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AMBIENTAL 

Una visión general de Ecuador 

SINOPSIS 

Ecuador tiene una larga historia de extracción y 

explotación de recursos naturales, que 

ocasionan injusticias ambientales cuyas cargas 

y daños ambientales afectan 

desproporcionadamente a las comunidades 

locales. Estas injusticias del extractivismo 

pueden causar conflictos cuando las 

comunidades afectadas en sus territorios se 

resisten y desafían los proyectos de desarrollo. 

Este informe ofrece un panorama sistemático de 

los patrones de justicia ambiental en Ecuador. 

Utilizando una base de datos coproducida de 66 

casos de justicia ambiental en Ecuador, 

examinamos los causantes de conflictos, así 

como las estrategias que usan los intereses 

extractivistas para avanzar en la acumulación 

de recursos (pro-estrategias) y las estrategias 

que usan las comunidades afectadas para 

resistir los daños ambientales (contra-

estrategias). El informe también analiza las 

estrategias de los causantes de conflictos para 

comprender cómo los diferentes proyectos de 

recursos básicos producen conflictos. Al 

hacerlo, arrojamos luz sobre las luchas en curso 

de las comunidades en Ecuador para lograr el 

Sumak Kawsay o Buen Vivir, el bienestar 

colectivo. 
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Resumen Ejecutivo 

• La distribución geográfica de las injusticias ambientales en Ecuador es muy desigual. Las 

comunidades indígenas rurales se ven fuertemente afectadas: el 73% de los casos de 

justicia ambiental en Ecuador ocurrieron en áreas rurales. También ha afectado más a 

ciertas razas; Esmeraldas, es la provincia de Ecuador con la mayor población de afro-

ecuatorianos y la más impactada con casi el 20% del total de casos. 

• En los 66 casos, el Desarrollo de Combustibles Fósiles fue el causante de conflicto más 

común, seguido por el Desarrollo Minero, el Desarrollo Hídrico y los Conflictos de Uso 

de la Tierra. 

o En la región costera, los conflictos más frecuentes fueron los relacionados con el 

Uso de la Tierra (31% de los casos costeros) y el Desarrollo Hídrico (23% de los 

casos costeros). 

o En la región sierra andina, el Desarrollo Minero fue el causante de conflictos más 

frecuente (36% de los casos andinos). 

o En la región amazónica, la mayoría de los casos (57%) fueron casos por 

Desarrollo de Combustibles Fósiles. 

• Grupos extractivistas, incluyendo a las corporaciones privadas a menudo ayudadas por el 

Estado ecuatoriano, emplearon una variedad de pro-estrategias para avanzar en el 

desarrollo de proyectos extractivos de recursos. En total, identificamos 20 pro-estrategias. 

Las pro-estrategias reportadas más comunes fueron el desplazamiento territorial y de 

tierras (52% de los casos) y la corrupción (35% de los casos). También fueron comunes 

las estrategias que involucran la violencia física y la manipulación jurídica o política. 

• Para resistir las injusticias ambientales las comunidades emplearon una variedad de 

contra-estrategias. En total, se identificaron 19 contra-estrategias. Las contra-estrategias 

más comunes fueron las demandas, los casos judiciales y los procesos judiciales (62% de 

los casos), y las protestas y manifestaciones (59% de los casos). Las formas de creación 

de coaliciones también fueron comunes. 

• Los distintos factores causantes de conflictos producen específicas formas de conflicto; 

las estrategias pro y contra varían según el recurso o el tipo de extracción para obtenerlo. 

o En los casos de Desarrollo de Combustibles Fósiles se identificaron pro-

estrategias que apelaron a la violencia física contra las comunidades. Cerca del 

22% de los casos de Desarrollo de Combustibles Fósiles involucraron asesinatos y 

el 28% involucraron ataques violentos contra activistas. Esto apunta a una alta 

tensión en los casos de combustibles fósiles. Además, a menudo en estos casos 

hay altos niveles de "amalgamación" entre el Estado y las empresas extractivas. 

Casi el 40% involucró una mayor presencia policial o militar, y en el 11% hubo 

una declaración de estado de emergencia, que aumenta el control estatal de una 

zona. 

o Los casos de Desarrollo Minero involucraron altos niveles de contra-estrategias 

de acción directa como las protestas, presentes en el 86% de los casos. También 

fueron comunes otras acciones colectivas como la organización comunitaria, que 



 

iv 

 

ocurrió en el 50% de los casos mineros. Esto indica un sentimiento generalizado 

anti-minero en Ecuador, así como un fuerte espíritu de base en la resistencia 

minera. 

o Los casos de Desarrollo Hídrico en gran medida tienden a depender de vías 

legales como contra estrategias. Alrededor del 80% de los casos de Desarrollo 

Hídrico involucraron demandas, casos judiciales o activismo judicial, lo que 

evidencia que muchos de esos proyectos se inician fuera del pleno cumplimiento 

de la ley. Estas irregularidades legales se han convertido en un argumento central 

en los casos judiciales de Desarrollo Hídrico llevados a cabo por las comunidades. 

o Los casos de Conflicto por Uso de la Tierra dieron lugar a tasas excepcionalmente 

altas de despojo de tierras como una pro-estrategia (aproximadamente el 90% de 

los casos). La efectividad de la resistencia puede estar limitada por la dispersión 

de las comunidades pero, a pesar de este desafío, las comunidades afectadas han 

encontrado métodos de resistencia y usan contra-estrategias que incluyen: 

involucrar a las ONG, como ocurrió en el 89% de los conflictos por Uso de la 

Tierra; y la ocupación, que se produjo en el 33% de los casos por Tierras.
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Introducción 

El capitalismo extractivo o extractivismo, definido como el proceso en el que se extraen las 

materias primas para la exportación y la acumulación de capital, sigue siendo parte integral del 

modelo económico global (Dittrich, Bringezu y Schütz, 2012; Harvey, 2005; Latorre, Farrell y 

Martínez-Alier, 2015). Inherente al extractivismo es la transferencia y, por lo tanto, la pérdida de 

recursos naturales, culturales, sociales y humanos de los lugares de extracción a los beneficiarios 

que capitalizan la extracción. Como tales, estos flujos de transferencia refuerzan las 

distribuciones no equitativas que a menudo van de la mano con otras distribuciones económicas 

históricas y políticas, que profundizan no solo la división Norte-Sur, sino también las diferencias 

raciales y de clase en la comunidad (Pelow, Weinberg y Schnaiberg, 2001). América Latina, en 

particular, ha provocado nuevos debates sobre el capitalismo extractivo y su papel en la 

desigualdad global y lo sustentable porque persiste una fuerte dependencia en los modelos 

económicos extractivos, independientemente de la ideología de los partidos políticos, (Gudynas, 

2009 ;2010; Acosta Espinosa, 2011; Veltmeyer, 2013; Lander, 2014). 

 

Ecuador, hogar de 17 millones de personas (Banco Mundial, 2021), es uno de los países más 

pequeños de América del Sur, pero uno de los países con mayor biodiversidad en todo el mundo 

(Blitz, 2015; Alianza Pachamama, 2020). Al igual que otras áreas del Sur, tiene una larga 

historia de extracción y explotación. Las comunidades afectadas en Ecuador sufren de manera 

desproporcionada la carga de: la exposición a contaminantes dañinos; la pérdida de hábitat y de 

servicios ecosistémicos; y de niveles insostenibles de extracción de recursos naturales, todo lo 

cual amenaza sus derechos humanos (Latorre, Farrell y Martínez-Alier, 2015). La reciente 

Constitución Ecuatoriana (2008) reconoce los derechos de la Naturaleza, el bienestar colectivo 

(Sumak Kawsay en quechua, o el Buen Vivir en español) y declara a Ecuador como un Estado 

plurinacional (Constitución Nacional Ecuatoriana, 2008). Estos ideales tienen como objetivo 

manifestar un futuro transformador que sea sostenible y justo. Sin embargo, a pesar de estas 

afirmaciones, las administraciones de todo el espectro político han seguido apoyándose en 

modelos económicos extractivistas que contribuyen a las injusticias ambientales (Latorre, Farrell 

y Martínez-Alier, 2015) y niegan el logro del Sumak Kawsay. Estas injusticias a menudo generan 

conflictos; las comunidades afectadas se resisten al extractivismo en sus territorios, desafiando 

los paradigmas económicos y la hegemonía existentes, exponiéndose a reacciones y 

repercusiones de poderosos intereses económicos extractivistas. Estos conflictos, referidos por 

algunos como conflictos de distribución ecológica (Temper et al., 2018), revelan la, a menudo, 

inequitativa distribución de los beneficios y daños ambientales del extractivismo. 

 

Este informe ofrece una visión general de los patrones de justicia ambiental en Ecuador. El 

informe investiga la distribución geográfica, el tipo de población y los causantes de conflicto de 

66 casos de justicia ambiental en Ecuador. Además, identifica las estrategias utilizadas por los 

actores corporativos y los organismos estatales para promover el extractivismo (pro-estrategias), 

así como las estrategias utilizadas por las comunidades que resisten las injusticias ambientales en 

sus territorios (contra-estrategias). Finalmente, compara estas “pro” y “contra” estrategias según 

los causantes de conflictos, para comprender mejor cómo la extracción de recursos básicos 

produce conflictos específicos. 
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Métodos 

A partir del 2019, el equipo de s2e-Science to Empower comenzó a colaborar con defensores y 

académicos en justicia ambiental locales de Ecuador. El proceso de recolección de datos 

comenzó ese año cuando el equipo de s2e revisó los datos públicos disponibles en el documento 

de Latorre, Farrell y Martínez-Alier (2015) y la información sobre Ecuador del EJ Atlas de 

Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas). El EJ Atlas es una base de datos coproducida 

que recopila, documenta y mapea casos de justicia ambiental en todo el mundo. Usando la base 

de datos de Latorre, Farrell y Martinez-Alier (2015) como punto de partida, y en colaboración 

con socios locales de Ecuador, llevamos la base de datos a un total de 66 casos de justicia 

ambiental en Ecuador, que abarcan desde 1980 hasta la actualidad (Latorre, Farrell y Martínez-

Alier, 2015; EJ Atlas, 2020). 

Estos casos proporcionan importantes datos para realizar análisis estadísticos comparativos y 

descriptivos. La información recopilada incluye: la ubicación del conflicto, la población 

afectada, el causante del conflicto y el tipo de recurso básico, los actores involucrados (incluidas 

empresas, entidades gubernamentales, organizaciones de Justicia Ambiental y cualquier otro 

grupo movilizado), la intensidad del conflicto, las formas de movilización empleadas y los 

impactos ambientales, sanitarios y socioeconómicos resultantes. La base de datos se limpió para 

eliminar las entradas duplicadas identificadas en el EJ Atlas; estas se consolidaron en entradas 

singulares. Además, a lo largo de este proceso, colaboramos con defensores de la justicia 

ambiental y académicos en Ecuador, quienes aportaron sugerencias durante el proceso de 

recolección de datos y limpieza. Estos socios locales incorporaron cinco de los casos y 

examinaron la base de datos actualizada para verificar su exactitud y exhaustividad. 

Durante el análisis estadístico, el equipo de s2e realizó algunos cambios en la base de datos. 

Específicamente se creó una variable "pro-estrategias". "Pro-estrategias" se refiere a cualquier 

estrategia que una agencia estatal o corporación privada utilizaron para llevar a cabo proyectos 

extractivistas. Además, también codificamos una nueva variable “causante de conflicto", que 

identifica una fuente principal de conflicto. El análisis se realizó entre agosto y diciembre del 

2020 y los resultados de ese análisis se resumen en este informe. 

Distribución geográfica de las (in)justicias ambientales 

Este informe incluye casos de todas las principales regiones continentales del Ecuador: la Costa 

(la región del Pacífico), la Sierra (la región sierra andina) y el Oriente (la región amazónica). 

Hubo un ligero número mayor de casos en la Amazonía que en otras regiones y un número 

ligeramente menor de casos en los Andes. Solo tres casos se extendieron a través de múltiples 

regiones. 
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Figura 1 Las tres principales regiones geográficas de Ecuador 

 

Figura 2 Distribución de los casos de justicia ambiental entre regiones geográficas 
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La Región Costera  

La Costa ecuatoriana incluye las provincias de tierras bajas al oeste de la Sierra de los Andes. La 

mayoría de estas provincias bordean el Océano Pacífico, con la excepción de Los Ríos. 

Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y el mayor puerto y centro comercial, se encuentra 

en la Costa. Guayaquil es el hogar de aproximadamente tres millones de personas (Población de 

Ciudades del Mundo, 2020), y muchos más viven en suburbios no planificados en las afueras de 

la ciudad. Alrededor del 35% de los casos de justicia ambiental del país ocurrieron en la Costa. 

Es importante señalar que aproximadamente el 20% del total de casos en el país, y el 46% de los 

casos en la costa, ocurrieron en Esmeraldas, lo que la convierte en la provincia sub-costera con 

mayor incidencia de casos de justicia ambiental. Esmeraldas también tiene el mayor porcentaje 

de afrodescendientes ecuatorianos (Centro de Derechos Humanos y Justicia, 2009), lo que 

coincide con el impacto racial recurrente de la (in)justicia ambiental entre las comunidades 

negras e indígenas. 

La Región Sierra Andina 

La región de los Andes incluye la región del altiplano ecuatoriano de la sierra andina. La gran 

mayoría de la población de Ecuador vive en los Andes, incluyendo una parte significativa de los 

grupos indígenas y campesinos de Ecuador (World Population Review, 2020). Quito, la capital 

de Ecuador y la segunda ciudad más grande, se encuentra en los Andes centrales. Alrededor del 

21% del total de casos ocurrió en los Andes, y dentro de esta región la provincia del Azuay tuvo 

la mayor concentración de casos de justicia ambiental. Azuay tuvo el 35% de los casos en los 

Andes, y el 9% del total de casos del país. 

La Región Amazónica 

La Amazonía ecuatoriana incluye la vertiente oriental inferior de la sierra de los Andes y la 

Cuenca Amazónica. Esta área es el hogar de numerosos grupos indígenas, incluidos los Tagaeri 

y los Taromenane, que viven en aislamiento voluntario y que están amenazados por la expansión 

de la perforación petrolera y otras injusticias ambientales (Pappalardo et al., 2013). El 

extractivismo también amenaza la biodiversidad de la región, que ha sido declarada como la de 

mayor biodiversidad del mundo y alberga numerosas especies endémicas de plantas y animales 

(Blitz, 2015). La Amazonía es la más grande de las tres regiones de Ecuador, pero la más 

pequeña en población. La ciudad más grande de la Amazonía ecuatoriana es Nueva Loja, 

comúnmente conocida como Lago Agrio, que fue fundada como un campamento base para 

Texaco en la década de 1960 (Bernard, sin fecha). Esta paradoja - que la ciudad más grande de la 

región fuese fundada como un sitio para la exploración de petróleo- sirve como un pronóstico 

premonitorio para la región. Un 39% de los casos de justicia ambiental identificados tuvieron 

lugar en la Amazonía. Las seis provincias amazónicas estuvieron representadas y las provincias 

de Pastaza y Napo tuvieron el mayor número de casos, cada una representando el 29% de los 

casos amazónicos y el 12% del total de casos nacionales. 
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Figura 3 Distribución de los casos de justicia ambiental entre las provincias 

 

Población afectada 

La mayoría de los casos estudiados ocurrieron en zonas rurales (72%). Las áreas urbanas 

representaron el 11% de los casos, y las áreas semiurbanas representaron el 17% de los casos. 

Esto es consistente con los modelos extractivistas Norte-Sur, que tienden a impactar las áreas 

rurales como fronteras de extracción de recursos naturales de alto valor (Moore, 2000; Latorre, 

Farrell y Martínez-Alier, 2015). Además, es coherente con el legado del colonialismo en el 

Ecuador, donde las zonas rurales tienen una mayor población de grupos indígenas. Estos grupos 

han sido sometidos históricamente a relaciones raciales que han definido el acceso a los servicios 

básicos, así como la distribución de beneficios y daños (Quijano, 2000). 
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Figura 4 Distribución de los casos de justicia ambiental entre diferentes tipos de población. 

 

Causantes de conflicto 

En los 66 casos, el causante de conflicto más común fue el Desarrollo de Combustibles Fósiles, 

seguido del Desarrollo Minero (véase el apéndice A). Ambos causantes de conflicto representan 

modelos arquetípicos de extractivismo, pues los metales preciosos fueron de los primeros 

recursos extraídos de las Américas. La violenta conquista del actual Ecuador por parte de los 

españoles culminó en una dramática negociación de rescate: el conquistador Francisco Pizzaro 

capturó al emperador inca Atahualpa, que reinó desde la actual Quito, y para liberarlo exigió un 

fuerte rescate en oro y plata. Luego de recibir el rescate los españoles incumplieron su promesa y 

ejecutaron a Atahualpa (Enciclopedia Británica, sin fecha). Esta historia extractivista colonial 

presagió los próximos siglos de explotación en las Américas. Actualmente la mega minería solo 

representa cerca del uno por ciento del PIB de Ecuador (Banco Mundial, 2018), pero es el 

segundo causante de conflicto más común. Esto implica que el Desarrollo Minero tiene impactos 

negativos extremadamente altos en las comunidades cercanas, lo que provoca una respuesta 

comunitaria y alimenta un espíritu anti-minero, históricamente fuerte, en las comunidades 

afectadas. A pesar de esto, el gobierno ecuatoriano se ha comprometido a expandir los 

potenciales megaproyectos mineros de Ecuador y el sector minero está creciendo rápidamente 

(Sánchez-Vásquez, Espinosa y Eguigiren, 2016). 

 

Si bien la minería de metales preciosos sigue siendo un tema intensamente destacado, los 

combustibles fósiles son indiscutiblemente la exportación económica más prominente del 

Ecuador. En el 2018 más de la mitad de las exportaciones de Ecuador fueron combustibles 

fósiles. En enero del 2020 Ecuador se retiró de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). citando inconformidad con las cuotas limitadas de la OPEP y su deseo de 

aumentar las exportaciones (Reuters, 2019). Los combustibles fósiles son un causante de 
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conflicto especialmente eminente en Ecuador debido a la dualidad de su impacto ya que su 

extracción encarna injusticias ambientales tanto locales como globales. Las injusticias locales 

ocurren en el sitio de extracción de crudo, durante el transporte o durante el procesamiento, 

mientras que las injusticias globales ocurren durante la liberación de CO2 del proceso de 

combustión, lo que lleva a cambios climáticos que se han relacionado con los eventos de El 

Niño, la disminución de las precipitaciones y otros impactos climáticos (Burke et al., 2010). 

El Desarrollo Hídrico, el tercer causante de conflictos más frecuente, es un sector en crecimiento 

y no debe pasarse por alto. En Ecuador, el Desarrollo Hídrico se refiere principalmente a grandes 

proyectos hidroeléctricos que a menudo son financiados por actores internacionales en forma de 

grandes préstamos que pueden ser difíciles de reembolsar, o que deben ser reembolsados en 

barriles de petróleo a precios siempre fluctuantes e inconsistentes (New York Times, 2018). A 

pesar de los controvertidos aspectos ambientales y sociales de las represas hidroeléctricas, el 

régimen de Correa promovió megaproyectos hidroeléctricos como una forma de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el desarrollo económico. Correa fue el más 

reciente presidente "progresista" de Ecuador; supervisó la creación de la constitución de 2008 

que reconocía el bienestar colectivo y los Derechos de la Naturaleza. Sin embargo, se apoyó la 

energía hidroeléctrica repitiendo patrones históricos de violencia y de explotación de gobiernos 

anteriores. Muchos proyectos hidroeléctricos carecieron de información y del consentimiento 

previo de las comunidades cercanas y se iniciaron con planes y supervisiones incompletas o 

inadecuados, lo que resultó en proyectos ineficientes y costosos que no han producido el 

rendimiento esperado de la inversión (Teräväinen, 2019). 

En la figura 5 se presenta el porcentaje de casos de justicia ambiental por tipo de causante de 

conflicto. Tenga en cuenta que algunos causantes de conflicto pueden generar otro causante de 

conflicto (p. ej., un conflicto por desarrollo de agua que lleva los beneficios del agua a ciertos 

usuarios puede crear un conflicto por uso de la tierra si ese desarrollo desplaza a otros de sus 

tierras para facilitar el agua). Por lo tanto, algunos de estos factores de conflicto pueden estar 

relacionados o proporcionar contexto para otros conflictos de justicia ambiental en Ecuador. 

Figura 5 Causantes de conflictos en casos de justicia ambiental en Ecuador 
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Distribución geográfica de los factores causantes de los conflictos 

Cada región del Ecuador tiene recursos naturales únicos, así como historias socioeconómicas y 

políticas distintas, que a su vez crean oportunidades extractivistas únicas y por ende una 

distribución geográfica desigual de los causantes de conflictos.  

La Región Costera  

La mayoría de los conflictos costeros están relacionados con Conflictos de Uso de la Tierra 

(31%) o con el Desarrollo Hídrico (23%). Casi el 90% de todos los Conflictos de Uso de la 

Tierra y el 60% de todos los Conflictos de Desarrollo Hídrico en el país tuvieron lugar en la 

Costa. La contaminación de Origen Agrícola No Puntual constituye un 12% adicional de los 

casos costeros. 

La Costa es un área principal para el desarrollo agrícola por tanto está fuertemente asociada con 

sus causantes de conflicto. Los cultivos comerciales como la caña de azúcar, el aceite de palma y 

el banano, generan una parte significativa de las exportaciones de Ecuador. El banano, en 

particular, es fundamental para la economía ecuatoriana ya que es el segundo producto de 

exportación de Ecuador, después de los combustibles fósiles. Ecuador es el mayor productor 

mundial de banano (Brassel, Breilh y Zapatta, 2011). Los cultivos comerciales utilizan grandes 

extensiones de tierra y son un importante causante del desplazamiento de tierras. Además, 

requieren importantes recursos hídricos para crecer y las corporaciones desarrollan grandes 

proyectos de agua para tener un acceso constante a recursos hídricos de bajo costo, pero 

aumentando su suministro de agua a menudo perjudican a los pequeños agricultores y a las 

comunidades locales (Foro de Recursos Hídricos, 2008). Esos desarrollos regularmente causan 

una disminución del suministro de agua a los pequeños agricultores y comunidades, lo que 

produce una mayor vulnerabilidad social y económica (Brassel, Breilh y Zapatta, 2011). Cabe 

señalar que el único Conflicto Laboral y de Derechos Humanos reportado en la base de datos 

está registrado en una plantación costera de palma aceitera.  

La Región Sierra Andina  

El Desarrollo Minero es el causante de conflictos más frecuente en los Andes, con el 36% del 

total de casos. Le siguen el Desarrollo Hídrico, la Contaminación Industrial de Fuentes Puntuales 

y la Contaminación Agrícola de Fuentes No Puntuales, representando cada uno el 12% de los 

casos. Existe una fuerte oposición a las actividades de mega minería en la región Sierra Andina; 

muchos grupos indígenas se oponen a la presencia de la minería en sus territorios. Las culturas 

indígenas en los Andes ecuatorianos generalmente ven la minería como profundamente invasiva 

y contraria a su cosmovisión (Sánchez-Vásquez, Espinosa y Eguigiren, 2016). Además, muchas 

comunidades indígenas dependen de la agricultura para su subsistencia o como una actividad 

económica principal, y las actividades mineras a menudo tienen externalidades negativas sobre 

los recursos de tierra y agua en áreas cercanas (Navas, Mingorria y Aguilar-González, 2018). 

Una frase común de protesta en Ecuador expresa el valor entre el agua y la minería, afirmando 

simplemente que "el agua vale más que el oro" o "sin oro se vive, sin agua se muere").  
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La Región Amazónica 

La mayoría (57%) de los casos amazónicos estaban relacionados con el Desarrollo de 

Combustibles Fósiles. Este hallazgo era esperado ya que la mayoría de las reservas de crudo de 

Ecuador se encuentran en la Amazonía (Administración de Información Energética de los 

Estados Unidos, sin fecha). De hecho, casi el 90% de todos los casos de combustibles fósiles en 

el país tuvieron lugar en la Amazonía. Las reservas de crudo se extraen en esta región y luego 

son transportadas a través de tuberías a lo largo del país a refinerías en otros lugares. Como 

resultado, los conflictos por Desarrollo de Combustibles Fósiles en otras regiones geográficas 

están relacionados con el transporte o el procesamiento, en lugar de la extracción. 

 

Además, el único Conflicto por Derechos Indígenas de Autor identificado en el EJ Atlas en 

Ecuador tuvo lugar en la Amazonía. Un Conflicto por Derechos Indígenas de Autor se refiere a 

los casos en que el conocimiento ecológico tradicional se explota y patenta con fines de lucro y 

desarrollo. La biodiversidad de la región representa una oportunidad increíble para el 

descubrimiento de propiedades químicas útiles de las plantas, incluido el potencial para 

descubrimientos farmacéuticos o avances genéticos (Rose, 2016). Sin embargo, los grupos 

indígenas rara vez son acreditados o compensados adecuadamente y, es posible, que no hayan 

dado su consentimiento. De esta manera, los Conflictos por Derechos de Autor Indígenas 

reproducen estructuras coloniales de extracción de conocimiento (Mugabe, 1999).  
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Figura 6 Factores causantes de conflictos por región 
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Pro-estrategias que producen injusticias ambientales 

Las corporaciones privadas, ayudadas y en ocasiones incluso lideradas por el Estado ecuatoriano, 

despliegan múltiples estrategias para avanzar sus proyectos económicos extractivistas. Aquí 

llamamos a estas estrategias utilizadas por estos grupos facilitadores para avanzar sus proyectos, 

deslegitimando y socavando los movimientos de justicia ambiental, como “pro-estrategias”. 

El equipo s2e revisó los 66 casos e identificó 20 pro-estrategias. Cabe señalar que algunas 

estrategias pueden superponerse. Por ejemplo, la "criminalización de los activistas” a menudo 

ocurre junto con la "militarización y el aumento de la presencia policial”. Sin embargo, si bien 

estas dos estrategias pueden coexistir, mantienen distinciones importantes que nos permiten tener 

una comprensión más completa de los conflictos de justicia ambiental (véase el Apéndice B para 

más detalles y definiciones ampliadas). El número de pro-estrategias por caso va de cero a doce, 

con un promedio de tres. 

La pro-estrategia más comúnmente utilizada fue el desplazamiento territorial y de tierras: el 52% 

de todos los casos involucró desplazamiento, lo que representa una profunda amenaza para el 

sustento de las comunidades indígenas y campesinas, teniendo un impacto severo y a menudo 

irreversible en su forma de vida. Además, el desplazamiento impulsa la inseguridad de la 

comunidad ya que las redes comunitarias se rompen debido a la migración forzada. Otras pro-

estrategias también persiguen alterar o quebrar a la comunidad, como lo hace la segunda 

estrategia más común que fue corromper o eliminar los actores locales, ocurrido en el 35% de 

todos los casos. Otra estrategia relacionada fue explotar el conflicto interno existente (9%). Esto 

incluye actividades como firmar acuerdos con individuos que no representan a la comunidad 

para justificar las actividades del proyecto o hacer promesas a un subgrupo para lograr su 

cooperación en la represión de otro subgrupo diferente. Este tipo de estrategias, que socavan las 

relaciones y la confianza generales de la comunidad, pueden conducir a la inestabilidad y 

exponer a las comunidades a una mayor explotación en el futuro. Otra pro-estrategia que vale la 

pena señalar es la venta de concesiones a grupos económicos alternativos, lo que ocurrió en el 

14% de los casos. Esta es una práctica en la que una comunidad bloquea con éxito un proyecto 

propuesto o en desarrollo, y el titular, incapaz de continuar con las operaciones extractivistas y 

buscando recuperar las pérdidas, vende su concesión a una nueva empresa. Esto coloca a las 

comunidades en batallas interminables en las que nuevos actores, con nuevas energías y recursos 

económicos, sustituyen a los actores anteriores y comienzan un nuevo asalto. 

Otra categoría importante de pro-estrategias incluye lo que puede definirse ampliamente como 

"violencia física". La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 

Victoria Tauli-Corpuz, declaró en marzo de 2016 que "el patrón de asesinatos en muchos países 

(de defensores del medio ambiente) se está convirtiendo en una epidemia”. (Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016). Alrededor del 27% de los casos 

revisados incluyeron ataques violentos y acoso a activistas. Esto sumado a un número sustancial 

de casos (8%) que involucraron asesinatos. Un subconjunto de la violencia física es 

específicamente la violencia autorizada por el Estado. Esto incluye métodos como la 

criminalización de activistas (27%), y la militarización y el aumento de la presencia policial 

(33%). 

Otras formas de violencia incluyen el incumplimiento de leyes o legislación, una estrategia 

utilizada en el 33% de los casos. Algunos casos llegaron incluso a promulgar nuevas leyes para 
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justificar las actividades extractivistas (6%). Esta categoría expone la estrecha relación del 

Estado con las industrias extractivas. Otro ejemplo de ésto, aún más potente, está relacionado 

con las decisiones judiciales. Casos en los que la corte falla a favor de las comunidades afectadas 

pero las actividades extractivistas continúan sin respetar las sentencias (15%). La falta de 

consentimiento o consulta previa (27%), así como el cierre de los canales oficiales de denuncia 

(9%), también indican un desconocimiento del reconocimiento de derechos de las comunidades 

afectadas y a la estrecha relación entre el Estado y la industria extractiva (sector privado). 

 

 

Figura 7 Pro-estrategias utilizadas en conflictos de justicia ambiental en Ecuador 
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Contra-estrategias de resistencia 

Las comunidades emplean una variedad de contra-estrategias en respuesta a las injusticias 

ambientales. Estas comunidades se movilizan para evitar que ocurran injusticias ambientales o 

para reparar daños, desafiando las ideas prescritas de desarrollo y las arraigadas relaciones de 

poder. 

Las comunidades se movilizan utilizando una variedad de contra-estrategias. Cada una de estas 

19 contra-estrategias se describe en el Apéndice C. Estas estrategias se derivan de las estrategias 

enumeradas en el EJ Atlas, pero se han revisado para reflejar el contexto específico de Ecuador, 

así como para reducir la duplicación. Por ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental incluyó 

"huelgas y bloqueos", como una categoría separada de "protestas y manifestaciones", pero en el 

contexto político reciente de Ecuador, es casi imposible separar las dos y como tal hemos 

incorporado "huelgas y bloqueos" en "protestas y manifestaciones”. El número de contra-

estrategias usadas varió entre una y trece estrategias; el promedio por caso fue de cuatro. 

La contra-estrategia más común identificada fue "demandas, casos y procesos judiciales”, en el 

62% de los casos. Ésto expone una alta incidencia de proyectos con problemas legales y sugiere 

que los proyectos a menudo se inician sin el pleno cumplimiento de la normativa. Otras medidas 

de reclamo político son ampliamente usadas, incluidas las cartas y peticiones oficiales de quejas 

(53%) y las objeciones a las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) (17%). Como antítesis a 

esto, el nueve por ciento de los reclamos fueron rechazados o boicoteados en los procedimientos 

oficiales, lo que sugiere que las instituciones legales pueden reproducir dinámicas de poder que 

benefician a grupos económicos y políticos ya poderosos. 

Otro modo importante de resistencia son las "protestas y manifestaciones": el 59% de todos los 

casos analizados incluyeron esta contra-estrategia. Ecuador tiene una larga historia de protestas y 

manifestaciones, a menudo lideradas por grupos indígenas. En las décadas de 1990 y 2000, las 

protestas lideradas por indígenas derrocaron con éxito a tres presidentes de sus cargos y, en 

2019, una protesta de nueve días de duración revirtió con éxito ciertas medidas de austeridad 

impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyadas por el gobierno de Lenín 

Moreno (Washington Post, 2019). Estas protestas tienen el potencial de generar violencia, pero, 

tal como un autor de este informe vio pintado con aerosol en las paredes de las tiendas de la 

ciudad durante la protesta de 2019, "violentos son los que provocan la desigualdad social, no los 

que luchan contra ella". Esta frase invierte la narrativa de los manifestantes "violentos" para 

apuntar hacia el Estado, que buscaba deslegitimar movimientos basados en normas sociales que 

se aplican subjetivamente a ciertos actores y no a otros (ver sección anterior sobre pro-

estrategias). Además, la evidencia demuestra que los manifestantes son más propensos a 

enfrentar la violencia que a generar violencia (Pérez-Rincón, Vargas-Morales y Martínez-Alier, 

2019). 

Otra contra-estrategia de resistencia incluye esfuerzos de organización comunitaria para 

desarrollar redes sociales y coaliciones. Alrededor del 56% de los casos involucraron ONG 

nacionales o internacionales y el 35% de los casos involucraron la creación o desarrollo de una 

red o coalición para la acción colectiva. Estas acciones muestran que las comunidades 

activamente construyen alianzas con otros sectores para ampliar su alcance e incorporar a 

diversos actores en sus movimientos. En este sentido, el 26% de los casos desarrollaron 

explícitamente informes, propuestas o enfoques alternativos, que también apuntan cada vez más 
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hacia cambios en el sistema proposicional. De esta manera, las comunidades involucradas en 

tales conflictos emergen tanto como opositoras, como propositivas y proactivas (Scheidel et al., 

2018; Temper et al., 2018). 

 

 
Figura 8 Contra-estrategias utilizadas en conflictos de justicia ambiental en Ecuador 
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Análisis de las pro- y contra- estrategias utilizadas en Conflictos por 

Combustibles Fósiles, Minería, Desarrollo Hídrico y Uso de la Tierra 

Con el fin de comparar si ciertas estrategias tenían una mayor prevalencia en tipos de casos 

específicos, se compararon las pro y contra estrategias utilizadas con cada uno de los cuatro 

causantes de conflicto más comunes: Desarrollo de Combustibles Fósiles (n=18), Desarrollo 

Minero (n=14), Desarrollo Hídrico (n=10) y Conflicto por Uso de la Tierra (n=9). Se resumió 

categóricamente cada pro y contra estrategia con cada uno de estos cuatro causantes de conflicto 

para crear las tramas descritas a continuación.  

Desarrollo de Combustibles Fósiles 

Los conflictos por el Desarrollo de Combustibles Fósiles (n=18) son el conflicto más común 

experimentado en Ecuador. Cabe destacar que los casos de combustibles fósiles involucraron 

estrategias mucho más violentas que los otros tres causantes de conflictos. Casi el 40% de los 

casos involucraron una mayor militarización y presencia policial, lo que se asocia con el 33% de 

los casos que involucran la criminalización de activistas y aproximadamente el 28% de los casos 

que involucran el ataque violento contra activistas. El Estado invocó declaraciones de 

emergencia durante conflictos por combustibles fósiles, significativamente más que en cualquier 

otra fuente de conflicto. Más del 22% de los casos involucraron el asesinato de activistas. Esto 

apunta a una alta tensión en los casos de combustibles fósiles, así como a una mayor 

"amalgamación" entre el Estado y las compañías petroleras extractivas. Esto se ejemplifica 

efectivamente a través de la creación de la pseudo organización público-privada, Petroecuador, 

que facilita al aparato gubernamental con incentivos económicos para promover la extracción de 

combustibles fósiles (Reuters, 2020). El alto grado de violencia en estos casos, aunque tal vez no 

es sorprendente debido a la dependencia del Estado en los combustibles fósiles como fuente de 

ingresos, es especialmente preocupante debido a la alta cantidad de casos por combustibles 

fósiles en Ecuador. 

Las contra-estrategias más comunes utilizadas en los casos de Desarrollo de Combustibles 

Fósiles fueron demandas, casos judiciales y procesos judiciales (72%), y otras acciones legales 

incluidas las peticiones (44%) y la invocación del estatuto de Derechos de la Naturaleza (28%). 

Sin embargo, es notable que, a pesar de la alta prevalencia de acciones legales, el 17% de los 

reclamos fueron boicoteados por completo en los procedimientos oficiales. Esta tendencia se 

evidencia con el examen de las pro-estrategias: los actores extractivistas no cumplieron con las 

leyes en el 28% de los casos y en el 33% de los casos los actores extractivistas no consultaron 

previamente con la comunidad como lo exige la ley. Además, el 22% de los casos involucraron 

el incumplimiento de las decisiones judiciales y el 11% la invalidación de los canales oficiales de 

queja usados por las comunidades afectadas. Casi el 40% de los casos se referían a corrupción o 

cooptación. En conjunto, estos patrones muestran que si bien las comunidades afectadas utilizan 

los procedimientos legales formales como una contra-estrategia, en ausencia de la aplicación del 

estado de derecho, también despliegan otras contra-estrategias en respuesta a la profunda 

desconfianza y escepticismo del Estado. 
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Figura 9 Pro - y contra-estrategias utilizadas en casos de Desarrollo de Combustibles Fósiles en Ecuador 
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Desarrollo Minero  

La pro-estrategia más común en los casos mineros (n=14) fue la criminalización de activistas 

(64%); esta técnica se despliega más en los casos mineros que en cualquier otro causante de 

conflicto. Esto explica la militarización y el aumento de la presencia policial en las zonas que 

sufren conflictos mineros (50%), lo que está fuertemente relacionado con ataques violentos 

contra activistas (50%). También cabe señalar que los casos de minería entrañan altas tasas de 

engaño político. Por ejemplo, los casos de minería involucraron la explotación de conflictos 

internos más del 20% de las veces, mucho más que otros causantes de conflictos. Esta estrategia 

tiende a debilitar los lazos y la confianza de la comunidad y apunta a la atomización de los 

conflictos mineros. Los conflictos de desarrollo minero también ocuparon un lugar 

excepcionalmente alto en las campañas políticas, aprovechando los contextos políticos o la 

creación de narrativas políticas (36%). Ejemplos de esto incluye invocar el concepto de una 

fuerte identidad ecuatoriana unida o culpar a las pequeñas comunidades por el costo de 

oportunidad de no permitir la explotación, aunque siempre se excluyan a esas mismas 

comunidades de otros beneficios del Estado ecuatoriano. Tal es un caso en nuestra base de datos 

que involucra un yacimiento de cobre descubierto en la provincia amazónica Morona Santiago. 

Rafael Correa, presidente en ese momento, anunció que la extracción del cobre podría sacar a 

toda la provincia de la pobreza y apoyar la economía nacional. Esta suposición descuidó la 

perspectiva de la vida y los medios de subsistencia de las comunidades indígenas Shuar locales 

(Temper et al., 2018; EJ Atlas, sin fecha). 

 

Los casos mineros provocaron el mayor número de protestas y manifestaciones que cualquier 

otro causante de conflicto: el 86% de todos los casos mineros involucraron protestas. Esto apunta 

a un sentimiento anti-minero generalizado en Ecuador, así como un fuerte espíritu de base en la 

resistencia minera. Otras acciones directas también ocuparon un lugar destacado: casi el 60% de 

los casos involucraron ocupación de tierras y edificios; y el 36% de los casos involucraron 

ataques estratégicos o daños a la propiedad, ambas acciones mucho más que cualquier otro 

causante de conflicto. Los casos de minería también involucraron un alto grado de comunicación 

externa o creación de coaliciones: el 50% de los casos involucraron la organización comunitaria 

y el desarrollo de una red o coalición, la participación de una ONG o el activismo basado en los 

medios de comunicación. Finalmente, los casos mineros involucraron más acciones de activismo 

artístico que cualquier otro impulsor del conflicto (14%).  
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Figura 10 Pro - y contra-estrategias utilizadas en casos de Desarrollo Minero en Ecuador 
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Desarrollo Hídrico 

Las comunidades involucradas en casos de Desarrollo Hídrico (n=10) frecuentemente buscaron 

vías legales como contra-estrategias; el 80% de los casos persiguieron demandas, casos 

judiciales y activismo judicial; y el 60% de los casos involucraron cartas de quejas y peticiones 

oficiales. Esto apunta a la omnipresencia de proyectos de agua que no cumplen o respetan los 

requisitos legales existentes. Esto está bien documentado por activistas y académicos. Por 

ejemplo, El Foro de Recurso Hídricos abogó por una re-imaginación de la gestión de los recursos 

hídricos en la creación de la Constitución de 2008, que habría comprometido al gobierno a hacer 

cumplir las leyes y dar más poder de decisión a las comunidades campesinas (Foro de Recursos 

Hídricos, 2008). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de defensa, el legado del presidente 

Correa se forjó con megaproyectos, incluidas las represas hidroeléctricas (Nathanson, 2017). Él a 

menudo utilizó estos proyectos en sus campañas políticas como prueba de desarrollo económico 

y habló de su baja huella de carbono (The New York Times, 2018), sin reconocer sus 

externalidades negativas. Además, los proyectos de Desarrollo Hídrico estaban asociados con la 

corrupción: el 60% de los casos de Desarrollo Hídrico involucraron corrupción o cooptación. 

Como contra estrategias, aproximadamente en el 50% de los casos se desarrolló una red de 

acción colectiva o la participación de una ONG. Cerca del 30% (más que cualquier otro causante 

de conflicto) desarrolló materiales científicos alternativos, incluidos informes, propuestas o 

enfoques. 

A pesar de estos esfuerzos, los proyectos de desarrollo hídrico persisten y las formas violentas e 

indirectas de violencia asociadas son omnipresentes. Casi el 70% de los proyectos de desarrollo 

de agua involucraron desplazamiento. La represión y los ataques violentos contra activistas 

ocurrieron con frecuencia (30% y 20%, respectivamente). Alrededor del 10% de los casos de 

Desarrollo Hídrico involucraron el asesinato de activistas. 

.  
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Figura 11 Pro - y contra-estrategias utilizadas en casos de Desarrollo Hídrico en Ecuador 

 
 

 



 

21 

 

Conflictos por el Uso de las Tierras 

Los conflictos por el uso de la tierra (n=9) se inclinan fuertemente hacia la participación de las 

ONG. Casi el 90% de todos los Conflictos por Uso de la Tierra implican la participación de una 

ONG, significativamente más que cualquier otro causante de conflicto, lo que sugiere que las 

comunidades involucradas en Conflictos por Uso de la Tierra dependen en gran medida de la 

asistencia de las ONG. Los esfuerzos de resistencia son obstaculizados por las perversas acciones 

de desplazamiento territorial y el despojo de tierras, que son por mucho las pro-estrategias más 

comunes en estos casos. Casi el 90% de todos los casos de conflicto por el Uso de la Tierra 

involucraron desplazamiento, que produce la interrupción de las redes, de los vínculos 

comunitarios o de los medios de vida. Las comunidades intentaron resistir negándose a ceder sus 

tierras o imponiendo su presencia física; por ejemplo, el 33% de los casos se referían a la 

ocupación de terrenos o edificios. La prevalencia de tales esfuerzos puede explicarse por la falta 

de recursos legales que las comunidades pudieron ejercer en los casos de uso de la tierra. A 

menudo, los conflictos por el uso de la tierra impulsaron la creación de nuevas leyes para 

justificar la expropiación de tierras. Esto ocurrió en más del 30% de los casos. La creación de 

nuevos mecanismos legales impidió que las comunidades buscaran vías legales y expone la 

relación de complicidad entre el sistema legislativo, el Estado y los actores económicos que 

persiguen proyectos económicos extractivos. 
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Figura 12 Pro - y contra-estrategias utilizadas en casos de Conflicto por Uso de la Tierra en Ecuador 
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Conclusiones 

Este informe ofrece una visión general de los patrones de los casos de justicia ambiental en 

Ecuador. En primer lugar, explora las regiones geográficas, las poblaciones afectadas y los 

causantes de conflictos de justicia ambiental. Luego, se profundiza en las estrategias que los 

grupos extractivistas y las comunidades afectadas usan en estos casos de justicia ambiental. Por 

último, se examinan los causantes más comunes que generan los conflictos y las pro- y contra-

estrategias utilizadas por ambas partes en esos conflictos. Como era de esperarse, los diferentes 

causantes de los conflictos manifiestan distintas formas de conflicto; y las partes involucradas 

utilizan diversas estrategias a favor y en contra. 

Las injusticias ambientales ocurren en todas las principales regiones del Ecuador, siendo la 

región amazónica la que tiene la mayor incidencia de casos, seguida de la región costera y la 

región sierra andina. Localidades específicas y grupos raciales dentro de estas regiones 

mostraron tasas aún más altas de casos de conflictos ambientales. Por ejemplo, casi el 20% de 

todos los casos de justicia ambiental en el país ocurrieron en Esmeraldas, la provincia con la 

mayor población de afro ecuatorianos (Centro de Derechos Humanos y Justicia, 2009). Las 

siguientes provincias más afectadas fueron las provincias de Napo y Pastaza en la Amazonía, 

cada una con el 12% del total de casos. En general, las zonas rurales se ven mucho más afectadas 

que las urbanas, en consonancia con los modelos de extracción que buscan exportar materias 

primas. Alrededor del 73% de los casos ocurrieron en zonas rurales, y solo el 11% de los casos 

ocurrieron en zonas urbanas. Las áreas rurales son a menudo el hogar de grupos indígenas y 

campesinos de Ecuador y estas cargas ambientales refuerzan la inequitativa distribución 

ambiental que reproduce otras, históricas y políticas, distribuciones económicas, no solo como la 

división Norte-Sur, sino también las diferencias raciales y de clase dentro de la comunidad 

(Quijano, 2000). 

Los causantes de conflicto más comunes fueron el Desarrollo de Combustibles Fósiles (27% de 

los casos), el Desarrollo Minero (21% de los casos), el Desarrollo Hídrico (15% de los casos) y 

los Conflictos de Uso de la Tierra (14% de los casos). Estos causantes de conflicto se concentran 

en las fuentes de los recursos (Moore, 2000; Latorre, Farrell y Martínez-Alier, 2015) y, por lo 

tanto, ocurren de manera desigual entre las regiones: casi el 90% de los casos de Desarrollo de 

Combustibles Fósiles ocurrieron en la Amazonía mientras que los conflictos por el Uso del Agua 

y la Tierra se concentran en la Costa. Una cantidad significativa de casos de Desarrollo Minero 

tuvo lugar en los Andes. Los grupos extractivistas y las comunidades afectadas utilizaron una 

variedad de estrategias que se manifestaron en estos conflictos. 

Los grupos extractivistas, a menudo ayudados por el estado ecuatoriano, utilizaron con 

frecuencia pro-estrategias asociadas con maniobras políticas o legales. Por ejemplo, el 35% de 

los casos involucró la corrupción de actores locales; y en el 15% de los casos el grupo 

extractivista no cumplió con las decisiones judiciales. En el 6% de los casos, se promulgó nueva 

legislación para justificar las actividades extractivistas. Ciertos factores de conflicto, en 

particular, generaron de manera desproporcionada este tipo de pro estrategias; el 60% de los 

casos de Desarrollo Hídrico involucraron la corrupción de actores locales; y el 33% de los casos 

de Conflicto por Uso de la Tierra impulsaron la creación de nueva legislación para justificar el 

despojo de la tierra. En estos casos, el Estado ecuatoriano optó por hacer cumplir o no las normas 

de manera que beneficiaran a los grupos extractivistas sobre las poblaciones afectadas. Se 

ignoraron o no se aplicaron leyes que teóricamente deberían haber servido para proteger el medio 
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ambiente y los derechos humanos, mientras que se redactó una nueva legislación para complacer 

a la industria extractivista. 

Sin embargo, a pesar de este fuerte alineamiento entre el Estado ecuatoriano y los grupos 

extractivistas, las comunidades todavía utilizan mecanismos legales para resistir las injusticias. 

De hecho, la contra-estrategia más común involucró demandas, casos judiciales y activismo 

judicial (62% de los casos), seguido por la presentación de peticiones formales (53% de los 

casos). Ciertos causantes de conflictos utilizaron estas estrategias con aún mayor frecuencia: el 

80% de los casos de Desarrollo Hídrico involucraron demandas; y el 78% de los Conflictos por 

Uso de la Tierra involucraron peticiones formales. El único causante del conflicto en el que las 

comunidades no se involucraron a menudo con estrategias legales fue el Desarrollo Minero, en el 

que solo el 36% de los casos persiguieron demandas o peticiones. 

En cambio, los casos de Desarrollo Minero frecuentemente se resistieron con otras importantes 

estrategias: protestas y manifestaciones. Las protestas ocurrieron en casi el 60% de los casos de 

todos los causantes de conflictos; y en el 86% de los casos de Desarrollo Minero. A pesar de la 

descripción mediática de las protestas como "violentas", las protestas fueron en gran medida 

pacíficas (Pérez-Rincón, Vargas-Morales y Martínez-Alier, 2019). De hecho, los grupos 

extractivistas fueron mucho más propensos a utilizar la violencia física directa, como táctica, que 

los grupos comunitarios. Ninguna contra estrategia identificada en la base de datos fue 

explícitamente violenta, pero dos pro estrategias sí lo fueron: asesinatos (8% de los casos) y 

ataques violentos contra activistas (27% de los casos). Por otra parte, en ciertas pro-estrategias se 

recurrió a la militarización del Estado como una forma de violencia - el 33% de los casos 

involucraron la militarización de una zona. Los casos de Desarrollo de Combustibles Fósiles, en 

particular, tuvieron niveles más altos de violencia en comparación con otros causantes de 

conflictos; los asesinatos ocurrieron en el 22% de los casos de combustibles fósiles, y el aumento 

de la militarización ocurrió en casi el 40% de los casos de Desarrollo de Combustibles Fósiles. 

Una última categoría importante y amplia de contra-estrategias involucra tácticas de 

organización que aumentan el poder y el alcance del movimiento. En el 35% de los casos, las 

comunidades participaron en la formación de coaliciones; y en el 26% de los casos, las 

comunidades desarrollaron argumentos científicos alternativos. Alrededor del 55% de los casos 

se apoyaron en una ONG. Esto demuestra que la resistencia comunitaria al extractivismo busca 

no solo oponerse a proyectos específicos, sino también construir poder comunitario y proponer 

nuevas alternativas. Este tipo de estrategias se utilizaron consistentemente en contra todos los 

causantes de conflicto, lo que demuestra que la resistencia de la comunidad a la industria 

extractivista es tanto de oposición como proposicional. Al resistir los proyectos extractivistas a 

pesar de la fuerte opresión, las comunidades desafían al capitalismo extractivo como un modelo 

económico viable y equitativo y se oponen a sus argumentos de crecimiento económico y 

desarrollo. En cambio, las comunidades proponen activamente un ambientalismo interseccional 

(Martínez-Alier et al., 2016) que incluye el verdadero reconocimiento y realización del Sumak 

Kawsay o el Buen Vivir, y el bienestar colectivo (Acosta, 2013). 
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APÉNDICE A:  

El equipo de s2e revisó sistemáticamente la base de datos para determinar un único causante de 

conflicto primario para cada caso. Cada uno de estos 11 causantes de conflicto se definen a 

continuación. 

 

Causante de Conflicto Definición Ampliada 

Desarrollo de Combustibles Fósiles Conflictos relacionados con la exploración, 

extracción, combustión o transporte de 

combustibles fósiles, así como el cambio 

climático o la justicia climática.  

Desarrollo de Minería Conflictos relacionados con la minería o 

exploración de minerales, extracción, 

procesamiento o residuos de minas. Incluye 

minerales o materiales de construcción 

(excluye petróleo y gas).  

Desarrollo Hídrico Conflictos relacionados con cuestiones de 

Desarrollo Hídrico, especialmente 

relacionados con las represas y la energía 

hidroeléctrica, pero también otros conflictos 

de distribución de agua. 

Conflictos por el Uso de la Tierra Conflictos de tierras, excluidos los 

relacionados exclusivamente con la 

contaminación agrícola. Incluye disputas de 

adquisición de tierras; y el establecimiento de 

parques o reservas. 

Contaminación Industrial Puntual Conflictos relacionados con la contaminación 

de origen puntual procedente de actividades 

industriales o manufactureras. 

Contaminación Agrícola Difusa Conflictos relacionados con la contaminación 

procedente de la agricultura, a menudo 

relacionados con la producción de cultivos de 

plantación y los monocultivos, incluida la 

ganadería y la acuicultura 
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Extracción o Desarrollo Forestal Conflictos relacionados con la extracción 

forestal (deforestación) o el desarrollo 

(plantaciones de monocultivos) 

Desarrollo de Transporte y Infraestructura Conflictos relacionados con las redes de 

infraestructuras de transporte, incluidos los 

proyectos portuarios y aeroportuarios. 

Además, cualquier contaminación relacionada 

con el transporte. 

Contaminación por Residuos Problemas de gestión de residuos, incluidos 

los vertederos municipales e industriales, el 

tratamiento de desechos tóxicos o los 

vertederos no controlados. 

Conflicto Laboral y de Derechos Humanos Casos relacionados con la explotación laboral 

y los derechos humanos.  

Derechos de Propiedad Intelectual Indígenas Los casos se referían a la explotación de los 

conocimientos ecológicos tradicionales para 

obtener patentes y beneficios. 

 

 

APÉNDICE B:  

El equipo de s2e revisó sistemáticamente la base de datos para identificar las estrategias 

utilizadas por los grupos para avanzar en la extracción. Cada una de estas 20 "pro-estrategias" se 

define a continuación.  

Pro-Estrategia Definición Ampliada 

Desplazamiento Casos en que personas y comunidades fueron obligadas a 

abandonar sus tierras. 

Corrupción Casos en que el conflicto aumentó la corrupción o la cooptación 

de los agentes locales. 

Militarización Casos en que la zona experimentó un aumento de la presencia 

policial y la militarización. 
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Incumplimiento de Leyes o 

Legislación 

Casos en los que el Estado o las empresas no cumplieron con las 

leyes o la legislación (excluida la EIA) o en los que utilizaron 

un recurso u ocuparon un área ilegalmente. 

Represión  Casos que involucraron represión.  

Ataques violentos Casos en que activistas o sus familias fueron acosados y 

atacados violentamente. 

Falta de consulta previa Casos en los que las comunidades niegan que se haya realizado 

una consulta significativa. 

Criminalización Casos en los que los activistas son criminalizados y 

potencialmente arrestados. 

Despidos Casos en los que trabajadores fueron despedidos de su puesto de 

trabajo por activismo o resistencia. 

Incumplimiento de fallos 

judiciales  

Casos en los que la empresa o el Estado ignora o rechaza 

decisiones tomadas por el sistema judicial que no les favorecen. 

Uso de Narrativas políticas  Casos en los que se desplegó una narrativa política para ganar 

apoyo (por ejemplo, un político que advierte que es “patriótico” 

apoyar un determinado proyecto). 

Venta de Concesiones Casos en los que una empresa no puede completar su proyecto 

debido a la resistencia local y vende los derechos del proyecto a 

un grupo alternativo, en el entendimiento de que el proyecto 

será completado por el grupo alternativo a pesar de la 

resistencia. 

Manipulación Económica Casos en los que las empresas o el Estado hacen promesas que 

no se pueden asegurar y no son ciertas para obtener apoyo para 

un proyecto (ej: esta presa generará x número de empleos 

permanentes). 

Invalidación de Objeciones 

Procesales 

Casos en los que las empresas o el Estado niegan la validez de 

los medios oficiales de denuncia (ej .: declarar inválidas las 

firmas de una petición).  
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Falta de EIA Casos en los que no se completó una EIA y debería haberse 

completado. 

Explotación del Conflicto 

Interno 

Casos en los que el Estado o las empresas se aprovechan del 

conflicto interno (ej: firma de convenios con determinadas 

personas que no representan al grupo en su conjunto). 

Asesinatos Casos en los que ocurrieron asesinatos o asesinatos de activistas 

y miembros de la comunidad.  

Creación de Nuevas Leyes Casos en los que se crearon nuevas leyes para legitimar 

determinadas actividades. 

Declaración de Emergencia Casos en los que se declaró el Estado de Emergencia, con el fin 

de incrementar el control de una zona. 

Rechazo de Soluciones 

Alternativas 

Casos en los que se ignoraron o rechazaron soluciones 

alternativas (lideradas por la comunidad). 

 

 

APÉNDICE C:  

El equipo de s2e revisó sistemáticamente la base de datos para identificar las estrategias 

utilizadas por los grupos para resistir la extracción. Cada una de estas 19 "contra-estrategias" se 

define a continuación.  

Contra-Estrategia Definición Ampliada 

Demandas, Casos Judiciales y 

Procesos Judiciales 

Casos en los que la comunidad afectada intentó utilizar el 

sistema judicial para lograr justicia.  

Protestas y Manifestaciones  Casos donde la comunidad impactada movilizó protestas y 

manifestaciones. Incluidos bloqueos y huelgas.  

Participación de las ONG Casos en los que intervienen ONG y organizaciones de base. 

Incluye ONG nacionales e internacionales (Amnistía 

Internacional, etc.) 
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Peticiones Casos en los que comunidades impactadas presentaron 

denuncias a través de medios oficiales (peticiones, periodos de 

comentarios, etc.) 

Organización Comunitaria Casos en los que las comunidades se organizaron con éxito en 

una red o tomaron acciones colectivas para proteger un área. 

Se refiere a una organización duradera durante un período de 

tiempo, no a acciones agudas.  

Campañas Públicas Casos en los que la comunidad afectada montó una amplia 

campaña pública en respuesta a la (in) justicia ambiental. 

Activismo en los Medios Casos en los que la comunidad impactada utilizó los medios de 

comunicación, incluyendo fuentes de medios alternativos 

(especialmente relevante en Ecuador por la influencia del 

Estado en los medios nacionales). 

Desarrollo de Recursos 

Científicos 

Casos en los que la comunidad afectada creó recursos 

científicos, incluidos informes, propuestas o enfoques 

alternativos que desafiaron el informe, la propuesta o el 

enfoque dominante. Incluye evaluaciones de impacto 

alternativas, etc.  

Uso del Estatuto de los 

Derechos de la Naturaleza 

Argumentos que reclaman los derechos de la Naturaleza, que 

está incluido en la Constitución ecuatoriana de 2008. 

Ocupaciones Casos en los que la comunidad impactada ocupó terrenos o 

edificios como método de protesta. 

Investigación participativa 

basada en la Comunidad 

Casos en los que la comunidad participó en investigaciones 

médicas para demostrar impactos. 

Objeciones a la EIA  Casos en los que la comunidad impugnó la evaluación de 

impacto ambiental, a menudo debido a EIA incompletas o falta 

de EIA. (No relacionado con los casos en los que la queja se 

relaciona con la falta de una consulta significativa durante el 

proceso de EIA). 
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Apelar a la Valoración 

Económica Ambiental  

Casos en los que la comunidad apunta a la valoración 

económica del medio ambiente y las externalidades que 

impone un proyecto. 

Daños Estratégicos a la 

Propiedad 

Casos en los que la comunidad se involucra en ataques 

dirigidos o daños estratégicos a la propiedad, a menudo de 

maquinaria, oficinas, etc. 

Boicots Procesales Casos en los que la comunidad se negó a participar en los 

procedimientos oficiales debido a la percepción de injusticias 

en la propia estructura procesal. 

Consultas Locales Casos en los que la comunidad convocó a referéndum u otra 

consulta local. 

Boicots Financieros Casos en los que grupos boicotearon productos, se negaron a 

vender productos, etc. 

Activismo Artístico Casos en los que grupos dedicados al arte, incluyendo teatro de 

guerrilla, murales, etc. 

Apelar a actores 

internacionales 

Casos en los que se llevaron casos a actores internacionales, 

como la ONU, la Corte de La Haya, etc. 

 

 


