IMPACTO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL NORTE DE LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS
José Luis Freire1 y Saraswati Rodríguez2
1.

PRESENTACIÓN

El documento que a continuación se desarrolla, se enmarca en el mecanismo de
cooperación establecido entre Land Matrix LAC y la Estrategia Nacional de
Involucramiento (ENI) – Ecuador para explorar los impactos socio ambientales que las
comunidades locales, pueblos indígenas y afro descendientes sufren como consecuencia
de las actividades extractivas que se desarrollan en el norte de la provincia de Esmeraldas.
En el Ecuador, la presencia de actividades extractivas de los recursos naturales no es
reciente, a inicios del siglo pasado fue la actividad cauchera, a partir de la segunda mitad
del siglo XX las mismas se intensifican a partir de la explotación petrolera. A finales de
los años 1900 y ya entrado el siglo XXI, estas actividades extractivas se han diversificado
hacia la palma africana y más recientemente hacia la minería.
Gran parte de estas actividades se han desarrollado en territorios indígenas y del pueblo
afro descendiente, provocando que la población original sea desplazada debido a los
impactos socio - ambientales y a la pérdida de sus territorios durante el auge extractivista.
Las tierras rurales y territorios comunitarios, decisivos como espacios de reproducción de
prácticas y cultura ancestral, proveedor de medios de vida, tradicionalmente han estado
desprovistos de reconocimiento formal o legal de los derechos definidos socialmente que
se practican al nivel local (RRI, 2016), situación que empresas o traficantes de tierras
aprovechan para hacerse de los derechos legales sobre esos territorios, pies a medida que
crece la demanda mundial de alimentos, combustibles, minerales, fibras y otros recursos
naturales, las adquisiciones de tierras aumentan en todo el mundo (World Bank, 2017).
Land Matrix señala que para el 2020 las grandes transacciones de tierras en América
Latina llega a 45 millones de hectáreas tierras registradas en su base de datos, lo que
representa a 1200 casos y que más de la mitad de esa superficie, representan 240
inversines en minería, precisando además qué, “...estas enormes propiedades destruirán
sus bosques, y de esta forma se perderá una de las mayores biodiversidades biológicas
del mundo; contaminarán el agua superficial...”
Este el escenario al que se avocados las comunidades locales, pueblos indígenas y afro
descendientes frente a las actividades extractivas, por ello, el presente documento aborda
el impacto de las actividades extractivas en los territorios del pueblo Chachi y afro
ecuatoriano que habitan el norte de la Provincia de Esmeraldas, para evidenciar y
caracterizar los elementos detonantes de una política pública que prioriza el interés
nacional, antes que el interés público. La visión como los caminos que se presentan con
relación al objeto de estudio de este documento, no intentan agotar el análisis ni tampoco
mostrar un compendio de experiencias o reflexiones sobre la relación entre políticas
públicas y los conflictos socio-ambientales. En su lugar, se busca identificar y priorizar
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aspectos claves que alimenten la reflexión y se conviertan en insumos para la
construcción de un espacio de diálogo, que permita optimizar la gobernabilidad de las
relaciones entre la sociedad ecuatoriana y su entorno.
2.
ANTECEDENTES
El Ecuador posee una superficie de 256.370 km2 (el 0.17% de la superficie terrestre del
planeta) lo cual equivale aproximadamente a 25´637.000 has. (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, 2020) y su población asciende a 14’483.489 habitantes.
Un 71,9% de la población se considera mestizo, 7,4% montubio, 7,2 afro descendiente,
7,0% indígena, y 6,1% blanco3. Para el año 2016, el porcentaje de pobreza por ingresos
del país se ubicó en 22,9% (INEC, 2017).
El Ecuador continental se encuentra dividido geográficamente por la Cordillera de los
Andes en tres regiones naturales, Sierra, Costa y Oriente las cuales poseen en conjunto
46 ecosistemas diferentes haciendo del Ecuador una de las regiones con mayor diversidad
biológica en el mundo (Terra Incógnita, 2000).
Conformada por los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, la zona norte de Esmeraldas,
es en relación con el centro y sur de la provincia, una región aislada en gran parte de su
territorio, económicamente menos desarrollada, donde prevalece una economía de
extracción de recursos4 y una base productiva con bajos niveles de productividad y de
competitividad. Esta región concentra también una gran presencia de recursos forestales,
ictiológicos, mineros, hidrológicos, entre otros.
Las zonas húmedas de la Provincia de Esmeraldas forman parte de la región biogeográfica
del “Chocó”, caracterizada por un alto nivel de diversidad y endemismo, tanto de plantas
como de animales (Terborgh, 1983, Albuja V., 1991, Almendáriz, 1991 ICBP, 1992,
Borchsenius, 1997). Gentry (1986, 1982) considera que los bosques del Chocó contienen
unas de las comunidades de plantas más diversas del mundo. Adicionalmente, el Chocó
es la zona con el número más alto de especies de aves endémicas a escala mundial
(Stattersfield, 1998).
De acuerdo al Censo de Población del año 2010, ambos cantones aglutinan una población
de 82.570 habitantes, que corresponde al 15% de la población total de la provincia5. Posee
una amplia diversidad cultural, poblaciones ancestrales de las etnias: afro ecuatoriana
(68%), indígenas (11%), ocupan gran parte de su territorio; montubios (1%); blancos
(3%); y, población mestiza (17%).
En el área existen dos áreas naturales protegidas (Parque Nacional Cotacachi Cayapas y
Reserva Ecológica Cayapas Mataje) y se ubica en la parte meridional del Chocó, un
corredor geográfico de especialísimas características ambientales, que abarca desde el
norte de Venezuela hasta el norte de Ecuador, pasando por Panamá y Colombia.
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De Esmeraldas históricamente se han explotado los recursos en su condición primaria, en otros lugares
se les agrega valor, por lo que prevalece una economía de extracción.
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En este entorno, por años su población mayoritariamente afro descendiente e indígena,
ha estado sumida en bajos índices de pobreza (84,6% en San Lorenzo y 94,5% en Eloy
Alfaro debajo de la línea de pobreza), falta de servicios básicos, analfabetismo (15,28%
San Lorenzo, 17,16% Eloy Alfaro), entre otras deficiencias, han convivido con presiones
sobre su territorio (INEC/SIISE, 2010).
Este espacio de gran riqueza biológica y diversidad cultural es en el que han convivido
por más de 300 años el pueblo indígena Épera, Awá, Chachi y afro ecuatoriano, además
de colonos configurando un escenario de constante tensión y fuente de conflictos socio
ambientales por la falta -de entre otros asuntos- de definición de los límites territoriales y
normas de una adecuada gestión y manejo de los recursos naturales de las comunidades
ancestrales que habitan los territorios ribereños de los ríos Cayapas y Santiago y las
secciones fronterizas con Colombia. En las últimas dos décadas, los conflictos socio
ambientales se han visto incrementados y exacerbados por la presencia de actividades
extractivas de recursos naturales renovables y no renovables.
A principios de siglo, la construcción de dos importantes carreteras aumentó la presión
sobre los recursos naturales en el norte de la Provincia de Esmeraldas. La primera
comunica la ciudad de Esmeraldas vía Borbón con Mataje en la frontera con Colombia,
y forma parte de la carretera Panamericana. La segunda une la ciudad de Ibarra en el
valle interandino con San Lorenzo en la Costa.
En este contexto, la situación ambiental del área del Chocó Ecuatoriano es cada vez más
sombría si se analiza la creciente ampliación de la zona agrícola en áreas forestales, la
existencia de un bosque nativo mayormente intervenido en territorios colectivos,
exceptuándose en las Reservas Ecológica Cayapas Mataje y Parque Nacional Cotacachi
Cayapas, que contiene especialmente especies de flora que a sus vez constituyen el hábitat
natural de variadas especies de aves, en particular de una gran cantidad de orquídeas
asociadas a una gran población y especies de mariposas y colibríes.
En la costa, la superficie dedicada a la agricultura se duplicó entre finales de 1960 y mediados
de 1980 (Whitaker y Alzamora, 1990), principalmente debido a la expansión en la costa norte.
La frontera agrícola se expandió sobre los bosques del norte de Esmeraldas desde inicios de los
1980s siguiendo las nuevas carreteras construidas en la década de 1970 para acceder a La Tola
y, más tarde, Borbón y la parte baja del río Santiago. Para 1982, casi la mitad de la población
de la parroquia Borbón eran inmigrantes, comparado con el 20% en 1978. El número de
inmigrantes se triplicó en la parroquia Malimpia entre 1978 y 1982, y cuadruplicó entre 1982 y
1990 (Sierra y Stallings 1998). Luego, durante los 1980s, se construyeron nuevos caminos de
la costa hacia el interior, siguiendo los ríos y caminos forestales (por ejemplo, en las parroquias
Chontaduro y Chumunde). (Citado en Sierra, R. 2013)

3.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA6
En el Ecuador no existen datos actualizados sobre el estado de la tenencia de la tierra, por
esa razón en el presente acápite se presentan datos de información contenida en estudios
preliminares. Según el estudio “Situación de la tenencia de tierras en Patrimonio del
Ministerio del Ambiente” realizado por Manuel Morales en el año 2000 y ajustado con
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datos de 2010, faltarían tierras por legalizar 7´876,080 ha en el patrimonio de la
Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (STRA).
La situación tiene matices similares: al año 2000, los datos del Ministerio del Ambiente
y Agua (MAAE) con base al estudio de ECOLEX, 2000 y ajustados al año 2010, se tiene
los siguientes datos7:
Tabla 1. Superficies por adjudicar a 2010
Instituciones
Año 2000
Año 2010
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
Total
por
Total
por
Adjudicar
Adjudicar
ST/STRA
9´876.080
7´876.080
MAE/BVP

2´390.908

1,800.000

2,500.000

1´700.000

MAE/PFE

1´210.000

1´150.000

1´210.000

1´100.000

Totales

12´826.080

10´676.080

Fuente: Morales, Manuel
De lo anotado se colige entonces que las tierras a cargo de la STRA, constituyen una
superficie de 7´876.080, es decir un 34% del territorio nacional; cifra que dista mucho de
lo obtenido por el Programa SIG TIERRAS8 de su primera fase que establece que el
promedio de tierras a nivel nacional para legalizar en áreas de competencia de la STRA
es del 12%; y para las tierras con título pero involucradas en un problema de tenencia es
del 54%; y tan solo, la diferencia constituyen las tierras tituladas que se pueden considerar
sin ningún tipo de conflictividad de tenencia. (Morales et. al, 2010).
En este escenario, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) a 2014, la superficie ocupada con sistemas productivos es de 8,84 millones de
hectáreas, otros investigadores dan cuenta de una intervención de hasta 11,68 millones de
hectáreas, que sería la superficie ocupada por las 829 mil UPA y que representaría cerca
del 45% de territorio nacional (Alvarado & Vandecandelaere, 2011); otros señalan que la
intervención podría ascender hasta 12,36 millones de hectáreas, repartidas en 842.882
UPA (Carrión & Herrera, 2012), lo que significaría que casi el 50% del territorio nacional
continental sería utilizado para actividades de producción primaria, según datos oficiales
(INIAP & FAO, 2017).
Sesenta años después de la primera reforma agraria, los pequeños campesinos siguen controlando
casi la misma superficie de tierra: 6,7% en 1954 frente a 6,5 en 2013; el coeficiente de Gini, varió
muy poco: en 1954 éste era de 0,87, para el 2013 registra 0,76. Es decir, la redistribución se dio
principalmente por la fragmentación de la gran propiedad hacia unidades productivas de tamaño
intermedio (entre 20 y menos de 100 ha), mientras en 1954 la mediana propiedad controlaba el
17,8% de la superficie nacional, al 2013, controla el 43,2%. Sin embargo es importante repensar
que el actual problema de la tierra en Ecuador ya no es de concentración de la propiedad, sino de
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fragmentación, acaparamiento de la tierra fértil bajo diversas modalidades de arrendamiento y
agricultura por contrato. (MAGAP, 2016).

Así, mientras que aproximadamente el 64% de las familias tenedoras de UPA poseen
áreas menores a cinco hectáreas y disponen de apenas el 6,5% de la tierra, el 2,2% de los
tenedores de UPA tiene fincas superiores a 100 hectáreas y dispone de algo más del 41%
de la tierra (Carrión & Herrera, 2012). Los tamaños de las UPA son cada vez menores y,
en algunos casos, la partición de la tierra es tan severa que los micro fundios dejan de
tener el carácter de UPA para convertirse en sitios de habitación de las familias las que,
a su vez, dejan el carácter de agricultoras para convertirse simplemente en habitantes
rurales (Nieto, 2014).
En la última década, los nuevos discursos y retos de la sociedad ecuatoriana entorno a la
tenencia han evolucionado hacia temas como el problema del minifundio y/o fragmentación en las zonas de desarrollo agrario (Brassel et al., 2008; Chiriboga et. al., 2009;
Pascual, 2013), la concentración de la tierra por parte del agronegocio (Quevedo, 2013;
Daza, 2015). (Citado en CONFibSIG, 2017)

4.
CONTEXTO TERRITORIAL DE LA ZONA NORTE DE LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS
En los cantones Eloy Alfaro y
Pailón de San Lorenzo están
presentes 4 pueblos indígenas y el
pueblo
afro
ecuatoriano,
adicionalmente la población colono
mestiza, los cuales se encuentran
distribuidos de la siguiente manera:
afro ecuatoriana (68%); indígenas
(11%); montubios (1%); blancos
(3%); y, población mestiza (17%).
(INEC, 2010).
Chachis y negros fueron dueños,
durante cientos de años, de un
armonioso y particular equilibrio
sociocultural, con uso compartido
por mandato ancestral de los
recursos del bosque; sin embargo,
vivieron de manera antagónica por
una gran variedad de conflictos
modernos, que ambos pueblos no
lograron entender en su total y real
dimensión, pues muchos de éstos
fueron provocados desde afuera y,
por tanto, totalmente ajenos a sus
propias realidades culturales, sociales y políticas.
Cada uno tenía ‘su’ pequeña propiedad, pero el bosque era de todos porque constituía la
fuente de la vida. “Antes aquí, en estos montes, había animales para todos, nadie peleaba
por la comida, todos éramos dueños, uno podía entrar y cazar lo que necesitaba para su
alimento...”. “Todo lo que había en los montes era puesto por Dios para la vida del hombre”.

Entonces estaba claro para todos, que cuidar la vida del bosque era lo más importante para
garantizar su propia vida. Era el mandato de los ancestros. (Taller: Chachis y Negros.
Borbón, proceso de conformación de la Gran Comarca Territorial, 1998).

Según Freire y Palacios (2004), el Pueblo Afro ecuatoriano del norte de Esmeraldas
organizado en la Unión de Organizaciones del Negras del Norte de Esmeraldas
(UONNE), en las últimas décadas promovió la legalización de las comunas, asociaciones
y otras organizaciones de base que les permitió acceder a los títulos de propiedad
colectivos de la tierra. “La tierra es una gran montaña madre, donde los espacios
familiares o individuales de uso, se confunde en la tierra que es de todos, que es propiedad
comunitaria” (David Ayoví, Comuna de Playa de Oro, 2020).
También hubieron intentos organizativos mayores a nivel territorial como la propuesta de
La Gran Comarca Afro ecuatoriana del
Norte de la Provincia de Esmeraldas,
conformada por palenques9, que en
palabras de Juan García (Borbón, 1997),
historiador y líder del proceso afro
ecuatoriano, ya fallecido.
“...es un modelo de organización territorial,
política, étnica-comunitaria, formada por los
Palenques Locales y otras organizaciones del
Pueblo Afro ecuatoriano, para lograr el
desarrollo humano al que tenemos derecho,
teniendo como base la tenencia de la tierra, la
organización administrativa, el manejo
ancestral de nuestros territorios y el uso
sostenible de los recursos naturales que hay
en ellos”.

La Nacionalidad Chachi del Ecuador,
representada por la Federación de Centros
Chachis de Esmeraldas (FECCHE), se
ubica en cinco cantones de la provincia de
Esmeraldas: Quinindé, Muisne, Rio Verde,
San Lorenzo y Eloy Alfaro, es en este
último donde se asientan la mayoría de ellos, diez y ocho centros chachis están asentados
en los ríos Cayapas, Ónzole y sus afluentesde un total de veintiocho centros en una
superficie de 98.786,55 ha.
La FECCHE10 y las comunidades que conforman la Gran Comarca Afro ecuatoriana
representan en conjunto a 60 comunidades, de las cuales alrededor de 36 se ubican en en
el cantón Eloy Alfaro, las restantes 24 en el cantón San Lorenzo, en las cuencas de los
ríos Tululbí, Bogotá, Cayapas, Onzole y Santiago en un área aproximada de 226.000 ha
9
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de territorio, conformado por bosque tropical parte del Chocó biogeográfico que atraviesa
Panamá, Colombia y Ecuador.
Este espacio de gran riqueza biológica y diversidad cultural, configura un escenario de
constante tensión y fuente de conflictos socio ambientales en las comunidades
ancestrales, propiciados principalmente por políticas públicas que favorecen actividades
extractivas.
Las actividades extractivas que se realizan en espacios con alta concentración de
biodiversidad son perjudiciales para el mantenimiento de los ecosistemas, y en este caso
en particular, no han tomado en cuenta las opiniones e intereses de los colectivos
indígenas y pueblo afro ecuatoriano que habitan los territorios ribereños de los ríos
Cayapas y Santiago, subestimando los derechos reconocidos en la Constitución, tales
como el de la consulta previa e informada11, pues el desarrollo de las comunidades locales
debería ir, necesariamente, acompañado del fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones, comunidades y pueblos indígenas para que puedan ejercer los derechos
de los que son sujetos.
Las contradicciones de un modelo extractivo, que favorece la sobreexplotación de los
recursos naturales como fuente de un desarrollo economicista, unidas a situaciones de
vulnerabilidad social, económica, política y cultural, que afectan a comunidades locales
y pueblos ancestrales, se manifiestan en la presencia, cada vez más frecuente, de
conflictos socio ambientales vinculados al deterioro ambiental y a la afectación a la
calidad de vida de las personas.
5.
CONFLICTOS
SOCIO
AMBIENTALES
Y
ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS
La demanda de tierras y recursos naturales se ha acelerado significativamente en la última
década, y es probable que continúe, dando lugar a un aumento de las adquisiciones de
tierras a gran escala (LSLA) en un fenómeno que se ha denominado la fiebre “fiebre por
la tierra” (Land Matrix – LAC, 2020). A nivel mundial el avance del agronegocio se ha
incrementado, especialmente a raíz de la crisis alimentaria de 2007 – 2008 ocurrida por
el aumento de precios de los alimentos a nivel mundial, situación que dio paso a un nuevo
ciclo de apropiación de tierras en gran parte de los países del planeta.
“Las crisis alimentaria y financiera actuales, aunadas, desencadenaron un nuevo ciclo
mundial de apropiación de tierras. Los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que
dependen de las importaciones para alimentar a sus pueblos, se están adueñando
rápidamente de tierras agrícolas por todo el mundo en las cuales producir sus propios
alimentos fuera del país. Las corporaciones de alimentos y los inversionistas privados,
ávidos de ganancias en medio de la profundización de la crisis financiera, ven la inversión
en tierras agrícolas extranjeras como una importante fuente nueva de ingresos. El resultado
es que las tierras agrícolas fértiles se privatizan y concentran cada vez más. De no poner
coto a este proceso, el acaparamiento mundial de tierras podría significar en numerosos
lugares del mundo el fin de la agricultura en pequeña escala y del campo como medio de
vida y sustento” (GRAIN, 2008).
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Para evidenciar que la vulneración al consentimiento fundamentado previo, es una práctica recurrente en
operaciones similares a nivel país, el Juez del Cantón Gonzalo Pizarro, el día 27 de julio de 2018 emite una
sentencia contra el Minsterio de Minas, Ambiente y ENAMI en la que declara la vulneración al derecho de
la consulta previa, libre e informada a favor del pueblo Cofán - Sinangoe, ordenando además la suspensión
inmediata de las concesiones mineras otrogadas o en trámite. Esta sentencia sienta jurisprudencia sobre
acciones similares en todo el país.

A la par, en los países de la región andina, ha existido un crecimiento exponencial de las
inversiones de industrias extractivas y proyectos agro-industriales realizadas por grandes
empresas multinacionales y nacionales, favorecidas por las políticas que privilegian el
modelo agrario excluyente12, con el consiguiente surgimiento de externalidades, pasivos
sociales y ambientales, profundizando el impacto negativo en los ecosistemas de los que
dependen comunidades para subsistir. El entorno de inseguridad y extractivismo es el
caldo de cultivo para conculcar derechos fundamentales a los más pobres y los pueblos
ancestrales. Los factores históricos, estructurales y actuales han hecho del norte de
Esmeraldas uno de los lugares más discriminados y olvidados en la historia del Ecuador.
(Lapierre & Macías, 2019).
“El peso abrumador que representa este tipo de economía extractivista, atada a la renta
diferencial de la Naturaleza, ha generado una serie de efectos perniciosos en las estructuras
económicas y sociales. Esto ha configurado relaciones sociales verticales y una estructura
política que impiden el procesamiento de los conflictos sociales” (Acosta, 2009: 4).

El desigual impacto que una determinada actividad económica provoca sobre los sectores
sociales según sea el poder político que detenten o el control que ejercen sobre la
naturaleza, incorpora en los denominados conflictos sociales y ambientales la
connotación de distribución ecológica desigual. La distribución ecológica incluye, por
tanto, los patrones sociales, espaciales e inter temporales de acceso a los beneficios que
se obtienen de los recursos naturales y del ambiente como sistema de soporte de la vida
(Martínez-Alier, 1999). Entrañan, por tanto, el surgimiento de intereses económicos y
sociales distintos entre quienes tienen la posibilidad de controlar, acceder y usar un
recurso, y entre quienes se sienten afectados por tales decisiones.
6.
PRESENCIA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL NORTE DE LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS
Una de las primeras industrias en posicionarse en la región fué la forestal, con actividades
principalmente en el cantón Eloy Alfaro desde la década de los setenta. A partir de esa
década, se combinaron dos formas de provisión de madera para la industria: madera ilegal
proveniente de la deforestación, y de la proveniente de convenios de manejo forestal
comunitario con tres centros chachi, que ya terminaron. De acuerdo al balance de las
comunidades chachi, estos convenios de manejo forestal comunitario no fueron
beneficiosos, pues se descremó el bosque y las ganacias fueron marginales y temporales.
Según el MAAE en el estudio Deforestación del Ecuador Continental 2014 – 2016, el
área cubierta por bosque nativo al año 2016 era de 12 ́631.198 ha. que representaba el
50,73% del área continental, de ellas 808.375 ha. corresppondían a la provincia de
Esmeraldas. En el periodo 2014 – 2016 en Ecuador se perdieron 188.706 ha de bosque
nativo, significando el 0,74% de tasa anual de deforestación bruta, en Esmeraldas la
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lo que amplía las brechas sociales y desplaza las poblaciones locales del campo; la agricultura intensiva en
monocultivos de commodities genera pocos puestos de trabajo; la incursión temporal de los trabajadores
agrícolas en las grandes agro empresas se da generalmente en condiciones laborales precarias; las mayores
inversiones en la agricultura moderna no tienen impacto significativo en la disminución de pobreza rural
(SENPLADES y ENIEP, 2014).

deforestación bruta fue de 13.665 ha en el mismo periodo (Ministerio del Ambiente,
2017).
La segunda industria en
posicionarse en la región fue la
de la palma africana, que ya
existía en el Ecuador desde “el
año 1953 en Santo Domingo de
los Colorados provincia de
Pichincha y en Quinindé
provincia
de
Esmeraldas”
(Armendáriz, 2000, citado en
Viola 2010), desde donde se
trasladó al norte de la provincia
de Esmeraldas al iniciar este
siglo. Esta industria deforesta
mediante tala rasa generando
efectos negativos inmediatos
sobre
los
ecosistemas,
especialmente la biodiversidad y
los recursos hídricos. Muchas de
estas empresas han adquirido
tierras a campesinos e incluso a
comunidades ancestrales de la
zona13, muchas de las veces, a
través de expresiones violentas para captar los medios de producción y reproducción de
las comunidades locales, formando parte de un proceso de “acumulación de capital por
desposesión” (Harvey, 2004), producto del despojo y desplazamiento de familias afro
ecuatorianas y que hoy, en el mejor de los casos son jornaleros agrícolas en tierras que
antes eran suyas.
La “prometedora” industria de la palma ha contado con apoyo político de los gobiernos
y ya en 200214 se autorizó la conversión de 50.000 hectáreas de bosque en esta región
para cultivos de palma africana, constituyéndose en un acto atentatorio en contra de la
conservación de los recursos naturales y de la propiedad social. En este 2020 está por
aprobarse una ley de promoción de la palma africana, ya aprobada en la Asamblea
Nacional y en espera del pronunciamiento presidencial.
Tercero, la minería, que ingresó a esta región en épocas recientes, para lo cual el Estado
incluyó amplias áreas de territorios comunitarios como parte del catastro minero nacional
para ser concesionado a empresas de todo tamaño15, sin ninguna consulta a los dueños de
13

En las regiones tropicales, las tierras forestales que están bajo la propiedad legal o posesión tradicional
de los pueblos indígenas y las comunidades locales contienen al menos 54.546 millones de toneladas
métricas de carbono (MtC), esto representa el 24% del total de carbono almacenado en los bosques
tropicales del mundo. (RRI, 2016)
14
Mediante Decreto Ejecutivo No. 2961 del 8 de agosto de 2002, el Presidente de la República Gustavo
Noboa estableció la ampliación de la frontera agrícola en aproximadamente 50.000 ha con lo cual el
proyecto palmicultor tuvo la posibilidad de expandirse y el bosque sufrir una mayor deforestación
15
Bloque Tola Norte concesionado a ENAMI en estado de exploración avanzada con depósitos de hierro y
titanio con un depósito estimado de 1.035 millones de toneladas métricas, en 4.684 has. (Catálogo Minero,
2016).

las tierras y territorios. En 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP)
entregó cerca de 38.700 ha de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo a grupos como la
Cooperativa de Producción Minera “Río Santiago y Cayapas – COPROSAN (Mongabay
Latam, 2018).
La minería toma fuerza a partir de los últimos treinta años, en el marco de las iniciativas
promovidas por el Banco Mundial, época en que se otorga un sinnúmero de
concesiones, “… desde las orillas de la selva amazónica, en el sur del país, hasta los
páramos andinos y los bosques húmedos de las vertientes occidentales de la cordillera de
los Andes” (Sacher, 2017).
a. Impactos socio ambientales como efecto de la implementación de actividades
extractivistas
Los territorios de las comunidades asentadas al norte de la provincia de Esmeraldas
vienen sintiendo presiones para la desposesión y desplazamiento de su territorio por parte
de empresas extractivistas y agentes que implementan éstas actividades.
Los conflictos por éstas actividades extractivas han ido sumando una serie de elementos
como son los procesos de colonización, deforestación y contaminación de cuencas
hidrográficas, lo cual generalmente ha incrementado los niveles de tensión entre los
actores marcando una tónica de confrontación entre comunidades locales, pueblos
indígenas y afro descendientes versus empresa privada, teniendo como un tercer actor
directamente involucrado al Estado Ecuatoriano, como responsable de establecer las
políticas públicas necesarias para regular la actividad.
“Hay zonas como Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, donde las élites agrarias
palmicultoras y los poderes corporativos, están desplazando a la gente en fincas cada vez
más pequeñas”. [...] “los procesos de concentración de la tierra, de acaparamiento de la
fertilidad, y de empobrecimiento rural, están relacionadas con las dinámicas propias de la
agricultura industrial y sus economías de escala. Son encadenamientos muy rentables, que
por su escala anuncian a 25 años plazo un grave proceso de desertificación, sin garantizar
una mayor capacidad para generar empleo” (MAGAP, 2016).

La extrema pobreza de los habitantes de la zona hoy es mas evidente por la disminución
de fuentes de agua necesaria para el consumo humano y para otros usos y también la falta
de alimentos, pues parte de su dieta alimenticia estaba basada en la pesca en los esteros y
ríos en los cuales, antes de la presencia de las palmicultoras extraían pescados, minchilla,
camarones, afectando su seguridad alimentaria.

Los procesos industriales de la palma africana16 implican el uso de pesticidas, fungicidas,
herbicidas, entre otros. La falta de control de las instancias y autoridades pertinentes,
sumada a la violación de la
normativa
ambiental
ha
determinado envenenamiento por
pesticidas y otros químicos en los
ríos y esteros en varias
comunidades y fundamentalmente
los ubicados en la comuna afro
ecuatoriana La Chiquita y el
Centro Awá Guadualito.
Los impactos de la actividad
minera se evidencian en los ríos17,
los cuales son el sustento para las
comunidades de donde obtienen
agua y alimentos; también en la
organización social, provocando
cambios
y
transformaciones
irreversibles en las formas
institucionales y locales de regular
y gobernar este elemento (Budds,
2012; Sosa & Zwarteveen, 2014).
El medio de establecer presencia
de las empresas palmicultoras, fue
la compra y adquisición de tieras, que muchas veces, fue conflictivo y realizado con base
a amenzas o a la promesa de empleos, generación de fuentes de trabajo, por consiguiente,
de recursos económicos. El escenario planteado era que la venta de tierras les provería de
recursos económicos extras, adicionalmente obtendrían un buen empleo, constante y
duradero. No obstante, , ninguna de esa condicionantes se cumplió, pues la compra de
tierras se realizó a precios irrisorios, el empleo fue temporal y con un reconocimiento
económico muy bajo.
“(...) ‘Los capitalistas de la palma llegaron aquí justamente ofreciendo fuentes de trabajo
para todos y creo que muchas de las tierras se vendieron, porque los mismos capitalistas de
las palmeras, aseguraban que la venta de las tierras era un gran beneficio para las
comunidades, ellos nos aseguraban que la palma nos daría miles de puestos de trabajo.’
‘Los mismos funcionarios del Estado que legalizaron las ventas, aseguraban que esta
industria de la palma era la salvación para esta región, porque generaba mucha fuente de
trabajo. Una buena parte de la gente vendió sus tierras por la ambición del dinero, pero la
gran mayoría vendieron convencidos que esta industria traía riqueza para nuestros pueblos.’
‘Al principio yo también pensaba que la presencia de la palma significaba una solución al
16

“En el Ecuador el uso de agroquímicos para el mantenimiento del cultivo de palma africana representa
entre el 32% y el 53% de los costos de producción. (...) El mal uso y manejo de fertilizantes y pesticidas
también causan contaminación de ríos y esteros, y envenenamiento de trabajadores agrícolas”. Núñez Ana
María, 2004.
17
Las cuencas de los Rios Santiago y Bogotá con sus aportantes Tululbí, Cachaví y Palaví, presentan
concentraciones de mercurio que sobrepasan los límites máximos permisibles. El Río Zapallito presenta
concentraciones de mercurio (0,0034 mg/L), hierro (3,3 mg/L), turbiedad (326 NTU), color (179 Hazen),
que sobrepasan el límite máximo permisible de la normativa ambiental, valores asociados a la actividad
minera aguas arriba del punto de muestreo (SENAGUA, 2011).

problema de falta de empleo en nuestra zona. Hoy descubro que no es exactamente así.
Pero creo que el discurso de dar trabajo facilitó el asentamiento de estas empresas en
nuestros pueblos. Lo malo es que las autoridades tienen poco interés por mirar que todo se
haga bien’” (García, 2006:106-107).

Los Planes de Ordenamiento Territorial (PDOT) de la zona, como el del Municipio de
Eloy Alfaro constatan que, “La palma africana, café y cacao son las más importantes
plantaciones, además de la utilización de bosques naturales y cultivados para la industria
forestal, aquí se registran la maderera y el uso del suelo para el desarrollo de ganadería
bovina (especialmente de carne) ...Sin contar con las presiones de la actividad minera
autorizada por el Estado”. (PDOT GAD Eloy Alfaro, 2015).
b. Impactos socio ambientales: Percepciones de las poblaciones locales
En este escenario complejo, con base a información recogida en el taller efectuado el día
09 de octubre de 2020 con líderesas de la UONNE, Movimiento de Mujeres Negras del
Norte de Esmeraldas (MOMUNE) y dirigente de tierras de la FECCHE, se identificó un
grupo importante de impactos negativos tanto de la minería, como de la sobre explotación
de la tierra producida por los monocultivos de palma. Estos impactos, no son iguales para
todos/as, sino que impactan de manera específica a los grupos en situación de
empobrecimiento, de dependencia, con pocos activos y con mínimas posibilidades de
acceder a espacios laborales, hacemos referencia de manera específica a las mujeres.
En referencia a los derechos de la naturaleza, rápidamente los relacionan con la diversidad
de los recursos que provienen del bosque; de los ríos; del manglar, donde cazan, pescan,
obtienen fibras naturales. Al mismo tiempo, reconocen estos espacios como el lugar de
reproducción cultural, social y fuente de sustento familiar. Las comunidades deben
cuidarlos y conservarlos, ya que sirven de subsistencia y seguridad alimentaria de las
poblaciones.
En el tema de conservación, las mujeres tienen claro, por ejemplo, que la concha negra
que deben recolectar debe ser mayor a 4,5 mm, según lo señalado por la ley y, que el
resto, lo deben devolver al manglar. De igual manera, conocen las épocas de veda del
cangrejo (aunque no conocen las razones por las que se prohíba la captura de éstos).
En la pesca, saben que pueden hacerla de manera artesanal sin uso de químicos,
adicionalmente, se hace uso de las formas tradicionales de pesca, es decir con atarraya y
red de “ojo grueso”. Del mismo modo, con la cacería, proclaman que hay roles
diferenciados, que esa es “más” tarea de hombres, pero no se caza más de lo que se
necesita.
En cuanto al conocimiento de género y su aplicación, asocian este término con el
principio de equidad, la igualdad entre hombres, mujeres y las diversidades, al igual, que
la inclusión de este enfoque en las actividades cotidianas. No obstante, son pocas las
personas que reconocen la importancia de este concepto y su aplicación en los diversos
ámbitos de interacción como lo social, económico, cultural y político. El concepto se
dificulta también cuando se busca o se explora sobre la identificación de inequidades en
los ámbitos productivo, reproductivo y comunitario.
En el caso específico de los derechos de las mujeres, se menciona que ellas cumplen, al
menos, siete (7) tareas diarias más por día que el hombre. Históricamente y por la religión
la mujer ha sido relegada a la casa y acallada. Los hombres han dirigido las familias,

comunidades y asociaciones. Poco a poco la mujer ha obtenido derechos y mayor
participación en espacios de toma de decisión.
En este marco, se identifican además algunas vulnerabilidades relacionadas con la
minería artesanal. A continuación, un breve resumen de los impactos encontrados18:
Tabla 2. Percepciones locales de los impactos socioambientales provocados por
actividades extractivas.
Mujeres
Impactos negativos en la salud de la población
Impacto negativo sobre la soberanía alimentaria,
reducción de especies de flora y fauna.
Contaminación de los estuarios y dificultad de
encontrar agua en cantidad y calidad adecuada.
Dificultad para mantener los medios de vida por la
contaminación ambiental causada por la minería.

Hombres
Población emigra porque no hay la posibilidad de
mantenerse en el territorio por la falta de iniciativas para
satisfacer necesidades básicas.
Desplazamiento de las comunidades.
Fragmentación de las comunidades.
Debilidad de la organización por temas de corrupción y
de impactos.
Amenazas a causa de la actividad minera.

AMBOS:
Falta de empoderamiento de las actividades cautelares.
Falta de posibilidades de trabajo y recursos económicos para poder acceder a trabajo.
Problemas sociales como: prostitución, drogas, delincuencia.
Contamina los ríos, la tierra y los cultivos.
No se han dado procesos de consulta previa. Hay muy pocos que defendemos los territorios.
A nivel nacional, tenemos la menor cantidad de posibilidades, no hay legalidad, no hay leyes.
La minería es el primer paso a la deforestación de los bosques, una vez que ingresa “no hay vuelta atrás”.
Ruptura de núcleos familiares
Perdida de la autonomía en la toma de decisiones frente el territorio
Desestructuración del tejido social
Pérdida de espacios de uso común: temas de seguridad frente a ellas
Ampliación de espacios de las actividades extractivas en espacios de esparcimiento
Afectaciones a la salud por contaminación de agua
Carga laboral muy fuerte: condiciones laborales desfavorables, les pagan menos

c. Políticas Públicas, Derechos de la Naturaleza y actividades extractivas
La negativa experiencia vivida por el país en la minería determinó que la Asamblea
Nacional Constituyente promueva la suspensión de las actividades mineras metálicas a
través del denominado Mandato 6 (18 de abril del 2008)19, años después, en abril de 2016
se reabrió el Catastro Minero posibilitando una avalancha de concesiones que englobaría
aproximadamente 15% del territorio nacional (ARCOM, 2018)20, en la perspectiva de
reorganizar el sector y mejorar la participación del Estado en la renta minera, qué de
acuerdo al Gobierno, significarían exportaciones anuales por USD 3.778 millones, de los
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Taller realizado el día 9 de octubre 2020 en San Lorenzo con mujeres líderes de la UONNE, MONUNE
y dirigente de tierras de la FECCHE.
19
En aplicación al Mandato 6, se realizó la revisión de las concesiones existentes, revirtiéndose al Estado
el 97% de las licencias.
20
“En los últimos dos años las ha de tierra disponibles para la exploración y explotación minera pasaron
de 790.000 a 3´693.000, es decir, del 3 % al 13 % del área del país. (Mongabay Latam, 2018).

cuales, el Estado recibiría USD 784 millones por concepto de regalías21. Esto
eventualmente llegaría a constituir el 5,6% del PIB (Sacher, 2017), sin embargo, esta
cantidad no cubriría un mes de todos los salarios públicos, qué es de USD 780 millones.
En la última década, se elabora un nuevo marco normativo que diseña una “nueva
institucionalidad minera” (Sacher, 2017), para la regulación de la actividad minera en el
Ecuador y de los proyectos estratégicos22. Las reformas legales procesadas por el
Ejecutivo reafirman esta vocación. La Ley de Hidrocarburos persigue, en lo sustantivo,
la recuperación de ingresos petroleros mientras que la nueva ley minera busca constituirse
en un impulso sustantivo para la minería metálica a gran escala.
Éstas actividades han puesto el territorio y los recursos naturales de las comunidades en
peligro, por lo que, previa la realización de dos Asambleas en los meses de Enero y
Febrero de 2017 se conformó el Frente Interétnico para la defensa del territorio, uno de
cuyos mandatos es la defensa de condiciones de vida de comunidades locales basadas en
el territorio para “salvaguardar el centro vital de las vidas humanas de amenazas
persistentes, de tal manera que sea consistente con la realización humana a largo plazo.”
(Alkire, 2004: 9), entendiéndose que para mantener dicha seguridad debe alcanzarse y
mantenerse las condiciones de paz.
7.
ACCIONES INTERPUESTAS
Los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que
tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no se puede vivir como tal.
Los Derechos Humanos se clasifican en Derechos de Primera generación (derechos
civiles y políticos); Segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales): y,
Tercera generación (derechos de los pueblos o de solidaridad).
El tema o bien protegido por el derecho ambiental es un tema de interés público; a partir
de ahí, consideraremos que el Derecho Ambiental es una parte del Derecho Público que
se encarga de regular la relación del ser humano con el entorno natural, por tanto, nace
como la necesidad de proteger y reparar el medio ambiente.
Varios de los principios generales que consagra el Derecho Ambiental también son
incluidos en la Constitución ecuatoriana promulgada el año 200823. Para la ejecución de
estas políticas, existe un marco normativo y regulatorio que propugna principalmente el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

21

Para el añoo 2020, “el Ministerio de Energía estima que en un escenario pesimista, los beneficios que
recibiría el Estado alcanzarán los USD 469,2 millones de dólares en 2020”. Consultado el 19 de octubre de
2020
en
https://www.primicias.ec/noticias/economia/pocas-operaciones-mineras-activas-ecuadorcoronavirus/
22
El gobierno del Presidente Rafael Correa identificó diecisiete proyectos estratégicos distribuidos en tres
sectores económicos: minería, petróleo y generación hidroeléctrica. Dentro de la minería se prevén ocho
proyectos estratégicos: Fruta del Norte, Panantza, Mirador, Jerusalen, Zarza, San Gerardo, Selva Alegre y
Quimsacocha.
23
Constitución de la República del Ecuador 2008 consagra los siguientes principios de: a) Mejor
Tecnología, artículos 15 y 413; b) Transversalidad, artículo 395, numeral 2; c) Progresividad y
Complementariedad, artículo 397; d) Acceso a la Información, artículo 18, numeral 2; e) Responsabilidad
Objetiva, artículo 396; f) Participación, artículos 395, numeral 3 y 398; g) Indubio pro natura, artículo 395,
numeral 4; h) Contaminador pagador, artículo 396; i) Prevención, artículo 396; j) Precaución, artículo 396;
k) Subsidiaridad, artículo 397; l) Inversión de la carga de la prueba, artículo 391, numeral 1.

No obstante de lo anterior, como se ha evidenciado en este documento, existen proyectos
extractivistas que afectan el disfrute de derechos fundamentales como el derecho al agua,
territorio, alimentación. En este contexto, derechos y principios fundamentales como la
participación social (ya sea por medio de consulta previa u otros procesos) se ven
afectados por políticas gubernamentales desarrollistas que buscan implementar los
proyectos extractivistas sin prestar atención a los criterios de las personas y comunidades
involucradas.
Bajo este entendido, el uso sustentable de los recursos naturales, el fortalecimiento de las
estructuras locales -públicas y privadas-, y una activa participación de las comunidades
locales en la formulación, aplicación o reforma de los diferentes instrumentos legales
relativos a los recursos naturales existentes en el país es imprescindible para una
participación inclusiva y efectiva.
A propósito de estas disposiciones, dos acciones legales concretas se registran en el norte
de Esmeraldas: a) el juicio contra las empresas de palma africana por afectaciones a dos
comunidades seguido por la Corporación ECOLEX, que entre otros fundamentos invoca
los derechos de la naturaleza y con una sentencia favorable aunque aún no se aplica (caso
No. 0810020100485); y, b) las Medidas Cautelares contra la minería legal e ilegal, que
también tiene como fundamento los derechos de la naturaleza (caso No. 0825620110058).
a. Minería
En marzo de 2011 se interpuso por parte de organismos de derechos humanos con apoyo
de las comunidades chachi y afros, un pedido de medidas cautelares ante las autoridades
judiciales de esa región, debido a la afectación a la salud por la contaminación de los ríos
de la localidad, por la explotación minera de oro, y que -conforme a los resultados de
laboratorio- sus aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de
metales pesados (aluminio, arsénico, hierro, entre otros); observándose la falta de control
por parte del Estado, así como en las acciones de tratamiento de descontaminación y
remediación de las fuentes hídricas, ocasionando la vulneración de derechos
fundamentales.
En junio del año 2018, el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo
(Esmeraldas) manifestó que la resolución de medidas cautelares fue incompleta y que las
instituciones llamadas a cumplir dichas medidas (Ministerio de Minería, Salud Pública,
Ambiente, SENAGUA, Secretaría de Riesgos, y los GADs Municipales de San Lorenzo
y Eloy Alfaro) no lo hicieron; por lo que modificó las medidas cautelares en el sentido de
que se suspenda toda actividad minera, incluyendo las legales, es decir la prohibición es
total y absoluta de actividad minera en la zona.
La FECCHE y varias comunidades chachi y afro vienen participando en estas Medidas,
la UONNE aún no lo había hecho sino hasta octubre del 2018, en la que presentó un
Amicus Curiae (escrito de un tercero que se une en apoyo a la demanda), patrocinado por
los abogados de ECOLEX.
El pueblo afro ecuatoriano y chachi constituyeron la Mesa Interétnica, como un espacio
amplio para promover acciones conjuntas para defender el territorio frente a la minería y
otras amenazas que ponen en riesgo los DDHH y los de la naturaleza. La formación de la
Mesa Interétnica tuvo lugar en una gran Asamblea de los dos pueblos a fines de 2017. La
Mesa ha venido trabajando para dar seguimiento a las Medidas Cautelares y promoviendo

algunos eventos de capacitación, sin embargo, la topografía local, cuya movilización es
mayoritariamente fluvial, sumado a la falta de recursos económicos, ha hecho difícil un
rol más activo de la Mesa en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Incluso en esta emergencia sanitaria que se está viviendo por la pandemia del COVID 19,
pese a las Medidas Cautelares vigentes, la minería no cesa en esta zona “tal como
denunciaron este 4 de abril las comunidades de Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San
Francisco de Bogotá y Santa Rita, en donde sus ríos, su principal fuente de agua limpia y
de los cuales dependen para la agricultura y subsistencia, ahora se encuentran más turbios
y contaminados que hace dos meses, debido a que los frentes mineros regresaron,
aprovechando la emergencia sanitaria y la ausencia de una acción de control por parte de
las autoridades encargadas”. (DIARIO LA HORA, 30/05/2020).
b. Palma de aceite
El principio in dubio pro natura es aplicado cuando exista duda sobre el alcance de las
normas ambientales y se aplicará en el sentido más favorable a la naturaleza. Esta
disposición constante en el artículo 395, numeral 4 de la Constitución de la República
entraña además, tal como señala la RESOLUCIÓN No 0567-08-RA de 16 de julio de
2009, emitida por la Primera Sala de la Corte Constitucional en la Consideración Décimo
Sexta,
“...además invocamos el principio in dubio pro natura que entraña tanto la prevención
como la precaución y la recuperación integral respecto de los efectos causados por una
actividad humana. Es obligación de esta Corte como guardiana del cumplimiento de los
mandatos constitucionales, materializar la voluntad del constituyente en cuanto a que
nuestra Carta Fundamental otorga derechos a la Naturaleza como parte de una filosofíajurídica garantista de derechos, biocentrista y no antropocentrista, pues en caso de duda
sobre el alcance de los principios y disposiciones legales en materia ambiental, éstos
deberán ser aplicados en el sentido más favorable a la protección de la Naturaleza,...”.

Las comunidades La Chiquita (pueblo afro ecuatoriano) y Guadualito (nacionalidad
Chachi) ubicadas en el Cantón San Lorenzo interpusieron una demanda auspiciada por
ECOLEX contra dos compañías palmicultoras por contaminación del río. En enero de
2017, la justicia sentenció “Se determina que se han producido graves afectaciones
ambientales en el territorio de las comunidades La Chiquita y Guadualito, que debieron
haber sido prevenidas por el Estado ecuatoriano…”, además obliga al Estado a dotar del
servicio de agua potable a este pueblo, el fallo exige también la construcción de un centro
de salud y una escuela. También ordena a las empresas palmicultoras a retirar los cultivos
que estén situados a menos de diez metros de los esteros, donde están las fuentes de agua
de las comunidades, y reemplazarlos con especies endémicas como caña guadua,
generando una zona de amortiguamiento vegetal.
8.
CONSIDERACIONES FINALES
Sin duda, el Derecho Ambiental marca una dicotomía entre el interés público vs. el interés
nacional que expresa la complejidad del derecho a un ambiente sano contra el modelo
económico extractivista, lo que somete al medio ambiente a tensiones nocivas. Esto
muestra la relación indisoluble entre medio ambiente y derechos humanos al afirmar que
los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el
desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza, pudiendo afirmar que la paz, el desarrollo y la protección del medio
ambiente son interdependientes e inseparables.

En este sentido, las políticas públicas y el marco regulatorio de la gestión pública
provenientes desde el Estado, si bien han procurado que las actividades que se realizan
en espacios con alta concentración de biodiversidad sean lo menos perjudiciales para el
mantenimiento de los ecosistemas, no han tomado en cuenta las opiniones e intereses de
los colectivos indígenas que habitan en los espacios geográficos en los que se desarrollan
las actividades o proyectos extractivistas, subestimando los derechos reconocidos en la
constitución, tales como el de la consulta previa e informada, pues el desarrollo de los
pueblos indígenas tiene que ir, necesariamente, acompañado del fortalecimiento de las
capacidades de las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas para que puedan
ejercer los derechos de los que son sujetos
En muchas ocasiones, las condiciones naturales del espacio en que desarrollan su forma
de vida las comunidades y poblaciones indígenas, ha sido alterado irremediablemente
debido a que los decidores políticos toman decisiones influenciadas por grupos
interesados o invocando el “interés nacional”, sin que se haya considerado de forma
alguna, la afectación que pudiera ocasionarse a determinado territorio y
consecuentemente a la población local. Las mejores prácticas de la participación y el
empoderamiento indígenas como componentes del enfoque de derechos humanos
demuestran la necesidad de superar el viejo modelo participativo del desarrollo y de
vincularse a procesos de autonomía y autogestión de los pueblos interesados.
De esta manera, se ha dejado de lado la consideración de que las poblaciones indígenas
dependen en gran medida de la buena salud de los ecosistemas para proveerse de lo
necesario para su subsistencia, e incluso dependen de su territorio para la reproducción
de sus prácticas culturales y el fortalecimiento de la identidad de grupo, porque cuanto
mayor sea el empoderamiento de los titulares de los derechos y de las obligaciones, tanto
más se refuerzan los espacios de diálogo institucional, con un mayor impacto en la
efectividad de los derechos.
En este contexto, las diversas formas de tenencia de la tierra de las poblaciones
ancestrales o comunidades locales; son factores que determinan su relación con la tierra,
y la pérdida de sus espacios físicos representan la pérdida de su medio de subsistencia y
desarrollo, llevándolos inexorablemente a la aculturación, pérdida de valores e identidad,
sus formas tradicionales de organización y prácticas consuetudinarias son sometidas por
conductas ajenas que reemplazan inevitablemente sus conocimientos tradicionales, sin
posibilidades de ejercer de manera efectiva los derechos y garantías constantes en la
constitución e instrumentos internacionales.
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