Las Cuencas Sagradas
del Amazonas:
Bosques amazónicos indígenas
”territorios para la vida” están
bajo amenaza

Inminentes nuevas perforaciones
petroleras en el oeste de la Amazonía
amenazan la selva más biodiversa del
mundo, la supervivencia de los pueblos
indígenas y la estabilidad climática.
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“Nosotros, los Pueblos Indígenas del Ecuador y Perú, junto con nuestros
aliados, hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad mundial,
ya que nuestra propia sobreviviencia depende de la supervivencia de
la selva amazónica que está bajo constantes ataques. Estos planes
representan una amenaza inminente no solo para nuestra supervivencia,
sino también para la estabilidad del clima mundial”.
Declaración de los Pueblos Indígenas de las Cuencas Sagradas de la Amazonía
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Resumen Ejecutivo
La Amazonía en crisis
En el verano de 2019, los incendios arrasaron la
Amazonía desde Brasil hasta Bolivia, devastando un
ecosistema cuyo colapso es cada vez más cercano
debido a amenazas que incluyen la deforestación, la
tala ilegal, la extracción industrial a gran escala y la
expansión del agronegocio. Las imágenes virales de
los intencionales incendios provocaron la indignación
y preocupación internacional por el destino de la
Amazonía y su gente, y las implicaciones de perder un
ecosistema esencial para la sobrevivencia del planeta.
En este tiempo en el que mundo debería estar corriendo a proteger la Amazonía, hay un boom petrolero
en las cuencas del grandioso río Amazonas en Ecuador
y Perú que pone a esta área, conocida como las
Cuencas Sagradas de la Amazonía, en grave peligro.

Las Cuencas Sagradas del Amazonas
Las Cuencas Sagradas en el Alto Amazonas son uno de
los lugares de nacimiento del río Amazonas. Abarcan
30 millones de hectáreas (74 millones de acres) entre
Ecuador y Perú, y son el hogar de casi 500.000 indígenas de 20 nacionalidades (incluyendo pueblos en
aislamiento voluntario). Es el ecosistema terrestre más
biodiverso del planeta y representa tanto la esperanza
como el peligro de nuestros tiempos.
La razón de que esta región selvática siga estando
en gran medida libre de extracción industrial se debe
a los exitosos esfuerzos de los pueblos indígenas por
proteger y defender sus territorios. Aquí, los pueblos
indígenas han detenido hidrovías industriales, represas y carreteras, así como los planes de perforación
de empresas como Chevron, ConocoPhillips, ARCO,
Andes Petroleum, ENI, Petrobras, CGC y Talisman,
entre otras. Sus esfuerzos han detenido la extracción
y han fortalecido los derechos indígenas en la región
y más allá de ella. Desde sus comunidades en la selva
tropical hasta las calles de las capitales de Quito y Lima,
o en diálogo con los gobiernos estatales, los pueblos
indígenas de la región de las Cuencas Sagradas siguen
expresando rotundamente su oposición a cualquier
nueva perforación occidental petrolera.
Pero un nuevo impulso de ampliación de la frontera
extractiva en Ecuador y Perú para la extracción y
licitaciónm de nuevos bloques de petróleo amenaza a
los pueblos indígenas y sus territorios amazónicos. En
respuesta, los pueblos indígenas se están uniendo en

una nueva iniciativa liderada por las confederaciones
regionales de indígenas amazónicos de ambos países,
CONFENAIE y AIDESEP, para pedir una moratoria
inmediata sobre la nueva extracción y exploración,
mientras se implementa una transición justa que se aleje
de la dependencia de combustibles fósiles a economías
pospetroleras, que representen soluciones para los
pueblos indígenas y respeten sus derechos y autonomía.

Expansión petrolera en el último lugar de la
Tierra donde debería ocurrir
Millones de hectáreas en la región de las Cuencas
Sagradas del Amazonas están ahora bajo una inminente
amenaza por la expansión de la producción de combustibles fósiles en una selva tropical intacta, lo que pone a
prueba la resiliencia de un ecosistema que sobrevivió a
la era glaciar. Ecuador ha anunciado sus planes de salida
de la OPEP para el 2020 para aumentar la producción
y ha reformado su estructura de contratos hidrocarburíferos para atraer nuevas inversiones. Perú espera
aprobar la reforma de hidrocarburos en el 2020 para
acelerar los procesos de perforaciones.
Pero el bioma Amazónico está al borde del abismo.
Los científicos advierten que está cerca, o ya ha alcanzado, el punto de inflexión, lo que lo convertirá de
sumidero de carbono a ser una fuente de emisión de
carbono. La extracción de nuevos combustibles fósiles
en la selva más biodiversa del planeta -un ecosistema
forestal que regula los principales funciones ecosistémicos planetarios como los ciclos hidrológicos y de
carbono- es la fórmula para el desastre.
La nueva extracción de petróleo y la que está en
marcha también ponen en peligro los medios de vida
y las culturas de los pueblos indígenas, algunos de los
cuales viven en aislamiento voluntario. Para ellos, la producción de petróleo y la deforestación son amenazas
existenciales para su supervivencia como pueblo.
La amenaza que la nueva extracción de petróleo
representa para los pueblos indígenas, la biodiversidad
y los bosques en la región de las Cuencas Sagradas
convierte la opción de dejar los combustibles fósiles en
el suelo en una prioridad planetaria.

Una gran oportunidad climática
El plan de Ecuador y Perú para expandir la producción de
petróleo aparece en un momento de crisis climática. La ciencia es clara: el mundo debe comenzar una rápida eliminación
5

de la producción de combustibles fósiles, y mantener el
petróleo en el subsuelo para tener la mejor oportunidad de
cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de restringir el
aumento de la temperatura mundial a 1.5 C.
La industria petrolera es uno de los principales
impulsores de la deforestación en la Amazonía occidental,
tanto directamente como a través de la construcción de
nuevas carreteras que facilitan el acceso de otras industrias extractivas como la agroindustria y la minería, que
luego impulsan aún más la deforestación. La expansión de
la producción petrolera y la búsqueda de nuevas reservas
de crudo -carbón no quemado en un escenario climático
de 1,5oC- que se encuentran debajo de bosques que ayudan a mitigar el cambio climático mediante el secuestro de
carbono, exacerbará en gran medida la perturbación del
clima y devastará los medios de subsistencia y las culturas
de cientos de miles de indígenas.
Un nuevo informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y de destacados
investigadores revelaron una brecha entre la nueva
producción de petróleo y los compromisos climáticos
nacionales. Se encontró que los gobiernos están
planeando producir un 50% más de petróleo, gas y
carbón para el 2030 de lo que es consistente con el
Acuerdo de París, una peligrosa discrepancia que
amenaza la estabilidad del clima. La perforación en las
Cuencas Sagradas amazónicas solo generaría menos
de dos meses del suministro mundial de petróleo, pero
causaría daños irreparables a nivel local y mundial.
Mantener bajo tierra 5.000 millones de barriles en
la región equivale a evitar más de 2.000 millones de
toneladas métricas de emisiones de C02, y mantener
la integridad de los bosques vivos equivale a retener
4.000 millones de toneladas de carbono. Esto, en
total, representa el uso equivalente de energía de 200
millones de hogares de EE.UU. durante 10 años.

China, California, Chile, grandes empresas
e instituciones financieras conectadas
al problema
Una gran parte de la producción de crudo existente y los
planes de ampliación se está utilizando para pagar miles de
millones en préstamos a China, un país que ha declarado
la ambición de promover una civilización ecológica. Más
del 50% del petróleo crudo de la Amazonía Occidental va
a las refinerías de California, gran parte de ella usada para
llenar los tanques de gas de una de las zonas más progresistas del planeta. Los bancos chinos e internacionales y las
instituciones financieras están financiando la construcción
de pozos petrolíferos en la región y las principales marcas
están alimentando sus flotas con el botín.
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Todavía estamos a tiempo: una visión
binacional de conservación liderada por
los pueblos indígenas
Afortunadamente, todavía hay tiempo para proteger
esta área crítica y hay un esfuerzo de conservación en
marcha, liderado por indígenas, que es un verdadero
modelo para nuestra época. Similar a un Nuevo
Acuerdo Verde, la Iniciativa de las Cuencas Sagradas de
Amazonía busca iniciar una nueva era de energía limpia
y renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y creando una transición justa para las
economías de sus países que apoya las soluciones autóctonas que han conservado esta zona durante milenios.

Acciones claves:
1. Los gobiernos de Ecuador y Perú deben declarar las
cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Marañón como
una región especial de importancia mundial fuera
de los límites de extracción y desarrollo industrial.
2. Los gobiernos nacionales, los organismos intergubernamentales y la sociedad civil internacional deben
apoyar a los pueblos indígenas en la elaboración y
aplicación de planes de vida y planes biorregionales.
3. Los gobiernos nacionales, las empresas multinacionales y los inversores internacionales deben respetar los derechos de los pueblos y nacionalidades
indígenas a la autonomía, la autodeterminación y al
territorio, como se detalla en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (UNDRIP).
4. En coordinación con la Iniciativa de las Cuencas
Sagradas de la Amazonía, Ecuador y Perú deben
apoyar la creación de un fondo internacional,
independiente y fuera del mercado, para proteger
las Cuencas Sagradas de la Amazonía y mantener el
petróleo en el subsuelo.
5. Los inversores y prestamistas internacionales
deberían retirar inmediatamente su capital de
cualquier empresa o proyecto relacionado con la
exploración o extracción de petróleo; un lugar clave
para comenzar ese cambio es con las empresas y
proyectos que operan dentro de la región de las
Cuencas Sagradas, así como con cada una de las
empresas que se benefician de la violación de los
derechos de los pueblos indígenas.
Este informe es un llamado de atención sobre una
oportunidad que Ecuador, Perú y el mundo deben
aprovechar. Lleva un mensaje directo de la gente
cuyas culturas y formas de vida están conectadas
con el futuro de las Cuencas Sagradas del Amazonas.

La Cuencas Sagradas de la Amazonía en cifras
30 millones de hectáreas de
selva tropical

Casi medio millón
de indígenas de 20
nacionalidades

5.400 millones de barriles de
petróleo

2,5 millones de hectáreas
en 13 bloques petroleros de
territorios indígenas y selva
sin carreteras para licitación
(Ecuador)

Menos de dos meses de
suministro mundial de
petróleo

Bloques de petróleo y gas
existentes y propuestos
que abarcan 73 millones de
hectáreas

Más del 50% de las
exportaciones de crudo
de Ecuador importadas a
California

26 nuevas plataformas y
651 pozos planificados en
los campos de ITT dentro del
Parque Nacional Yasuní en
Ecuador

Dos nacionalidades de
pueblos en aislamiento
voluntario amenazadas de
genocidio por la explotación
propuesta

En Perú, hay 14 bloques
petroleros en la región de las
Cuencas Sagradas

45% del Parque Nacional
Yasuní cedido a la
explotación petrolera

7

Introduction
En agosto de 2019, el mundo despertó viendo a
la Amazonía en llamas. Unos 76.000 incendios
estaban ardiendo para finales de mes, un aumento
del 80% en comparación con el año pasado. Un
número sin precedentes de estos incendios fueron
generados por el ser humano, encendidos por las
políticas incendiarias del presidente de Brasil Jair
Bolsonaro. El humo de la tormenta de fuego llegó
a ciudades a 2.000 millas de distancia, y eclipsó
el sol diurno en la ciudad costera de Sao Paulo. La
selva tropical más grande del mundo, un epicentro
de biodiversidad, hogar ancestral para un millón de
indígenas y esencial para la estabilidad climática,
se estaba esfumando. Los científicos especularon
en voz alta, si la Amazonía había cruzado un punto
de inflexión en el camino al colapso ecológico, con
graves implicaciones para la vida en la Tierra tal
como la conocemos.
Pero la crisis en la Amazonía va más allá de los
incendios. La expansión de la producción de petróleo y
la nueva exploración en los bosques está poniendo en
riesgo millones de hectáreas de bosque tropical que es
inaccesible acarreteras, bosques de viejo crecimiento
y territorios indígenas, amenazando con empujar aún
más al borde al bioma amazónico, con sus pueblos y
culturas. Los bloques de petróleo y gas existentes y
propuestos cubren 283.172 millas cuadradas, un área
8

mayor al estado de Texas. Actualmente se extrae
petróleo del 7% de estos bloques. Ecuador y Perú aspiran a explotar un 40% adicional, incluso en bosques
biodiversos prístinos como el Parque Nacional Yasuní
de Ecuador, una Reserva de Biosfera de la UNESCO.
La mayoría de los bloques a licitación son territorios
indígenas legalmente titulados de casi medio millón
de indígenas de más de 20 nacionalidades o pueblos ,
incluidas las zonas de amortiguamiento de pueblos que
viven en aislamiento voluntario.
Mientras tanto, las tensiones políticas han arrasado
la región, y los pueblos indígenas y la sociedad civil
han salido a las calles en un levantamiento continental
contra la desigualdad, la extracción de recursos y la
injusticia histórica. El momento es propicio para un
viraje histórico, lejos de las economías extractivas
basadas en las exportaciones que están hipotecando
el planeta, estafando a las comunidades y poniendo
en peligro las vidas y las tierras de aquellos que se han
atrevido a defenderlas.
Sin embargo, los gobiernos de Ecuador y Perú están
intensificando los planes para expandir enormemente
la producción de petróleo y emprender en nuevas
exploraciones. Esto ocurre en un momento en que
el mundo debe eliminar rápidamente la producción
de combustibles fósiles y mantener el petróleo en el
subsuelo para tener la mejor oportunidad de restringir
el aumento de la temperatura mundial a 1,5 oC.
La industria petrolera es uno de los principales

impulsores de la deforestación en la Amazonía occidental. La expansión de la producción petrolera y la
búsqueda de nuevas reservas de crudo -carbón no
quemado en un escenario climático de 1,5oC- que se
encuentran debajo de bosques que ayudan a mitigar
el cambio climático mediante el secuestro de carbono,
exacerbará en gran medida la perturbación del clima y
devastará los medios de subsistencia y las culturas de
cientos de miles de indígenas.
La extracción de petróleo ya ha causado daños
irreparables. Décadas de prácticas de explotación
por parte de empresas como Chevron y Occidental
Petroleum han creado daños ambientales generalizados y una crisis de salud pública en la región, lo que ha
dejado a las comunidades en extrema necesidad de
remediación ambiental, agua potable y atención sanitaria. En algunas zonas, las tasas de cáncer son cinco
veces superiores a la media nacional.
Además de la contaminación y la injusticia existentes, hay una nueva ola de compañías petroleras
en la zona occidental de la Amazonía. Las empresas
estatales y las pequeñas empresas independientes de
exploración y producción (E&P) ahora son los actores
dominantes y apuestan por la falta de accionistas o
minoristas para aislarlos del daño de la marca que
deviene de la perforación en la selva tropical contra
los deseos de los pueblos indígenas. Con el insaciable

apetito de California por las exportaciones de crudo de
la Amazonía, y los préstamos de China que deben ser
reembolsados en petróleo, las reservas dentro de las
Cuencas Sagradas están en la mira del Estado ecuatoriano. Perú está mercadeando sus bosques remotos
practicamente inexplorados como la salvación de lo
que ha sido una inversión en declive.
Pero el petróleo no ha sido la panacea económica
para ninguno de los dos países. Tanto Ecuador como
Perú han tratado de abrirse camino hacia la prosperidad pozo a pozo, pero siguen atrapados en una espiral
descendente de deuda y dependencia. El petróleo es
aproximadamente un tercio de los ingresos del sector
público y el 32% de los ingresos de exportación para
Ecuador. El petróleo y el gas juegan un papel importante
en la economía de Perú. Pero incluso si ambos países
son capaces de aprovechar nuevas reservas, solo
estarán reemplazando la producción existente. Se prevé
que Ecuador se quede sin petróleo en 14 años, lo que
obligará a un inevitable giro económico y a alejarse del
petróleo. La Iniciativa de las Cuencas Sagradas busca
acelerar la transición y mantener la Amazonía intacta.
Hay una riqueza inconmensurable aquí, pero no
está contenida en barriles de petróleo que puedan ser
bombeados y quemados por conductores en California
o utilizados para pagar la deuda a los bancos estatales
chinos.

Ecuador y Perú aspiran a explotar un 40% adicional, incluso en bosques biodiversos prístinos como el
Parque Nacional Yasuní de Ecuador, una Reserva de Biosfera de la UNESCO. La mayoría de los bloques de
petróleo y gas a licitación son territorios indígenas legalmente titulados de casi medio millón de indígenas
de más de 20 nacionalidades o pueblos, incluidas las zonas de amortiguamiento de pueblos que viven en
aislamiento voluntario.
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La Amazonía: un bioma al borde del abismo
La cuenca del Amazonas es una maravilla mundial sin
paralelo. Abarca un área del tamaño de los Estados
Unidos continental, es la selva tropical más grande del
mundo y alberga la colección más alta de especies de
plantas y animales en el planeta. Produce una quinta
parte del agua dulce que fluye en el mundo y desempeña un papel crítico como termostato del planeta,
mitigando los impactos del cambio climático.
La selva amazónica ayuda a regular el clima global
por la generación de lluvia. A través de la evaporación
y la transpiración, los cientos de miles de millones de
árboles de la Amazonía liberan unos 20 mil millones
de toneladas métricas de agua a la atmósfera cada día,
creando 50-80% de su propia lluvia. La Amazonía se
conoce a menudo como el “pulmón del planeta”, pero
según los científicos, funciona más como una bomba
biótica de humedad atmosférica: libera vapor de
agua en el aire, hace que el agua circule, y conduce los
patrones meteorológicos en todo el mundo. Esto crea
nubes masivas de vapor o “ríos voladores” que viajan
a través de continentes produciendo lluvia. Pero este
año estuvieron ausentes o “fuera de curso”, lo que
ha causado inundaciones masivas en algunas áreas y
sequía en otras, desde Brasil hasta California.
Las selvas tropicales de la Amazonía también
absorben el calor, ayudando a enfriar el planeta a
medida que se elevan las olas de calor extremas y las
temperaturas medias anuales globales. Un estudio
de la Universidad de Princeton informó que la deforestación de la Amazonía podría resultar en un 20%
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menos de precipitaciones para California, un hecho
aterrador para los residentes de este Estado que está
lidiando con incendios incesantes a lo largo del año
y una disminución del 50% de nieve en cordillera de
la Sierra Nevada, lo que podría significar un desastre
para el agua potable local y los agricultores del valle
central del Estado.
La Amazonía también ayuda a regular el clima
global por su almacenamiento y liberación de gases
atmosféricos como el carbono. Es el mayor sumidero de carbono terrestre del mundo. Se estima que
600.000 millones de árboles en el bioma amazónico
absorben 2.000 millones de toneladas de C02, o
una quinta parte de las emisiones mundiales. Pero
estudios recientes sugieren que la deforestación y
la degradación han convertido a la Amazonía de un
sumidero neto de carbono a una fuente emisora de
carbono.
En la Amazonía viven también unos 20 millones de
indígenas de 400 nacionalidades distintas, repartidos
en nueve países. Los pueblos indígenas representan
el 4% de la población mundial, pero sus territorios
albergan el 80% de la biodiversidad restante del
mundo. Nuevas investigaciones validan la tesis que
se ha defendido durante mucho tiempo: los bosques
manejados por pueblos indígenas están probablemente más intactos que las tierras no cuidadas por
indígenas, incluso aquellas que están sujetas a alguna
forma de conservación y protección.

El punto de inflexión
Con los incendios del verano en la Amazonía brasileña
y boliviana, junto con las amenazas industriales en
curso, los científicos advirtieron sobre un escenario
de pesadilla en la Amazonía: cuando se alcance el
punto de inflexión ya no será capaz de mantener sus
ciclos y funciones ecológicas.
Algunos científicos consideran inminente este
escenario de pesadilla. La deforestación ocasionada
por la apertura de carreteras, los incendios, las talas,
las industrias extractivas y los agronegocios a gran
escala, exacerbados por el cambio climático, despejan
el camino para la malezas invasoras, convirtiendo la
densa selva húmeda en una sabana.
Esta desecación de los bosques reduce las precipitaciones, lo que favorece el proceso de desertificación y desencadena un ciclo de retroalimentación
positivo que provoca una mayor perturbación del
clima mundial, lo que a su vez conduce a un mayor

declive de las funciones ecológicas de la selva tropical,
causando la autodestrucción del ecosistema. Con la
falla en los ciclos hidrológicos y de carbono ocurriría
más calentamiento y desecamiento del planeta, interrumpiendo el termostato de la tierra. Las alteraciones
resultantes en los patrones de lluvia podrían crear o
empeorar sequías o inundaciones catastróficas en
todo el hemisferio occidental, desencadenando una
reacción en cadena que podría conducir a un colapso
ecológico. Es difícil imaginar un clima seguro en el
futuro si se produce la muerte de la Amazonía.

La deforestación desaparece el camino
para la malezas invasoras, convirtiendo
la densa selva húmeda en una sabana.
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Las Cuencas Sagradas del Amazonas
La cuenca del poderoso río Amazonas –las cuencas de
los ríos Napo, Pastaza y Marañón de Ecuador y Perú–
corresponde al área conocida como las Cuencas
Sagradas de la Amazonía. Es el territorio ancestral de
más de 20 nacionalidades y grupos indígenas, algunos
de los cuales viven en aislamiento voluntario. También
representa casi 6.000 millones de toneladas de
carbono en reservas de petróleo y gas no explotados
y bosques en pie.
Esta área tiene la mayor concentración de especies
de plantas, aves, mamíferos e insectos en toda la
Amazonía, por lo que es uno de los lugares biológicamente más diversos del planeta. Una explicación de la
extrema biodiversidad y endemismo de la Amazonía
occidental es que la topografía se caracteriza por
zonas montañosas de transición que descienden
desde la ladera oriental de la cordillera de los Andes,
formando la cuenca del Amazonas. A lo largo de la
cuenca hay microclimas que ayudaron a mantener
las temperaturas templadas durante el Pleistoceno,
evitando la muerte de especies de flora y fauna.
Aquí, las confederaciones regionales de indígenas
amazónicos de cada país, CONFENIAE en Ecuador y
AIDESEP en Perú, se han unido para proteger permanentemente 30 millones de hectáreas de las selvas
tropicales a través de la Iniciativa de las Cuencas
Sagradas. Es la primera iniciativa a nivel macroeconómico en ambos países que busca unificar conflictos
dispares sobre derechos y extracción de recursos en
la búsqueda de alternativas y soluciones a largo plazo
para las economías basadas en productos primarios
de cada país, que tradicionalmente han buscado, sin
éxito, “perforar” su camino hacia la prosperidad pozo
a pozo, mina a mina.
Durante milenios, los pueblos indígenas de la
Amazonía Occidental han estado protegiendo,
12

defendiendo y administrando sus territorios selváticos frente a la presión implacable de los caucheros,
mineros en búsqueda de oro, misioneros, madereros,
compañías petroleras, y nuevas amenazas como los
bioprospectores, el agronegocio e incluso los proyectos de conservación que violan sus derechos. Gracias
a ello es que la región sigue siendo uno de los lugares
más biodiversos del planeta, con la mayor concentración de mamíferos, aves y anfibios de la Amazonia.
A lo largo de los años, sus vastos territorios
ancestrales han sido divididos por fronteras políticas,
concesiones a la industria extractiva, corredores de
oleoductos y otros megaproyectos ambiciosos, a
medida que la invasión del “desarrollo” se acerca cada
vez más. Los ancianos indígenas en Ecuador todavía
cuentan historias de familiares que fueron río abajo
a Perú a cazar y pescar, solo para verse impedidos
de regresar a casa después de que Perú anexara más
de la mitad de la Amazonía ecuatoriana en la guerra
fronteriza de 1942.
Durante mucho tiempo, las nacionalidades indígenas de esta región han querido unirse con sus
familiares a pesar de las fronteras y recuperar la
gestión ancestral de sus territorios. Pero esta visión
ha adquirido una urgencia particular ya que las
amenazas a sus vidas, tierras y culturas están en auge.
La Iniciativa de las Cuencas Sagradas de la Amazonía
busca crear un mosaico de territorios indígenas
basado en su conocimiento tradicional sobre límites
ecológicos y geográficos como ríos, montañas, flora y
cuencas que se han utilizado para delinear y administrar sus territorios. La iniciativa conformará un frente
unido contra las presiones sobre estos territorios
indígenas y abordará el cambio climático a través del
mantenimiento de los bosques en pie y los combustibles fósiles en el subsuelo.
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El costo climático de la explotación
petrolera en la Amazonia
En la cuenca occidental de la Amazonía, los bloques
petroleros y gas cubren al menos dos tercios de la
selva tropical. Los bloques petroleros y gasíferos existentes y propuestos cubren 72 millones de hectáreas,
un área mayor que el estado de Texas. Muchos de
estos bloques se encuentran en zonas muy remotas,
lo que significa que la perforación petrolera requiere
la construcción de nuevas carreteras en las profundidades de la selva tropical. Esto causa la deforestación
inmediata y abre el camino para una mayor destrucción de la selva tropical por tala ilegal, nuevos asentamientos y más.
Pero gran parte de la selva tropical de la Amazonía
se asienta sobre importantes yacimientos de petróleo
que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE),
no pueden quemarse. En un estudio pionero, la AIE
encontró que dos tercios, o el 80% de los combustibles fósiles del mundo, deben permanecer en el
subsuelo para evitar que la temperatura media global
alcance los 2ºC. Este presupuesto de carbono es
incompatible con la expansión de fuentes de crudo no
convencionales, el desarrollo de reservas existentes
en ecosistemas clave o las nuevas exploraciones.
En un nuevo informe publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las
principales organizaciones de investigación, nuevos hallazgos muestran que los gobiernos planean
producir alrededor de un 50% más de combustibles
fósiles en 2030 de lo que sería consistente con limitar
el calentamiento a 2 oC y 120% más de lo que sería
consistente con limitar el calentamiento a 1,5 a oC. El
informe subraya la necesidad de limitar la oferta en la
producción de combustibles fósiles, no solo de exigir
regulaciones laterales.
El estudio de PNUMA es el más reciente que con16

firma que, para cumplir los objetivos del Acuerdo de
París, el mundo debe comenzar la rápida eliminación de
los combustibles fósiles, lo que significa nada de nuevas
infraestructuras de exploración, expansión o gasoductos, y un declive controlado de la producción existente.
Si bien las reservas de petróleo de la Amazonía
occidental son significativas, las emisiones futuras son
menores en comparación con otros proyectos como
la explotación de arenas bituminosas en Canadá o los
campos masivos de la Cuenca Pérmica. Sin embargo,
la explotación petrolera en la selva amazónica plantea
una triple amenaza al clima:
Hay un aumento de las emisiones por árboles
muertos y en descomposición a medida que se
talan los bosques para las actividades petroleras
como la construcción de carreteras, oleoductos y
la construcción de plataformas. Los caminos para
la expansión petrolera se convierten entonces en
puertas de entrada masivas para otras industrias
extractivas como la explotación forestal comercial y
la agroindustria.
Esta deforestación también conduce a emisiones en
la atmósfera, ya que la pérdida de bosques degrada la
función de captura y sumidero de carbono del bosque.
Y, finalmente, hay mayores niveles de emisiones de
gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera por la quema de los propios hidrocarburos.
La Iniciativa de las Cuencas Sagradas de Amazonía
ofrece una oportunidad crítica para mitigar el cambio
climático; poner fin a la extracción en esa región es
fundamental para mantener y fortalecer la estabilidad
climática mundial.

Derechos vs. Realidad
En el papel, Ecuador tiene quizás la constitución más
progresista de Sudamérica. Fue elaborada y aprobada
en 2008 y establece que el Estado es plurinacional
en reconocimiento de la diversidad étnica de los
pueblos indígenas del país. Reconoce el derecho de
los pueblos indígenas a la autonomía y la autodeterminación, así como el derecho a preservar y desarrollar
sus modos de organización social y gobernanza. Una
visión orientadora de la carta magna es el Sumak
Kawsay, o Buen Vivir, un concepto indígena que
equilibra la relación entre la naturaleza, la comunidad
y el desarrollo. Es también la primera constitución que
reconoce los Derechos de la Naturaleza, transformando los ecosistemas desde ser propiedad, o de ser
objetos de derechos, a ser sujetos de derechos y con
el derecho inalienable a existir y prosperar.
Pero en la práctica, estas garantías constitucionales han demostrado ser, en el mejor de los casos, solo
aspiraciones. Un informe publicado por el Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos
Indígenas después de una visita al país en 2018
encontró que, “En teoría, la igualdad y la interculturalidad se integraron a la corriente principal, ya que
se eliminaron las instituciones indígenas autónomas.
Los planes nacionales de desarrollo se diseñaron sin
ningún aporte significativo de los pueblos indígenas,
manteniendo una interpretación monocultural de
Sumak Kawsay (la filosofía indígena del Buen Vivir)”.
La Constitución también consagra el derecho a
la consulta libre, previa e informada para cualquier
proyecto o legislación que pueda afectar a los pueblos indígenas y sus territorios. Si bien puede ser uno
de los primeros países en codificar el concepto de
consulta en su Constitución, no cumple con la norma
internacional establecida por la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas (UNDRIP) que reconoce el derecho al
consentimiento previo.
Las prioridades del gobierno son claras. El Artículo
1 de la Constitución establece el derecho soberano
del gobierno a todos los minerales subterráneos y a
cualquier otro recurso no renovable. El esfuerzo del
Estado para acceder a estos recursos, todos ellos
situados bajo tierras indígenas tituladas, ha dado lugar
a violaciones sistemáticas de los derechos y es la raíz
del conflicto entre comunidades, empresas, gobierno e inversionistas de proyectos en la Amazonia
Occidental.
La falta de procedimientos adecuados de consulta
y consentimiento, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia, han sido reiteradamente denunciadas por
los pueblos indígenas y señalados por los órganos
responsables de velar por los tratados de derechos
humanos y otros mecanismos de derechos humanos.
El Relator Especial observó que “se habían dado concesiones para proyectos de extracción en casi todos
los territorios tradicionales de algunas poblaciones y
comunidades, poniendo en peligro su supervivencia
como pueblo”.
De hecho, desde que el Ecuador aprobó su
Constitución de 2008, no ha dictado ninguna ley
o medida para regular la aplicación de un proceso consultivo, ni el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI), norma esbozada en la UNDRIP de la cual es
país signatario. No existe ningún mecanismo que permita que los pueblos indígenas ejerzan este derecho.
Sin embargo, esto no ha impedido que el Ministerio de
Hidrocarburos subaste múltiples concesiones petroleras y firme contratos sin contar con el CLPI de los
pueblos afectados.
En 2019, una demanda de los pueblos indígenas
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Waorani impugnó la supuesta consulta del gobierno
para la licitación del Bloque 22, un bloque petrolero
de 200.000 hectáreas en su territorio titulado. Sus
evidencias y testimonios mostraban que la consulta
“era poco más que una presentación en PowerPoint
realizada con un grupo de individuos no representativos de su pueblo y que no fue socializada en su
lengua materna”. Los presentes que firmaron una hoja
de asistencia fueron debidamente “consultados”. Un
juez provincial se puso del lado de los waorani, y la
decisión fue confirmada en apelación, sentando un
precedente legal que finalmente podría resultar en
una legislación muy esperada.
Dada la falta de garantías de derechos de CLPI
y las violaciones de los derechos en el marco de
proyectos extractivos, el informe del Relator Especial
recomienda: “No se darán nuevas concesiones sin
el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas. Toda concesión que no se ajuste a
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la Constitución y a las normas internacionales sobre
los derechos de los pueblos indígenas deberá ser
revisada y, de ser necesario, anulada.”
Perú es frecuentemente promocionado como un
país modelo para la implementación de reformas
económicas neoliberales. Pero, si bien el país ha
reducido la pobreza extrema, se ha vuelto más dependiente de la extracción de recursos naturales.
La Constitución Política de Perú fue aprobada
durante un gobierno autoritario y corrupto; de hecho,
el expresidente Alberto Fujimori sigue cumpliendo
una condena en el Perú por varios delitos. Está condicionada por una visión ideológica y un conjunto de
intereses orientados a reducir el control institucional
y recortar los derechos sociales para promover las
actividades extractivas de diversas maneras:
• Limita las protecciones legales de la propiedad
comunal indígena y de los pequeños agricultores
para promover las concesiones y la consolidación

de las tierras.
• Somete a las instituciones ambientales a las
necesidades de las empresas extractivas. Este
proceso ha tenido avances y retrocesos, pero a
menudo se traduce en un debilitamiento de las
salvaguardias ambientales.
• Concentra las decisiones de manejo de tierras
en el gobierno central en detrimento de los
gobiernos locales, lo que reduce la posibilidad de
participación ciudadana y el respeto a los derechos indígenas.
La transición democrática del año 2000 no condujo a una revisión de las políticas de desarrollo en el
Perú, razón por la cual el Defensor del Pueblo peruano ha identificado a las industrias extractivas como
la principal causa de conflicto social en el país. Los
trágicos acontecimientos de 2009, parte del conflicto
de Bagua conocido como “el Baguazo”, confirman esta
afirmación. Durante este conflicto, decenas de indígenas y policías perdieron la vida durante las protestas
contra la expansión de la producción minera y petrolera en las Cuencas Sagradas del Amazonas (territorios
de Awajun y Wampis).
A la luz de esta situación y para cumplir con las
normas internacionales firmadas por Perú, incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DDPI), dos naciones indígenas
han decidido reclamar sus territorios tradicionales: el
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis
(GTANW) y la Federación de Nacionalidades Achuar
del Perú (FENAP). En lugar de reconocer su responsabilidad histórica con estos pueblos indígenas y sus
derechos, el gobierno federal del Perú niega este
reconocimiento.

El proceso de Consulta Previa en Perú:
lo de siempre
Antes del conflicto de Bagua, la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
(CEACR) de la OIT ya había indicado que las consultas
anteriores de Perú eran: “específicas, aisladas y no
adecuadas, según lo establecido en la Convención”
y que no lograron resolver los numerosos conflictos
relacionados con la extracción de recursos en tierras
indígenas. Ante la inacción del Estado, en 2010 el
Comité recomendó que Perú suspendiera los proyectos extractivos hasta que se establecieran las normas
adecuadas para garantizar el derecho a la consulta
previa.

Por último, en 2011 se promulgó una ley de consulta, pero las normas aplicadas en virtud de esta ley
no se ajustaron a las normas internacionales. En lo que
respecta a las consultas sobre proyectos de hidrocarburos, en el reglamento se estipula que se puede presentar un decreto supremo que apruebe la exploración
y la extracción para cumplir los requisitos de consulta.
Este proceso no tiene en cuenta el suministro de información pertinente a los pueblos indígenas afectados.
Desde 2012, solo en un caso de 13 se ha avanzado en
los derechos de consulta indígena en virtud de esta ley.

Nueva Ley de Hidrocarburos
En 2018, el gobierno peruano presentó un proyecto
de ley diseñado para atraer nuevas inversiones a
mayor escala. Los principales cambios propuestos en
el proyecto de ley son:
• Ampliar los contratos de concesión de 40 a 60
años.
• Hacer menos estrictas las normas ambientales
en los casos de renovación de contratos y construcción de infraestructuras.
• Permitir que el mismo Ministerio de Estado
encargado de asegurar nuevos contratos de
hidrocarburos (Perupetro) desarrolle una base
de referencia para estudios de impacto ambiental, sin garantizar los derechos de los pueblos
indígenas.
• Establecer condiciones más favorables para las
empresas que negocian regalías estatales.
• Promover la asociación público-privada para la
exploración y extracción de hidrocarburos.
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Petróleo en la Amazonia: un legado tóxico
Una de las principales razones de la resistencia indígena a la nueva extracción de petróleo en la región de
las Cuencas Sagradas es el legado tóxico de empresas
como Texaco y Occidental Petroleum (OXY). Décadas
de extracción de petróleo en la Amazonía Occidental
han devastado el bosque y diezmado a los pueblos
indígenas. Entre 1964 y 1990, Texaco, que se fusionó
con Chevron en 2001, arrojó deliberadamente más
de 16.000 millones de galones de aguas residuales
tóxicas, derramó aproximadamente 17 millones de
galones de petróleo crudo, y dejó residuos peligrosos
en cientos de pozos abiertos excavados en el suelo
del bosque en la Amazonía ecuatoriana. Para ahorrar
dinero, alrededor de 3 dólares por barril, la empresa
decidió utilizar prácticas ambientales obsoletas que
no cumplen las normas de la industria y son ilegales en
Ecuador y Estados Unidos.
El resultado fue, y sigue siendo, uno de los peores
desastres ambientales del planeta. La contaminación
del suelo, las aguas subterráneas y los arroyos superficiales ha provocado que los indígenas y campesinos
locales sufran una ola de cáncer de boca, estómago
y útero, así como malformaciones congénitas y
abortos espontáneos. Las tasas de cáncer en esta
región son cinco veces superiores a la media nacional.
Chevron nunca ha limpiado el desastre que heredó y
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sus desechos de petróleo continúan envenenando el
ecosistema de la selva tropical.

“Estos problemas pasados nos han
hecho declarar nuestro territorio libre
de actividades extractivas. Más de
40 años de explotación petrolera en
el norte de la Amazonía y el petróleo
no han traído el llamado desarrollo
a las comunidades amazónicas. En
lugares donde no hay pozos, bloques de
petróleo o caminos, las comunidades
viven mejor”,
— dijo Jaime Vargas, presidente de
CONAIE.
Hoy en día, Chevron es un criminal corporativo en
fuga. Ha sido declarado responsable por los tribunales ecuatorianos y se le ha ordenado pagar $ 9,5
mil millones. La compañía está huyendo de una red
legal internacional que quiere obligarla a pagar la
vasta tarea de limpieza y remediación de la Amazonía

ecuatoriana. Los ecuatorianos han presentado una
demanda en Canadá para solicitar la incautación de los
bienes de Chevron con este propósito.
En la Amazonía peruana, las operaciones petroleras de Occidental Petroleum han causado una
enorme devastación ambiental y han provocado una
grave crisis de salud pública entre el pueblo achuar.
Entre 1971 y 2000, OXY perforó más de 150 pozos y
construyó cerca de 300 millas de caminos en la selva
amazónica previamente intacta, hogar de los Achuar.
Por cada barril de petróleo producido en Perú,
OXY vertió ocho barriles de aguas residuales tóxicas
en la Amazonía. Durante tres décadas, la compañía
descargó unos nueve mil millones de barriles de
efluentes tóxicos directamente en los ríos y arroyos
utilizados por el Achuar para beber, bañarse y producir alimentos. Las operaciones de OXY también
dieron lugar a numerosos derrames de petróleo
crudo, muchos de los cuales nunca se limpiaron. El río

Corrientes, fuente principal de agua potable para más
de 6.000 achuar, fue cubierto de un banco a otro en
petróleo tan espeso que sus canoas se empantanaban
en el lodo, haciendo casi imposible el remo.
Una demanda colectiva en los EE.UU. interpuesta
por el pueblo Achuar contra OXY por daños ambientales se resolvió en 2015.

El río Corrientes fue cubierto de un
banco a otro en petróleo tan espeso
que las canoas se empantanaban en el
lodo, haciendo casi imposible el remo.
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Un nuevo boom petrolero donde el
mundo menos puede permitírselo
Con Ecuador listo para salir de la OPEP a finales de
2020 para aumentar la producción de petróleo, junto
con reformas contractuales para incluir acuerdos
de reparto de la producción entre el Estado y las
empresas, el país está aumentando su producción
y exploración en un momento de crisis climática. En
la región de las Cuencas Sagradas del Perú, hay 14
bloques petroleros activos que amenazan los frágiles
ecosistemas de la región y el bienestar de las poblaciones indígenas. El Perú espera resucitar su industria
petrolera y atraer nuevas inversiones para impulsar la
producción mediante la reforma de su ley de hidrocarburos y ofrecer cuencas anteriormente inexploradas.

Selva tropical en venta: La nueva subasta
de petróleo amazónico
En octubre de 2019, Ecuador anunció su plan de
abandonar la OPEP a finales de 2020 para aumentar su
producción de petróleo. El país busca con entusiasmo
ampliar la producción y buscar nuevas exploraciones
en remotas concesiones petroleras en el sureste de la
Amazonía. El gobierno ha anunciado planes para licitar
16 nuevos bloques petrolíferos, unos 5 millones de
hectáreas, y territorios de las nacionalidades indígenas
Waorani, Andoa, Sapara, Kichwa, Achuar, Shuar y
Shiwiar. Es la última franja de bosque intacta que queda
en la región amazónica del país.
En los últimos 20 años, varias empresas abandonaron proyectos de perforación por conflictos
con comunidades indígenas locales. Conocophillips,
Atlantic Richfield Company (ARCO), Burlington
Resources, Perenco y CGC se enfrentaron a protestas,
órdenes judiciales, demandas por derechos humanos,
reducciones laborales, sobrecostos y daños a la marca.

Con sus proyectos paralizados, abandonaron el país.
Las disputas contractuales sobre estos proyectos
continúan ante paneles de arbitraje internacional.
El gobierno había intentado licitar estos bloques
antes, pero recibió poco interés, en parte debido a
la estructura desfavorable de los contratos. Pero la
administración de Lenín Moreno renovó el modelo
de prestación de servicios para compartir la producción, con la esperanza de recibir mayor interés. El
lanzamiento de la ronda de licitaciones ha sido repetidamente retrasada, en parte debido a la firme oposición
indígena a cualquier nueva extracción, así como a la
reciente huelga nacional que pedía el fin a todas las
nuevas concesiones y nuevas exploraciones. La nueva
ronda petrolera está prevista para finales de 2020.

“No queremos extracción en nuestros
territorios, y exigimos que las
concesiones petroleras previstas para
la subasta de Ronda Suroriente sean
borradas del mapa”, Lineth Calapucha,
Vicepresidente de la Nacionalidad
Kichwa de Pastaza, refiriéndose a los
planes del gobierno para licitar 21
bloques de petróleo de selva remota sin
caminos en el sureste
de la Amazonía de Ecuador.
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Andes Petroleum: la oposición indígena
obliga fuerza mayor
Los representantes indígenas de la Amazonía en
Ecuador declararon victoria este noviembre en su
esfuerzo de varios años para detener los planes de
perforación por Andes Petroleum en el Bloque 79, una
concesión de 158.000 hectáreas de selva tropical que
se superpone al territorio titulado de las nacionalidades indígenas Sapara y Kichwa.
Después de más de un año de retraso, el Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables de
Ecuador emitió una resolución el 10 de octubre de
2019 concediendo una solicitud de fuerza mayor por
parte de Andes Petroleum Ltd. Ecuador debido a la
“resistencia y oposición social y política” de los pueblos
indígenas potencialmente afectados por el proyecto. La
invocación de esta cláusula contractual es un precedente establecido en Ecuador, y se refiere al elevado
riesgo asociado con la perforación en esta región y la
probabilidad de que los proyectos se conviertan en
activos varados.
Los Sapara cuentan con unas 500 personas, y sus
comunidades y su cultura son especialmente vulnerables al impacto de la extracción de petróleo. Los Sapara
y su idioma fueron designados por la UNESCO como
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad en 2001.
Andes Petroleum Ltd., una empresa conjunta china
de CNPC (China National Petroleum Company) y
SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation)
solicitó la declaración de fuerza mayor ya que el plazo de
cuatro años establecido en contrato para que empresa
realice pruebas sísmicas y la perforación de un pozo
exploratorio dentro del bloque estaba avanzando. La
oposición Sapara y Kichwa, que incluyós protestas,
presión sobre las embajadas y consulados chinos, y
acciones legales, impidieron que la compañía avanzara.
Sin embargo, desde que se firmó el contrato en
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2016, el gobierno ecuatoriano invirtió importantes
recursos para dividir a los Sapara y los Kichwa, y para
fabricarel consentimiento. El Ministerio de Gobierno,
junto con el personal de relaciones comunitarias de la
empresa, avivó las llamas de las disputas entre familias
y persiguió a los líderes y lideresas durante varios años.
La Presidenta de los Sapara recibió múltiples amenazas
de muerte por su oposición a la extracción de petróleo.

“La declaración del gobierno de
fuerza mayor en el Bloque 79 es
el resultado de nuestra lucha, y se
vio obligado a reconocer que estos
territorios son nuestros, allí vivimos.
Pedimos al gobierno que retire
todas las concesiones petroleras de
nuestros territorios. Permaneceremos
vigilantes”,— Yanda Montahuano, líder
de la Nación Sapara.
La solicitud de Andes Petroleum citada en la resolución del Ministerio reconoce que existe “una oposición
radical de las comunidades locales en los bloques 79
y 83 a cualquier tipo de actividad de hidrocarburos”.
Una comisión interministerial del gobierno recomendó
que Andes Petroleum “no entrara ni realizara ninguna
actividad porque la posición de la Nación Sapara con
respecto a las actividades petroleras es clara”, lo que
allanó el camino para la invocación de la cláusula de
fuerza mayor y la resolución del contrato de Andes
para el bloque. No se ha determinado una declaración
final de fuerza mayor para el bloque 83, un bloque
adyacente que también se superpone al territorio
sapara y kichwa.

La salida de Andes de este bloque es significativa,
dada la relación del país con China, que es el mayor
acreedor de Ecuador. Ecuador debe el 90% de su
producción de petróleo a China hasta 2024 como parte
de acuerdos de petróleo por efectivo entre Petrochina
y Petroamazonas, la firma petrolera estatal de Ecuador.

El empuje de Geopark en Perú
La concesión petrolera del Bloque 64 del Perú,
ubicada cerca de la frontera con Ecuador, ha sido
el lugar de resistencia indígena achuar desde su
creación en 1995. Los habitantes achuar en la cuenca
del Pastaza comprenden los nefastos impactos de
las operaciones petroleras, ya que han visto a sus
familiares achuar en comunidades a lo largo del río
Corrientes, envenenados por décadas de operaciones
en el Bloque 192 (anteriormente llamado Bloque
1AB). A través de una combinación de denuncias de
las bases, movilizaciones comunitarias, demandas
legales, trabajo mediático y abogacía internacional, las
45 comunidades achuar bajo el paraguas de FENAP
han expulsado exitosamente a compañías petroleras
internacionales como Arco, Occidental, y Talisman
Energy. El Bloque 64 también ha visto conflictos
sociales entre comunidades indígenas en vista de
que sucesivas compañías petroleras han tratado de
aprovechar las estrategias de dividir y conquistar.
Desde 2014, la compañía petrolera chilena
Geopark ha celebrado un contrato con el gobierno
peruano para iniciar la producción de petróleo en el

Bloque 64. La Nación Wampis,varias de cuyas comunidades están dentro del Bloque 64 o serían afectadas por el transporte de petróleo por el río Marona, se
ha unido al Pueblo Achuar en el rechazo de Geopark a
través de declaraciones a los medios de comunicación
y correspondencia directa. En junio de 2019, los
Achuar y Wampis enviaron una delegación de líderes
para confrontar a James Park, director de Geopark,
en la reunión anual de accionistas de la compañía
en Santiago de Chile. Más recientemente, Geopark
intentó realizar un estudio de referencia social en
la región, aparentemente para ayudarles a mitigar
los efectos negativos de su entrada en el Bloque 64.
Los Achuar y Wampis denunciaron esta medida al
no haber habido consulta y ya que el financiador del
estudio, USAID, confirmó posteriormente que no
avanzarían el proyecto sin consentimiento.
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Sueños de un oleoducto binacional
El muy celebrado acuerdo de paz firmado entre
Ecuador y Perú en 2000 resolvió un conflicto fronterizo entre países que se había prolongado a fuego
lento. Pero el otro “dividendo de paz” del acuerdo
fue buscar la cooperación energética binacional y
un estudio de viabilidad para extender el oleoducto
del norte de Perú hasta la frontera con Ecuador. Esto
permitiría a Ecuador extraer y exportar crudo de
bloques remotos en su Amazonía oriental que han
sido cerrados debido a problemas de derecho de paso
por la resistencia indígena, y ocupar una capacidad
adicional en el gasoducto peruano, el que llevaría el
crudo a un puerto de exportación peruano en la costa
del Pacífico.
Ecuador anunció recientemente planes para licitar
dos nuevos bloques de petróleo a lo largo de la frontera, los bloques 86 y 87 respectivamente. Ambos se
superponen al territorio titulado de las nacionalidades
Shiwiar, Kichwa y Sapara, que no han sido consultadas. En una conferencia de prensa en Quito en marzo
de 2019, las tres naciones indígenas declararon su
firme oposición y juraron nunca permitir ninguna
actividad petrolera en sus tierras. El ministro de
Hidrocarburos de Ecuador, Carlos Pérez, otorgó una
suspención temporal y archivó la licitación hasta que
se promulgue una nueva ley de consulta. Los frecuentes derrames de oleoductos y la resistencia indígena también han interrumpido nuevas actividades
de exploración y producción en el lado peruano.
Este procaz proyecto, en tierras indígenas, bsoques
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remotos y anteriormente inaccesibles, sería devastador. Daría a la industria una ventaja en algunos de los
últimos tramos contiguos de bosque sin carretera.

Parque Nacional Yasuní:
la cuna de la vida del Amazonas
El Parque Nacional Yasuní ha sido una cuna para la
vida en la Amazonía Occidental durante millones
de años. Fue un refugio para especies durante el
Pleistoceno debido a temperaturas relativamente
moderadas y microclimas en toda su topografía
montañosa. Los científicos esperan que las condiciones húmedas de la selva tropical sean un refugio
futuro para las especies que responden a las sequías
e incendios provocados por el cambio climático en
el este de la Amazonía. Hoy, Yasuní es ampliamente
considerado como uno de los lugares con mayor
biodiversidad del planeta. Es conocido por su endemismo y diversidad entre varios grupos taxonómicos.
Tiene más especies por hectárea de árboles, arbustos,
insectos, aves, anfibios y mamíferos que cualquier
otro lugar del mundo, muchas de las cuales están
listadas por la UICN como En Peligro Crítico, En
Peligro o Vulnerable. Fue designada por la UNESCO
como Reserva de la Biosfera en 1989. Yasuní es el
hogar de la nacionalidad indígena Waorani, así como
de los nómadas Tagaeri-Taromenane, unos de los
últimos pueblos indígenas del Ecuador que viven en
aislamiento. Gran parte del parque está designada
como zona intangible para su protección.
Si bien Yasuní ha demostrado ser resiliente durante

“La expansión de
la actividad de
perforación ha dejado
al pueblo nómada
Tagaeri-Taromenane
virtualmente sitiado.”

millones de años, es posible que no sobreviva al ataque
de la perforación dentro de sus fronteras. A pesar de la
diversidad ecológica y cultural de Yasuní, y su designación como parque nacional, actualmente hay ocho
bloques de petróleo que se superponen al parque, con
planes para expandir en gran medida la producción.
Las mayores reservas de petróleo de Ecuador se
encuentran en el Bloque 43, en la parte oriental del
parque a lo largo de la frontera con Perú. Solo los
campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) poseen
el 20% de las reservas totales de petróleo del país y
se estima que contienen cerca de un millón de barriles
de crudo. En 2016, el gobierno ecuatoriano anunció
que Petroamazonas, administrado por el estado, había
comenzado a construir el primero de los 276 pozos
planificados, diez plataformas de perforación y múltiples tuberías e instalaciones de producción relacionadas en ITT.
Los acuerdos petroleros con China obligan a
Ecuador a entregar millones de barriles de crudo,
aproximadamente el 90% de las exportaciones totales,
a precios inferiores a los del mercado. Este es uno
de los principales impulsores del anuncio del país de
abandonar la OPEP a finales de 2020, lo que liberaría
las cuotas de producción. Operando por solo un año,
el pozo Tambococha ya es el de mayor producción del
país. Con unos 651 más planificados, estos campos son
donde Ecuador espera aumentar las cifras de producción, pagar a China y tener crudo adicional para vender
a precio de mercado.
Tiputini fue el primer yacimiento petrolífero
abierto para la extracción de petróleo en 2016, y el de
Tambococha lo siguió en 2018. De estos dos campos, ITT produce 66.268 barriles por día (bpd). Con
Ishpingo en línea, el gobierno espera producir 90.000
bpd de ITT para finales de 2019.

A pesar de las promesas de un impacto ambiental
mínimo al utilizar las mejores prácticas, como senderos
ecológicos en lugar de carreteras, las imágenes satelitales muestran grandes franjas cortadas en el bosque.
El Presidente Moreno también aprobó recientemente
la perforación en la zona de amortiguamiento alrededor de la Zona Intabgible, a pesar de las protecciones
específicas de derechos consagradas en la Constitución
de Ecuador: “Los territorios de los pueblos que viven
en aislamiento voluntario son una posesión ancestral
irreductible e intangible y en ellos se prohíben todas las
formas de actividades extractivas. El Estado adoptará
medidas para garantizar su vida, hacer respetar la
libre determinación y la voluntad de permanecer en
aislamiento y garantizar el respeto de sus derechos.
La violación de estos derechos constituirá un delito de
etnocidio, que será calificado como tal por la ley”.
La expansión de la actividad de perforación, junto
con la construcción de carreteras y la tala ilegal
en el parque, ha dejado al pueblo nómada TagaeriTaromenane virtualmente sitiado. Esta presión sobre el
parque y sus habitantes está teniendo consecuencias
previsibles y trágicas. Los conflictos entre los dos
clanes y sus familiares waorani han dado lugar a varios
asesinatos y otros actos de violencia interétnica. La
disminución del territorio, la escasez de recursos, el
ruido de la actividad petrolera y la invasión por parte
de extraños son todos factores que amenazan a los
tagaeri-taromenane con el genocidio.
Los planes de perforación en ITT han sido un punto
álgido desde 2013, cuando el ex presidente Rafael
Correa lanzó la iniciativa Yasuní-ITT. Esta era una propuesta para mantener permanentemente las reservas
de petróleo ITT en el suelo, a cambio de contribuciones
internacionales equivalentes a la mitad de los ingresos
decomisados de Ecuador, que no logró atraer fondos.
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Defensores de la Tierra en primera línea
El 1 de noviembre de 2019, Paulo Paulino Guajajara,
un veterano guardián forestal, fue emboscado por
leñadores ilegales en Brasil y asesinado de un disparo
en la cara. Otros que trabajaban con él para proteger
la reserva de tierras indígenas de Araribóia fueron
atacados con machetes. El brutal asesinato de Paulo
subraya que en la Amazonía, y más allá, trabajar para
proteger sus tierras y comunidades puede ser mortal.
Los pueblos indígenas y los defensores de los derechos que alzan su voz contra las industrias extractivas
están siendo intimidados, atacados y asesinados. En
2017, al menos 201 personas fueron asesinadas en
todo el mundo como resultado de su trabajo para
proteger el medio ambiente y exponer las prácticas
injustas que amenazan la salud de sus comunidades.
En Ecuador se ha producido una inquietante serie
de ataques contra mujeres indígenas que trabajan
para oponerse a los proyectos mencionados en el
presente informe. Salome Aranda, una líder kichwa de
la Comuna Moretecocha y voz críticade la extracción
de petróleo, denunció agresiones sexuales por parte
de la industria y los trabajadores de la empresa, fue
amenazada cuando asaltantes desconocidos arrojaron piedras a su casa. De manera similar, Patricia
Gualinga y su familia fueron sacudidas en medio de la
noche por rocas lanzadas a través de su ventana. Esto
fue seguido por un grito de autores desconocidos: ”la
próxima vez te matamos”.
Nema Grefa, presidenta de la nacionalidad indígena Sapara que se opone a los planes de perforación
30

petrolera de Andes Petroleum en los bloques 79 y 83,
fue el blanco de una amenaza de muerte muy pública
en YouTube. En un video publicado en las redes sociales el 27 de abril de 2018, un hombre con una lanza,
que había recibido financiación y apoyo del gobierno
y la compañía para tratar de avanzar los planes de
perforación, puede verse emitiendo una amenaza de
muerte contra ella y desafiando su legitimidad como
Presidente de Sapara:
“Los aquí presentes están unidos en rechazarla y
así van a matar a Nema Grefa; no tiene territorio”

“Si la intención de atacarme y
amenazarme era infundir miedo para
paralizarme, fracasó. Después de
este incidente, estoy más motivado
que nunca para mantenerme firme y
trabajar para defender los derechos
y territorios de Sarayaku y toda
la Amazonía amenazada por la
extracción”, —Patricia Gualinga, tras
el reciente ataque.
Nunca se identificó a ningún sospechoso y los
casos se cerraron. No se ha senrenciado agresor de la
Sra. Grefa, a pesar de las pruebas en vídeo y la identificación. Esta ola de ataques, todos documentados y

detallados por Amnistía Internacional en un informe
de 2019, se enfrentan al telón de fondo de las muertes
de otros tres líderes indígenas en la última década que
se oponían a la actividad petrolera y minera, crímenes
que nunca fueron plenamente investigados por el
sistema de justicia ecuatoriano.
Los ataques contra los defensores de la tierra de
primera línea no siempre son físicos. Algunos también
han llegado en forma de persecución legal, criminalización de la protesta y discursos gubernamentales.
La criminalización y persecución legal de los pueblos
indígenas y la sociedad civil, específicamente relacionada con la oposición a los proyectos petroleros
y mineros, ha sido generalizada en la última década.
Entre 2006 y 2017, cientos de indígenas y campesinos
se han enfrentado a acusaciones falsas y hostigamiento en medio de las continuas restricciones a
los derechos a la libertad de expresión y asociación.
Docenas de personas han sido detenidas o encarce-

ladas sin el debido proceso por protestas contra la
industria extractiva, a pesar del lenguaje explícito en
la constitución que garantiza el derecho a la resistencia y la protesta social.
Líderes clave del movimiento indígena nacional
de Ecuador que dirigió la huelga nacional de octubre
de 2019 contra las medidas de austeridad impuestas
por el FMI y que piden el fin de nuevas actividades
petroleras y mineras se enfrentan a acusaciones de
terrorismo, sabotaje y rebelión.
Los ataques contra defensores ambientales y
defensores de los derechos están aumentando, y la falta
de rendición de cuentas por parte de los organismos
estatales ha creado un peligroso precedente de impunidad. Aunque la intención de estos ataques es silenciar
e intimidar, las comunidades continúan poniendo sus
vidas en peligro y empujando de nuevo contra la colonización industrial cada vez más en el bosque.
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La huella amazónica china
Limitados por su geografía, los vínculos políticos y
económicos entre Asia y América del Sur han sido
históricamente modestos. Pero durante la última
década, la relación de sur a sur de estos dos continentes de la Cuenca del Pacífico se ha fortalecido
considerablemente. En particular, la relación entre
la República Popular de China, una de las economías
más grandes del mundo, y Ecuador, una de las más
pequeñas, está en plena floración. A medida que la
relación ha prosperado, también lo ha hecho la huella
ambiental de China en su inversión extranjera.
China ha aumentado drásticamente su presencia
en Ecuador con préstamos e inversiones bilaterales
en la selva amazónica del país. Si bien China se ha
convertido en un líder mundial en energía renovable
con la mayor capacidad eólica y solar del mundo,
acompañada de importantes avances en la reducción
de las emisiones nacionales, su progreso en el desarrollo sostenible se ve ensombrecido por su creciente
inversión en proyectos petroleros en ultramar en la
Amazonía que amenazan la biodiversidad, los pueblos
indígenas y el clima.
Ecuador se enfrentó a opciones de financiamiento
limitadas después de una suspensión de pagos de
3.200 millones de dólares en bonos Brady en 2008
para asegurar una importante expansión del gasto
del sector público y mantener en funcionamiento al
gobierno. Encontró un socio dispuesto en Beijing,
quien, en medio de la Gran Apertura de China, buscó
influencia, inversión y recursos naturales más allá de
sus fronteras.
Desde 2010, el Banco de Desarrollo de China y el
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Banco de Exportación e Importación de China han
otorgado quince préstamos a Ecuador, por un total
de $ 18.4 mil millones de dólares. Estos préstamos
se destinan principalmente a proyectos de energía,
infraestructura y transporte con importantes
repercusiones ambientales. China es ahora el mayor
acreedor de Ecuador, con una deuda pendiente que
asciende al 45% del PIB.
Sin embargo, esto no incluye miles de millones
en deudas ocultas, como los préstamos directos en
efectivo por petróleo de Petrochina a Petroecuador,
los que comprometen el 90% del crudo ecuatoriano a
China hasta 2024. Petroecuador tiene siete contratos
con las empresas chinas Petrochina Co Ltd., que es de
propiedad estatal, y Unipec, la unidad comercial del
gigante Sinopec Corp. Estos acuerdos comprenden
préstamos a tasas anuales de 6-8%, que se reembolsan en forma de envíos de petróleo. Los desembolsos
de préstamos desde 2011 han totalizado 12.000 millones de dólares a cambio de 572 millones de barriles
de petróleo. Con el vencimiento de esos préstamos,
Ecuador está luchando para impulsar la producción
y la inversión en su parche petrolero, empujando el
empuje más profundo en bosques intactos.
Las compañías chinas son también los mayores
inversionistas del sector privado en el territorio petrolero de Ecuador, controlando cinco bloques entre el
CNPC, SINOPEC, y las subsidiarias Andes Petroleum
y Petro Oriental S.A. También se espera que China
sea un actor en las licitaciones de Ecuador para una
nueva refinería en la costa del Pacífico de Ecuador.

The California Connection
A pesar de la influencia de China en el sector petrolero de Ecuador y de los préstamos en efectivo
por petróleo de las empresas estatales de ambos
países, el crudo no está fluyendo a Beijing. Se va para
California. La investigación de Well to Wheel muestra
que más del 50% de las exportaciones de crudo de
Ecuador van a California, con otro 10% distribuido
en todo el territorio continental de Estados Unidos.
Ecuador es la segunda fuente de petróleo extranjero
de California después de Arabia Saudita. Ese estado
importa unos 196.000 barriles diarios, distribuidos
en nueve refinerías, que luego se distribuyen a las terminales de combustible y a los consumidores finales .
California ha reclamado el liderazgo climático frente
a la inacción y la negación climática de Washington,
y recientemente ha tomado medidas para reinar en
la expansión de la producción nacional de petróleo.
Al mismo tiempo, California sigue siendo el mayor
importador de crudo de la selva amazónica.

Un estudio de la Universidad de
Princeton concluyó que la desaparición
de la Amazonía podría causar
hasta un 50% de reducción de las
precipitaciones en la Sierra Nevada.

Como se señala en este informe, la expansión de
las perforaciones petrolíferas en la región provoca
una deforestación desenfrenada, con efectos devastadores en la diversidad biológica y cultural de la
selva, así como en el clima mundial. Esto significa que
la demanda de California para este crudo tóxico está
literalmente impulsando la destrucción continua a lo
largo de la Amazonía. California tiene su propio incentivo para utilizar su enorme influencia para poner
fin a la expansión del petróleo en la Amazonía: un
estudio de la Universidad de Princeton concluyó que
la desaparición de la Amazonía podría causar hasta un
50% de reducción de las precipitaciones en la Sierra
Nevada de California.
Los encargados de tomar decisiones en California,
como el gobernador Newsom, las agencias reguladoras como la Junta de Recursos Aéreos, y la legislatura,
están en una posición única para enviar una señal
de mercado potente: uno que estigmatiza el crudo
amazónico e influye en el apetito de Ecuador por la
expansión sin restricciones de combustibles fósiles
en el inicio de la cadena, al reducir la demanda en su
parte final.
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Los bancos
Aunque las empresas de combustibles fósiles realizan
las perforaciones, no podrían expandir su frontera de
combustibles fósiles a selvas tropicales primarias y
territorios indígenas si no fuera por las instituciones
financieras que proveen el capital. El financiamiento
de estas empresas comunica el apoyo a un modelo
de negocio que pone en grave peligro los bosques
tropicales, los pueblos indígenas y el clima.
La investigación de Amazon Watch encontró que
dos de las instituciones financieras privadas más
grandes del mundo, Jpmorgan Chase y Blackrock,
tienen cientos de millones de inversiones de deuda
y acciones en compañías como Geopark, Frontera y
Andes Petroleum, todas con licencias para explorar
y/o perforar en la Amazonía Occidental, en bloques
en o cerca de los territorios de naciones indígenas
que no han sido consultados adecuadamente o han
rechazado explícitamente la presencia de perforación
petrolera en sus tierras.
Aunque Jpmorgan y Blackrock han formulado
compromisos impresionantes con la responsabilidad corporativa ambiental y social, y sus directores
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ejecutivos han hecho declaraciones en apoyo de
iniciativas como el Acuerdo de París sobre el Clima,
al invertir en empresas que perforan petróleo en la
Amazonía literalmente están financiando el camino
hacia un mundo inviable e inequitativo. Además de
documentar este doble discurso, la amenaza a la
estabilidad climática y los derechos indígenas planteada por la extracción de petróleo en el Amazonas se
traduce directamente en los riesgos financieros para
las empresas operadoras y sus financiadores.
A modo de ejemplo, solo este año Geopark
adquirió derechos a tres concesiones petroleras
amazónicas en Ecuador y Perú, y ha declarado su
intención de adquirir lotes adicionales en 20202021 para ampliar las operaciones de perforación
en Ecuador. Los planes agresivos de Geopark para
aumentar la perforación de la Amazonía siguen a
un bono corporativo de 425 millones de dólares
de Goldman Sacs en 2017, cuando la compañía
sólo valía 480 millones de dólares. Esto permitió a
Geopark hacer inversiones estratégicas en crudo de
la Amazonía.
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Conclusión: una visión audaz para
una región crítica de nuestro planeta
La Declaración de las Cabeceras Sagradas
del Amazonas
En el Congreso de Áreas Protegidas de América
Latina y el Caribe de la UICN de 2019, líderes indígenas de diversas federaciones de Ecuador y Perú
emitieron una declaración global pidiendo acciones
urgentes para proteger esta increíble región. Sus
palabras son claras y el momento es ahora:
“Es urgente que la comunidad mundial una
sus fuerzas para prevenir nuevos daños y apoyar
acciones que prioricen la protección y restauración de los bosques y el clima, y que respeten los
derechos indígenas. La protección de esta enorme
biorregión no solo beneficia a los indígenas amazónicos, sino a toda la humanidad y modela el imperativo
global de acelerar una transición justa a una civilización post-extractiva, plurinacional, intercultural
y ecológica”.
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En reconocimiento de la importancia de proteger
las Cuencas Sagradas del Amazonas,
1. Queremos que esta joya cultural y ecológica,
estos territorios sagrados y bosques vivos,
sea designada como zona prohibida para la
extracción de recursos industriales y protegida
permanentemente.
2. Apoyamos un proceso participativo de abajo
hacia arriba para concebir un futuro para la región
basado en el reconocimiento y respeto de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas,
los derechos de la naturaleza y la búsqueda del
bienestar colectivo..

El camino a seguir
La expresión “Territorios para la Vida” a menudo
acompaña a las Cuencas Sagradas del Amazonas. El
esfuerzo liderado por los indígenas para proteger este
lugar especial está enraizado en los principios de la
vida que este mundo necesita desesperadamente.

Acciones clave:
1. Los gobiernos de Ecuador y Perú deberían declarar
las cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Marañón
como una región especial de importancia mundial
y fuera de los límites de extracción y “desarrollo”
industrial.
2. Los gobiernos nacionales, los órganos intergubernamentales y la sociedad civil internacional
deberían apoyar a los pueblos indígenas en la
elaboración y aplicación de planes de vida y planes
biorregionales.
3. Los gobiernos nacionales, las empresas multinacionales y los inversores internacionales deben
respetar los derechos de las nacionalidades
indígenas a la autonomía, la autodeterminación
y el territorio, como se detalla en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (UNDRIP).
4. En coordinación con la Iniciativa de Cuencas
Sagradas del Amazonas, Ecuador y Perú deberían

apoyar la creación de un fondo internacional,
independiente y sin mercado para proteger las
Cuencas Sagradas del Amazonas y mantener el
petróleo en el suelo.vvv
5. Los inversores y prestamistas internacionales
deben retirar inmediatamente el capital de
cualquier empresa o proyecto relacionado con
la exploración o extracción de petróleo; un lugar
clave para comenzar ese cambio es con las empresas y proyectos que operan dentro de la región
de las Cuencas Sagradas, así como con todas y
cada una de las empresas que se benefician de la
violación de los derechos de los pueblos indígenas.
Hay una riqueza sin medida en estos bosques y ríos
antiguos, y en las culturas y formas de vida de las
personas que lo llaman hogar. Proteger las Cuencas
Sagradas del Amazonas es una oportunidad que
Ecuador, Perú y el mundo deben aprovechar.

39

Hay una riqueza sin medida en
estos bosques y ríos antiguos, y en
las culturas y formas de vida de las
personas que lo llaman hogar. Proteger
las Cuencas Sagradas del Amazonas es
una oportunidad que Ecuador, Perú y el
mundo deben aprovechar.

40

Referencias
1

“Ecuador to quit OPEC in 2020 in search of bigger export,” Thomas Reuters. October 1, 2019. https://www.reuters.

com/article/us-ecuador-opec/ecuador-to-quit-opec-in-2020-in-search-of-bigger-export-revenue-idUSKBN1WG4KB
2

SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO, and UNEP. (2019). The Production Gap: The discrepancy between coun-

tries’ planned fossil fuel production and global production levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C. http://
productiongap.org/
3

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

4

Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane, Carl Ross. Oil and Gas Projects in the Western Amazon:

Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples.
5

Greg Muttitt, “The Sky’s Limit: Why the Paris Climate Goals Require A Managed Decline of Fossil Fuel Production,” Oil

Change International, 22 de Septiembre de 2016. http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limitreport/.
6

Anna-Karin Hurtig, Miguel San Sebastián. Geographical differences in cancer incidence in the Amazon basin of

Ecuador in relation to residence near oil fields, International Journal of Epidemiology, Volumen 31, número 5, Octubre de
2002, páginas 1021–1027, https://doi.org/10.1093/ije/31.5.1021.
7

Antonio Donato Nobre, “The Magic of the Amazon: A River That Flows Invisibly all around us.” Noviembre de 2010.

Ted.com https://www.ted.com/talks/antonio_donato_nobre_the_magic_of_the_amazon_a_river_that_flows_invisibly_all_
around_us?language=en.
8

Medvigy, D., R.L. Walko, M.J. Otte, and R. Avissar, 2013: Simulated Changes in Northwest U.S. Climate in Response to

Amazon Deforestation. J. Climate, 26, 9115–9136, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00775.1.
9

https://phys.org/news/2018-11-major-natural-carbon-source.html.

10

‘It’s Really Close’: How the Amazon Rainforest Could Self-Destruction,” Max Fisher. New York Times. August 30, 2019.

https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/americas/amazon-rainforest-fires-climate.html
11

International Energy Agency. World Energy Outlook, 2012. https://www.iea.org/newsroom/news/2012/november/

world-energy-outlook-2012.html
12

The Production Gap: The discrepancy between countries’ planned fossil fuel production and global production levels

consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C. http://productiongap.org/
13

https://therightsofnature.org/frequently-asked-questions/

14

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/country/2019-ecuador-a-hrc-42-37-add1-en.pdf

15

Ibídem.

16

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205472.pdf

17

Resolución, Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, MMNNRR 2019-0013-RM. 10 de Octubre de 2019.

https://amazonwatch.org/assets/files/2019-10-10-andes-petroleum-resolution.pdf.
18

https://news.mongabay.com/2019/07/heart-of-ecuadors-yasuni-home-to-uncontacted-tribes-opens-for-oil-drilling/.

19

Artículo 57, Constitución del Ecuador, 2008.

20 “AT WHAT COST? Irresponsible business and the murder of land and environmental defenders in 2017,” Global
Witness, 2017.
21

Medvigy, D., R.L. Walko, M.J. Otte, and R. Avissar, 2013: Simulated Changes in Northwest U.S. Climate in Response to

Amazon Deforestation. J. Climate, 26, 9115–9136, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00775.1.

41

