston, París, y Canadá, 
la ronda fue considerada un fracaso después de recibir sólo tres ofertas. La Amazonía del 
sur en Ecuador tiene una larga historia de resistencia indígena, proyectos fallidos, y 
empresas petroleras que han abandonado planes de extracción. Una lista larga de 
empresas, incluyendo ARCO, Burlington Resources, ConocoPhillips y CGC tuvieron sus 
proyectos paralizados, fueron forzados a declarar force majuere, y finalmente se retiraron
del país debido a oposición comunitaria.

Los pueblos Amazónicos conocen muy bien los devastadores impactos sociales y 
ambientales de la extracción petrolera. Por tres décadas sus vecinos indígenas al norte 
sufrieron las consecuencias de las prácticas irresponsables de Chevron en lo que se 
considera uno de los peores desastres petroleros en el planeta, y todavía están 
esperando justicia. A pesar de haber ganado una demanda de $10 mil millones contra la 
empresa, las comunidades aún no obtienen la limpieza, atención médica, y agua limpia 
que tan desesperadamente necesitan y merecen. El fallo de Chevron a acatar la 
sentencia ha obligado a las comunidades a solicitar los activos de la empresa en todo el 
mundo, lo que subraya la falta de responsabilidad de los campos petroleros del Ecuador, 
e influye en la perspectiva de las comunidades sobre nuevos proyectos petroleros.

El gobierno ecuatoriano se ha encontrado frente a paneles de arbitraje internacional 
debido a bloques prometidos a empresas que no pudieron progresar debido a la 
resistencia local. El pueblo Kichwa de Sarayaku ganó una sentencia histórica en contra 
del gobierno Ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
cuando el gobierno facilitó la entrada forzada de una compañía petrolera en su territorio.

A principios de esta semana Sarayaku emitió una declaración oponiéndose a los intentos 
del gobierno de violar una vez más sus derechos: "Condenamos y rechazamos los 
intentos del gobierno de dividir a las comunidades que habitan en los bloques petroleros 
propuestos, lo que causa conflictos entre los pueblos indígenas y está en violación de la 
sentencia que perdió. La explotación petrolera en nuestro territorio destruiría nuestra 
forma de vida y la Selva Viviente, la armonía entre las plantas, los animales, a nuestro 
pueblo, y los espíritus de nuestros antepasados."


