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Resumen 

Esta investigación propone las bases de un modelo de interpretación para el fenómeno de la 

opinión pública a partir de la Teoría de los Campos de Pierre Bourdieu. Este modelo es el 

punto de partida para el análisis de la trayectoria de los sentidos renovadores que se 

desprenden de la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta política del gobierno ecuatoriano surgida 

en 2007 que consiste en dejar el crudo de tres campos petroleros amazónicos bajo tierra, 

para lo que se planteó que la comunidad internacional entregue al Ecuador una 

compensación económica.  

Los sentidos renovadores identificados son 1) una relación no extractivista con la 

Naturaleza como eje del debate sobre una economía pos petrolera y 2) un nuevo 

relacionamiento con los pueblos “otros” que reconoce su condición de sujetos políticos. 

Ambos sentidos se establecen como renovadores por contraposición con el pensamiento de 

raíces en la Modernidad que sustenta al capitalismo global como sistema mundo. Propongo 

que este pensamiento, también denominado pensamiento único, se expresa en los sentidos 

comunes que dominan el campo de la opinión pública y que son su capital en disputa.  

Así, el campo de la opinión pública está dinamizado por una lucha de sentidos en que los 

sentidos renovadores desafían a los sentidos comunes. Observé y describí esta lucha a partir 

de un seguimiento al discurso de tres agentes sociales fundamentales para el campo de la 

opinión pública, y definitivos en el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. Estos agentes son el 

gobierno ecuatoriano, la sociedad civil organizada (Acción Ecológica) y los medios de 

comunicación masiva (los diarios El Comercio y El Universo). Identifiqué momentos 

importantes en el devenir de esta iniciativa y analicé el discurso de estos tres agentes 

sociales en esos momentos. El sustento es el modelo de interpretación trazado para observar 

el curso y destino de los sentidos renovadores, pero también el funcionamiento de las leyes 

del “campo” de la opinión pública.       
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Introducción	
 

Esta búsqueda se enciende a partir de un interés en la dimensión histórica de la 

Iniciativa Yasuní-ITT, que se colocó en el panorama político ecuatoriano en 2007 con el 

gobierno de Rafael Correa. A fines de 2010, al plantear esta investigación, la Iniciativa 

había recorrido un camino azaroso en el escenario nacional e internacional. Entonces, al 

igual que hoy, su posibilidad de concreción era incierta.   

La Iniciativa Yasuní-ITT apareció tímidamente en Ecuador como una propuesta 

hacia la comunidad internacional para dejar importantes reservas de crudo en tierra a 

cambio de una compensación económica. La Iniciativa surgió a la sombra del proyecto 

petrolero Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT). Estos tres pozos están ubicados en la zona 

nororiental de la Amazonía ecuatoriana muy cerca de la frontera con Perú y dentro del 

Parque Nacional Yasuní. En 2004 se conoció que estos yacimientos contenían 846 millones 

de barriles recuperables de crudo pesado, el 20% de las reservas del Ecuador1.  

Mucho petróleo y mucho dinero en una zona de enorme biodiversidad declarada 

Reserva de Biósfera en 1989. El área colinda hacia el oeste con el territorio waorani, 

612.560 hectáreas  adjudicadas oficialmente a esta nacionalidad indígena, donde el Estado 

se reserva el derecho de explotación minera e hidrocarburífera. Al sur del ITT se ubica la 

zona intangible tagaeri y taromenane, creada en 1999 para proteger a estos dos pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario. En las 758.000 hectáreas de la zona intangible sí están 

prohibidas las actividades extractivas.2  

La idea de dejar el crudo del Yasuní en tierra apareció ya en un documento 

institucional presentado por la organización ecologista Oilwatch en Montecatini, Italia, en 

2005, en la primera reunión del Grupo Especial de Expertos sobre Áreas Protegidas, grupo 

                                                            
1
 Carlos Larrea, “Yasuní‐ITT. Una iniciativa para cambiar la historia”, auspiciado por UNDP Ecuador, GTZ, 2011, descargado de 
http://www.campusvirtual.uasb.edu.ec/uisa/images/yasuni/documentos/2011%20itt%20folleto%20esp.pdf el 9 de febrero de 2012.   
2
 Acción Ecológica, Abrigando futuros, en prensa.  



 
 

9 
 

vinculado al Convenio sobre Diversidad Biológica. Este documento sería uno de los 

primeros intentos de desarrollar la propuesta3. 

Al inicio del gobierno del presidente Rafael Correa, el ex ministro de Energía y 

Minas Alberto Acosta propuso la Iniciativa Yasuní-ITT al Primer Mandatario y obtuvo su 

aceptación. El 1 de abril de 2007 el Ministerio de Energía y Minas hizo pública la Iniciativa 

Yasuní-ITT como la primera opción para los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini. 

Meses después, el Presidente ecuatoriano la presentó en la Asamblea General de Naciones 

Unidas en Nueva York. Acosta ha explicado que esta propuesta ya tenía una trayectoria 

pues había sido discutida por diversos actores de la sociedad civil preocupados por los 

impactos de la actividad petrolera en la Amazonía.  

Hacia 2007, muchos actores manifestaron su adhesión a la idea de dejar el crudo en 

tierra, notablemente ecologistas y representantes del movimiento indígena. Sin embargo y, 

como se verá más adelante, el debate público que se puso en escena en los medios de 

comunicación no necesariamente reflejó esta pluralidad de voces, sino que se enfocó en 

pocos actores. En este trabajo también me enfocaré en determinados actores debido a una 

necesidad metodológica de establecer límites a la investigación. 

Desde mi perspectiva, la Iniciativa Yasuní-ITT tiene un rasgo singular: constituye 

una entrada simbólica poderosa para debatir temas de trascendencia histórica que por 

mucho tiempo se tornaron en tabúes y que apenas han recobrado ciertos espacios en la 

opinión pública. Pienso que la Iniciativa Yasuní-ITT conduce a una reflexión política que 

pone en cuestión algunos aspectos del capitalismo global como sistema mundo y que, 

mediante esta operación, abre la posibilidad de desmontar determinados planteamientos de 

raíces en el pensamiento de la Modernidad que se han tornado en sentidos comunes.  

En este trabajo, los sentidos comunes y sus opuestos, los sentidos renovadores, son 

dos conceptos importantes. Entiendo los sentidos comunes como aquellos presupuestos 

revestidos de una condición de evidentes, incuestionables, e incluso y generalmente, 

favorables para el conjunto social. Muchos de estos sentidos se originan en el pensamiento 

de la Modernidad y sustentan la vigencia del capitalismo global como sistema mundo. Sus 

                                                            
3
 Oilwatch, “Posición de Oilwatch en la primera reunión del Grupo Especial de Expertos sobre Áreas Protegidas” publicado en 
http://www.oilwatch.org y descargado de la red mundial el 18 de octubre de 2011.   
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opuestos, los sentidos renovadores, se constituyen en tales porque permiten impugnar 

determinados aspectos del discurso de la Modernidad y del sistema capitalista.  

Hallo en la Iniciativa Yasuní-ITT dos planteamientos fuertes que pueden 

constituirse en sentidos renovadores: 1) una relación no extractivista con la Naturaleza 

como eje del debate sobre una economía pos petrolera y 2) un nuevo relacionamiento con 

los pueblos “otros” que reconoce su condición de sujetos políticos. Es importante señalar 

que estos sentidos aparecen como renovadores por su contenido político, mas no por 

novedosos o de reciente aparición. En esta investigación propongo que la opinión pública 

funciona como un campo, categoría desarrollada por Pierre Bourdieu, cuya dinámica 

consiste en una lucha simbólica entre sentidos comunes y sentidos renovadores. Esta es la 

base conceptual para analizar el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT.  

Al entender a la opinión pública como un campo y analizar el caso de la Iniciativa 

Yasuní-ITT, hallo que su proceso está articulado a la gestión de una gama de actores 

sociales, entre los cuales he realizado una selección. 1) El gobierno de Rafael Correa y 

concretamente el Presidente de la República, quien colocó a la Iniciativa en el plano 

internacional y al hacerlo ayudó enormemente a su posicionamiento. 2) La organización 

ecologista ecuatoriana Acción Ecológica, que considero fue la promotora más visible de 

esta Iniciativa desde la sociedad civil. Su amplia gestión con acciones de difusión, de 

activismo, de debate y la generación de varias publicaciones favorece un seguimiento 

sistemático del desempeño de los sentidos renovadores vinculados a la Iniciativa Yasuní-

ITT. 3) Dos medios de comunicación masivos ecuatorianos: El Comercio y El Universo, 

seleccionados por ser los de mayor tiraje en el país y porque ambos reflejan la perspectiva 

de los medios de comunicación privados. Esta condición es especialmente significativa en 

el contexto ecuatoriano, donde el enfrentamiento entre el gobierno nacional y los medios 

privados ha llegado a cooptar el debate sobre comunicación.  

El primer capítulo de este trabajo desarrolla el modelo interpretativo de la opinión 

pública desde la mencionada categoría del campo. Este modelo sustenta la selección de los 

actores sociales –o más bien agentes sociales para usar términos más cercanos al 

planteamiento teórico de Bourdieu– cuya gestión analizo.  
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En el segundo capítulo aplicaré este modelo interpretativo con el primer sentido 

renovador vinculado a la Iniciativa Yasuní-ITT, ‘una relación no extractivista con la 

Naturaleza como eje del debate sobre una economía pos petrolera’. Observaré cómo este 

sentido renovador penetró y evolucionó el discurso público de los agentes sociales 

seleccionados (gobierno nacional, Acción Ecológica y El Universo y El Comercio).  

En el tercer capítulo realizaré el mismo ejercicio con el segundo sentido renovador: 

‘un nuevo relacionamiento con los pueblos “otros” que reconoce su condición de sujetos 

políticos’. Termino con las conclusiones. El objetivo más amplio es determinar qué 

relaciones y procesos favorecen o perjudican a los sentidos renovadores con la manifiesta 

intención de vislumbrar métodos y herramientas para mi futuro trabajo en comunicación.   
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Capítulo Uno El campo de la opinión pública: un juego a favor de los sentidos 

de la Modernidad 

El 10 de agosto de 2011, fecha de conmemoración histórica en Ecuador, cinco 

diarios de circulación nacional (El Comercio, El Universo, Expreso, Hoy y La Hora) 

salieron a las calles con la misma portada: un gran anuncio a todo lo ancho titulado “Por la 

libre expresión”, en referencia a la entonces recientemente emitida sentencia contra diario 

El Universo en la demanda de injurias presentada por el ciudadano Rafael Correa, 

presidente de la República.4 

Con su portada uniformizada, estos diarios propusieron al país pensar la coyuntura 

nacional a partir del relato de la libertad de expresión amenazada por el gobierno. Este acto 

comunicativo de proyección masiva tuvo lugar el mismo día en que el gobierno de Correa 

presentaba su cuarto informe a la nación en la Asamblea Nacional del Ecuador. El acto 

comunicativo gubernamental no tuvo menos proyección masiva, pues fue retransmitido en 

vivo por varios medios de comunicación, entre ellos dos estaciones de televisión de alcance 

nacional. En su informe, Correa propuso al país pensar la coyuntura a partir del relato de un 

gobierno que afirma encarnar procesos de cambio en todos los órdenes, pese a que, según 

lo asegura el mandatario, es víctima tanto de fuerzas políticas retardatarias, cuanto de una 

prensa “mediocre y corrupta”. El enfrentamiento entre los medios de comunicación 

privados nacionales y el gobierno nacional por hacerse con el monopolio del relato de lo 

público alcanzó ese día una gran efervescencia.  

En medio de esa jornada, la propuesta política oficial para dejar en tierra el petróleo 

de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini a cambio de una compensación económica 

internacional (Iniciativa Yasuní-ITT) tuvo “15 segundos de fama”, al ser abordada durante 

el informe oficial. La prensa, por cierto, no la mencionó en absoluto. 

                                                            
4
 La demanda por injuria calumniosa fue presentada por Rafael Correa contra el ex editor de opinión de El Universo, Emilio Palacio y 

tres directivos de este medio nacional por la publicación de una columna de opinión. En este texto Palacio acusó a Correa de haber 
ordenado disparar contra un hospital donde se hallaban civiles el 30 de septiembre de 2010, fecha en que el mandatario enfrentó una 
insurrección policial y fue retenido en el Hospital de la Policía por varias horas. En julio de 2011, el caso se resolvió en contra de los 
demandados con una sentencia de 40 millones de dólares y tres años de cárcel. El caso ocuparía a la prensa por meses enteros. El 24 de 
febrero de 2012, Correa “perdonó” a los sentenciados y cesó en su proceso de demanda. 
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Al caer la noche del 10 de agosto, muchos habitantes de la capital estaban 

pendientes de otro tema. La rendición de cuentas del gobierno y el drama de los medios 

privados acorralados por el Ejecutivo, si acaso estuvieron en su interés, fueron rápidamente 

reemplazados por el partido de fútbol Ecuador-Francia en los octavos de final del Mundial 

Sub-20 que a la fecha se estaba desarrollando en Cartagena, Colombia.  

¿Qué debate penetró con mayor vigor en la opinión pública capitalina ese día? Es 

complejo determinar cuál de los temas propuestos por los medios de comunicación masiva 

y el gobierno nacional abrazaron los habitantes de Quito o si se interesaron en ellos en 

absoluto. ¿Cómo conocer o medir la opinión pública? Pierre Bourdieu postula que la 

opinión pública no existe si la asociamos con los sondeos de opinión, entre otras razones, 

porque éstos presuponen un acuerdo sobre la agenda de temas, sin discusión de su 

pertinencia para los encuestados. En tanto las encuestadoras establecen la agenda del debate 

unilateralmente, la representatividad de las encuestas queda viciada. Yo añadiría que a la 

definición unilateral de los temas de encuesta, con frecuencia acompaña un acuerdo previo 

sobre los sentidos que los resultados de las encuestas deben fortalecer. Este rasgo se 

expresa, por ejemplo, en la manera de formular las preguntas.  

Bourdieu se refiere a la opinión pública más bien como “un sistema de fuerzas, de 

tensiones” y señala que “no hay nada menos adecuado para representarlo que un 

porcentaje”5. La reseña de lo ocurrido en Ecuador el 10 de agosto de 2011 revela, en efecto, 

un sistema de fuerzas en tensión. Para aproximarme a la opinión pública como sistema de 

fuerzas retomo brevemente la reflexión sobre la opinión pública de Jürgen Habermas, que 

contiene una clave histórica importante, y paso a trabajar la opinión pública desde la 

categoría de “campo”, elemento fundamental en el pensamiento de Pierre Bourdieu. 

Los antecedentes de la opinión pública moderna y contemporánea6 

El trabajo de Jürgen Habermas ofrece la clave histórica que ubica el antecedente de 

la opinión pública moderna y contemporánea en el capitalismo temprano, periodo en que se 

advierte un proceso singular de politización de la vida social.  

                                                            
5
 Pierre Bourdieu, Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1990, p. 241. 
6
 Desarrollado en base a Gustavo Abad, “Construcción de la opinión y el espacio públicos (esfera pública)”, mimeo, 2009. 
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El autor alemán propone que la opinión pública se relaciona con la expresión 

pública de lo privado (publicidad) basada en la posición de los sujetos privados respecto del 

modo de producción y las normas dominantes. Esta posición de los sujetos está 

íntimamente vinculada con la propiedad y se expresa a modo de conocimiento. El espacio 

de la opinión pública permite entonces que el conocimiento y la propiedad alcancen niveles 

de legitimidad y que se consolide la figura de “público con sentido crítico”, con sujetos 

privados que generan y expresan una actitud ante la norma a partir de un interés que 

defender.  

Mediante la libre asociación, la libre expresión, la libre circulación de ideas en el 

espacio de la opinión pública, los sujetos privados pueden constituir una contraparte al 

poder. La prensa política aparece entonces como un espacio y mecanismo de deliberación 

entre lo público y lo privado. Habermas establece la tríada prensa, parlamento y partidos 

políticos como instituciones mediante las cuales, el público raciocinante dinamiza la 

opinión pública.  

En este brevísimo repaso aparece con fuerza el factor acceso a la propiedad y al 

conocimiento en la conformación del público raciocinante. Esta perspectiva permite 

vislumbrar cómo la opinión pública se puede constituir en una ficción institucionalizada al 

presentarse como ámbito de deliberación democrática que, al menos en sus orígenes, tiene 

un carácter excluyente.  

El campo, breve reseña 

Dentro del espacio social, la noción más abarcadora de las relaciones sociales según 

Pierre Bourdieu, se generan de manera permanente “campos” cuyo núcleo sería un 

determinado capital en juego. Este capital, que tiende a ser específico en cada campo, es el 

producto del trabajo acumulado de diversos agentes sociales, mediante el desarrollo y 

control de determinados instrumentos de producción de este capital. A su vez, los agentes 

sociales se organizan y se relacionan unos con otros según su mayor o menor acceso a estos 

instrumentos de producción, y por lo tanto, según su capacidad de controlar el capital en sí 

mismo. Esta capacidad de control redunda en su condición de “profesionales”  o “profanos” 

del campo.   
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Bourdieu explica que un campo se caracteriza por un cierto nivel de autonomía 

relativa con respecto del resto del mundo social y la existencia de leyes y criterios de 

evaluación propios. Ello implica a su vez un “efecto de cierre” del campo sobre sí mismo, 

es decir, una suerte de creciente autonomización. En la dinámica de cada campo 

evidentemente se producen relaciones de dominación. Los dominadores generalmente 

operan para mantener el estado del campo, pues les favorece, mientras los dominados 

intentan revertirlo o cuando menos modificarlo. En cuanto a los agentes sociales, se definen 

por tener la posibilidad de transformar el estado de un campo o alterarlo si son suprimidos.  

Frente a lo descrito, observo que la opinión pública no se presenta como un 

microcosmos en el que opera un efecto de cierre, sino que más bien parece atravesar 

prácticamente todos los temas de la sociedad, involucrar a una amplia gama de actores 

sociales y tratar una diversidad de debates de manera siempre dinámica y por lo tanto 

inasible. Pese a ello, la Teoría de los Campos aporta con “propiedades, relaciones, acciones 

y procesos”7 que se pueden identificar en la dinámica de la opinión pública para una mejor 

comprensión de este fenómeno social. Para el efecto, partiré por un elemento nuclear de la 

Teoría de los Campos, el capital en juego. 

La opinión pública desde la Teoría de los Campos 

1. El capital en juego 

Propongo que el capital en disputa en el campo de la opinión pública son los 

sentidos comunes, es decir, los modos particulares y consensuados (o aparentemente 

consensuados) de entender un tema. Aquellos sentidos que, como ya fue señalado, aparecen 

como presupuestos revestidos de una condición de evidentes, incuestionables, aplicables e 

incluso favorables para todo el conjunto social. Esta condición de generales y favorables de 

los sentidos comunes es particularmente interesante, pues implica una visión aparentemente 

despolitizada de la vida social. Un ejemplo de sentido común podría ser la expresión ‘el 

desarrollo conduce a la felicidad de los pueblos’.  

Sin embargo, Antonio Gramsci ha precisado que los sentidos comunes se ajustan a 

la concepción del mundo de la clase dirigente. Gramsci sugiere además que las 

                                                            
7
 Pierre Bourdieu, El campo político, La Paz, Plural Editores, 2001, p. 10.   
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permanentes mutaciones que experimentan estos sentidos comunes generalmente sólo 

conducen a adecuarlos mejor a la visión del mundo surgida en las esferas de poder. El 

estado actual de la opinión pública, marcado por una proliferación de sentidos, por una 

multiplicidad de voces, pero también por la presencia fuerte de los medios de comunicación 

masiva, parecería eludir los procesos unidireccionales de creación de sentidos. Sin 

embargo, es preciso estudiar más profundamente la dinámica del campo de la opinión 

pública e identificar cuáles son los agentes sociales que involucra para avanzar en 

comprender este sistema de fuerzas y debatir si prevalece la creación unidireccional de 

sentidos comunes.  

Los sentidos comunes, evidentemente, no son capital específico ni privativo de un 

solo campo social, sino que se producen, entronizan y destituyen en las más diversas 

esferas sociales. Esta es otra diferencia importante entre los campos “tradicionales” que se 

ajustan al modelo trazado por Bourdieu y el “campo” de la opinión pública. Mientras 

campos como el literario, académico o político se caracterizan por un capital en disputa 

específico, en el caso de la opinión pública, el capital en disputa de los sentidos comunes no 

es exclusivo de este campo y más bien está vinculado a la dimensión simbólica de 

prácticamente todos los otros campos sociales.  

En cada campo social surge entonces una lucha entre la heterodoxia y la ortodoxia 

en términos de Bourdieu. (En esta tesis hablaré de una lucha entre sentidos renovadores que 

se enfrentan a los sentidos comunes.) En la mayoría de casos, estas luchas simbólicas de 

diversos campos sociales pugnan entre sí por acceder a una mayor visibilización hacia 

grupos amplios de población y así alcanzar mayor legitimidad, y por lo tanto mayor 

jerarquía, en el campo de la opinión pública.  

Y sin embargo, no concibo a la opinión pública como una sumatoria caótica de 

luchas simbólicas provenientes de distintos campos del mundo social. Más bien propongo 

entenderla como un espacio donde, en general, los sentidos comunes de diversos campos 

sociales tienden a fusionarse entre sí. Esta fusión generalmente fortalece aquellos sentidos 

devenidos en sentidos comunes por la trayectoria del pensamiento de la Modernidad. Los 

sentidos comunes, a su vez, generalmente favorecen la consolidación del capitalismo global 
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como sistema mundo. Frente a estos sentidos comunes, el pensamiento heterodoxo o los 

sentidos renovadores juegan en el campo de la opinión pública para abrirse camino. 

Así, la opinión pública aparece como un espacio de lucha entre consenso y conflicto 

en que los sentidos comunes (consensuados o aparentemente consensuados) vinculados a la 

Modernidad y al capitalismo global se enfrentan a los sentidos renovadores que proponen 

otros modos de relacionamiento para la humanidad entre sí y con la naturaleza.  

Para determinar con mayor exactitud qué rasgos del pensamiento de la Modernidad 

se han tornado en sentidos comunes, recurro al trabajo de Edgardo Lander. En su debate 

sobre la colonialidad del saber, Lander plantea la constitución de una cosmovisión “que 

aporta los presupuestos fundantes a todo el edificio de los saberes sociales modernos” con 

cuatro dimensiones básicas:   

1) la visión universal de la historia asociada a la idea del progreso (a partir de la 

cual se construye la clasificación y jerarquización de todos los pueblos y continentes, y 

experiencias históricas) 2) la “naturalización” tanto de las relaciones sociales como de la 

“naturaleza humana” de la sociedad liberal-capitalista; 3) la naturalización u ontologización 

de las múltiples separaciones propias de esa sociedad; y 4) la necesaria superioridad de los 

saberes que produce esa sociedad (‘ciencia’) sobre todo otro saber.8 

En este trabajo propongo que estas dimensiones de la noción de Modernidad se han 

constituido en sentidos comunes en el campo de la opinión pública. Arribo entonces al tema 

de esta investigación, la Iniciativa Yasuní-ITT, cuya virtud es plantear dos sentidos 

renovadores que desafían algunos sentidos del pensamiento de la Modernidad y el 

capitalismo global, tornados ya en sentidos comunes: 

1) una relación no extractivista con la Naturaleza como eje del debate sobre una 

economía pos petrolera y 2) un nuevo relacionamiento con los pueblos “otros” que 

reconoce su condición de sujetos políticos.  

Como mencioné, la trayectoria de estos sentidos renovadores en el campo de la 

opinión pública será el tema de desarrollo de este trabajo.  

                                                            
8
 Edgardo Lander, “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Edgardo Lander, compilador, La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires, CLACSO, 2000, p. 22.  
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2. Agentes sociales en el campo de la opinión pública 

2.1 Gobierno nacional 

Pierre Bourdieu sostiene que la lucha política se relaciona con acceder al 

“monopolio del derecho a hablar y actuar en nombre de un grupo”, además del control y/o 

“la acción sobre los instrumentos de administración de las cosas y de las personas”9. Al 

ejercer estas dos funciones políticas, el Ejecutivo participa en la lucha entre sentidos 

comunes y sentidos renovadores fortaleciendo uno u otro (o incluso ambos). Por otra parte, 

la acción de los gobiernos pasa por la opinión pública, plataforma en la que el público 

“profano” legitima la representatividad y la acción políticas.  

En la lucha entre sentidos renovadores y sentidos comunes, observo que el poder 

ejecutivo en Ecuador, generalmente ha sido uno de los actores sociales que más 

intensamente ha favorecido la consolidación del pensamiento de la Modernidad como 

sentido común. Con frecuencia, la legitimación del accionar del gobierno en la opinión 

pública se relaciona precisamente con el fortalecimiento de los sentidos comunes asociados 

a la Modernidad (el progreso, el ideal liberal-capitalista, las divisiones del mundo social y 

la superioridad del saber occidental).  

Sin embargo, hay una diferencia en el caso del poder ejecutivo en el Ecuador de 

hoy, pues el gobierno de Rafael Correa ha impugnado en su discurso ciertos sentidos 

vinculados al pensamiento de la Modernidad y al capitalismo global mediante sentidos 

renovadores como la Iniciativa Yasuní-ITT y la noción de que la inversión social debe 

primar en la administración de recursos estatales. En el discurso de Correa, su acción 

política se legitima con frecuencia en el fortalecimiento de estos y otros sentidos 

renovadores.  

En el caso de los sentidos renovadores de la Iniciativa Yasuní-ITT en el campo de la 

opinión pública, el gobierno nacional es una figura clave pues coloca el tema tanto en el 

ámbito nacional como internacional. A su vez, este acto permite que la Iniciativa penetre 

con fuerza en el campo de la opinión pública, al menos en Ecuador. Sin embargo, los 

                                                            
9
P. Bourdieu, El campo político, Op. cit., pgs. 88 y 79 respectivamente. 
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sentidos renovadores asociados a la Iniciativa Yasuní-ITT tienen una trayectoria errática en 

el discurso del gobierno, como veremos más adelante.  

2.2 Sociedad civil organizada  

Un agente social importante en el trazado del “campo” de la opinión pública, 

relevante en la lucha entre sentidos comunes y renovadores es la sociedad civil organizada. 

En el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT, el rol de la sociedad civil organizada ha sido de 

particular importancia. Al hablar de sociedad civil organizada o grupos sociales 

organizados, hallo que se organizan precisamente en torno a determinados sentidos que se 

impulsan hacia la opinión pública con el afán de tornarlos en sentidos comunes. Este 

proceso es parte fundamental de su lucha política.   

Por otra parte, las propuestas simbólicas que impugnan el pensamiento de la 

Modernidad históricamente vienen de los grupos sociales organizados. Sin la acción de los 

grupos sociales, difícilmente habría una lucha entre sentidos renovadores y sentidos 

comunes. Esta función los convierte en un agente fundamental del campo de la opinión 

pública en general y de modo particular en el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. En la 

actualidad, la sociedad civil organizada dinamiza el campo de la opinión pública 

desempeñando así una función similar a la que tuviera la burguesía durante el capitalismo 

temprano, como lo explica Jürgen Habermas.   

2.3 Medios de comunicación masiva 

Los medios de comunicación masiva alcanzan a grandes segmentos de la población 

a nivel global y la exposición a sus contenidos (televisión, diarios, radio, internet) atraviesa 

la vida de la gente. Esta exposición se erige como una vía fundamental de contacto con el 

mundo. Por otra parte, la experiencia de comunicación entre los individuos y la expresión 

pública de las personas están marcadas por las tecnologías de información y comunicación, 

que hacen de soporte, pero también dan forma a la comunicación humana. Pensemos 

concretamente en cómo las denominadas redes sociales (virtuales) son un medio 

fundamental que favorece y configura la interacción humana en la contemporaneidad. 

En el campo de la opinión pública, propongo que los medios de comunicación 

masiva son una suerte de escenario principal donde acuden el resto de agentes sociales, 
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incluida la diversidad de actores del poder político, con el afán de colocar sentidos en el 

debate público. La razón es que éstos controlan los canales de difusión de sentidos. En este 

trabajo planteo que la difusión de determinados sentidos los puede tornar en sentidos 

comunes. La difusión de sentidos es clave para controlar el capital en disputa del campo. 

Entonces, los medios de comunicación masiva en este campo tienen un rol ambivalente 

pues aparentemente facilitan y favorecen un amplio debate público, pero al mismo tiempo 

difunden y reiteran determinados sentidos, perjudicando la diversidad del debate.  

En tanto escenario principal de la opinión pública, los medios de comunicación 

masiva encarnan la incipiente institucionalidad del campo y quedan habilitados para mediar 

entre la población y los poderes político y económico. Así, los medios masivos son el 

agente social con mayor capacidad para visibilizar la pugna entre sentidos comunes 

vinculados al pensamiento de la Modernidad el capitalismo global y los sentidos 

renovadores que los desafían.  

Es importante profundizar sobre la naturaleza de los medios de comunicación 

masiva. Además del alcance y proyección a públicos amplios, la mayoría de la televisión, la 

radio y la prensa son corporaciones de tipo privado, enteramente articuladas a una dinámica 

capitalista en la que se juegan procesos e intereses económicos concretos. Internet tiene 

algunos rasgos particulares que no abordaré en profundidad en este trabajo.  

Para explicar mejor la naturaleza de los medios de comunicación masiva tomo el 

ejemplo de los diarios El Comercio y El Universo, en Ecuador, con cuyos contenidos 

trabajaré más adelante. El Comercio es parte de un grupo empresarial serrano que en 2010 

ocupó el puesto 244 en el ranking de las 400 mayores empresas del Ecuador por ingresos 

(51,60 millones de dólares). El Universo pertenece a un grupo empresarial de la Costa, que 

en el mismo año ocupó el sitio 226 con 55,24 millones de dólares de ingresos10. Estos 

medios de comunicación masiva son actores completamente inmersos en la economía 

capitalista, lo que implicaría una tendencia a ignorar los sentidos renovadores que 

impugnan determinados aspectos del pensamiento de la Modernidad y el capitalismo 

                                                            
10
 Revista Ekos, informe especial “2010, año en que se reactivó la economía”, julio 2011, descargado de la red mundial el 14 de febrero 

2012. http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/71.pdf 
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global. Esta función aparecerá más claramente en la búsqueda de sentidos renovadores en 

los contenidos de la prensa ecuatoriana.  

En resumen, los agentes sociales en el esquema del campo de la opinión pública son 

el gobierno nacional, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación masiva.  

Considero que cada uno de ellos cumple la regla básica que constituye a un agente social 

como tal dentro de un campo: su participación o, por el contrario, su alejamiento del campo 

puede transformar el estado del mismo. Sin embargo reitero que existen grandes diferencias 

entre estos tres actores en cuanto al control de los canales de difusión de los sentidos. 

3. Leyes del campo 

En el enfrentamiento entre sentidos comunes anclados a la Modernidad y los 

sentidos renovadores que se les oponen operan dinámicas particulares. He identificado 

cuatro relevantes para el tema de investigación que serían las leyes de este campo.   

3.1 Difusión y repetición  

He apuntado ya que el proceso de difusión y repetición de determinados sentidos 

favorece que éstos se conviertan en sentidos comunes. La práctica de difusión y repetición, 

que parecería una respuesta demasiado simple a un proceso complejo como el juego de este 

campo no debe ser tomada a la ligera. Alberto Acosta señaló que la repetición y difusión es 

uno de los factores más importantes la que ha permitido, por ejemplo, que la conservación 

de la naturaleza se convierta en una suerte de consenso mundial.11 

De igual manera, observo que la repetición es una práctica constante en el campo de 

los relatos masivos contemporáneos como el cine comercial y la publicidad. En uno y otra, 

determinados mensajes se reiteran permanentemente, como por ejemplo, aquellos que 

identifican como sujeto de la historia al individuo. El individualismo es, en efecto, un rasgo 

de la sociedad contemporánea occidental, cuya lógica ha alcanzado el rango de sentido 

común y, como otros valores vinculados al sistema capitalista, ha sido difundido a nivel 

global. La difusión y repetición de sentidos parecería estar en contradicción con el estado 

actual de las sociedades contemporáneas caracterizado por la proliferación de sentidos y 

multiplicidad de voces. Al respecto, surge una duda sobre la naturaleza de los sentidos y 

                                                            
11
 Entrevista personal, agosto de 2011.  
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voces del campo de la opinión pública, ¿se trata en realidad de sentidos y voces diversos o 

más bien son en general ecos que de algún modo se articulan a los sentidos fundantes del 

pensamiento social y político de la Modernidad?  

Una particularidad del campo de la opinión pública es que la producción de sentidos 

es secundaria en el juego del campo frente a la difusión de sentidos, pues la difusión 

expone los sentidos, los reitera, los desarrolla, los amplía y termina consolidándolos como 

sentidos comunes. Incluso observo que mientras los instrumentos de producción de 

sentidos han alcanzado un cierto nivel de democratización por el rol de las nuevas 

tecnologías de comunicación, los canales de difusión de los sentidos se mantienen 

firmemente sujetos a la privatización y a las leyes del mercado capitalista global.  

Sobra decir que la sociedad civil organizada es la que tiene menor acceso a los 

canales de difusión de sentidos. Sin embargo, este agente probablemente es el que mejor ha 

sabido capitalizar la democratización de los instrumentos de producción de sentidos y 

mejor aprovecha las nuevas tecnologías de comunicación para buscar incidencia en la 

agenda de debate público. 

3.2 Espectacularización de las luchas simbólicas  

La definición de los medios de comunicación masivos como “escenario principal de 

la opinión pública” es especialmente útil porque remite a las leyes del espectáculo, su modo 

de operación en el campo de la opinión pública y la manera en que afectan a los sentidos 

renovadores que desafían a los sentidos comunes de la Modernidad. Para analizar esta ley, 

propongo como ejemplo el sentido, hoy mundialmente compartido, de que la conservación 

de la naturaleza es positiva.  

Sin abordar la historia del ecologismo, se observa que desde el último cuarto del 

siglo XX, cuando estos movimientos cobran mayor visibilidad a nivel mundial, se 

establecen claramente los vínculos entre la degradación de la naturaleza y el modelo 

económico capitalista. En años más recientes, ramas del ecologismo ligan su causa 

directamente con la denuncia de una crisis civilizatoria e impugnan el progreso como 

paradigma único, y el antropocentrismo, ambos sentidos capitales de la Modernidad que se 

tornan en sentidos comunes en la opinión pública global.    
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Si los proto ecologistas apenas alcanzaron contadísimas oportunidades de platea en 

los medios de comunicación masiva, su persistencia y las dimensiones del tema en cuestión 

hacen que la conservación de la naturaleza penetre la opinión pública global pues el tema es 

demasiado impactante como para dejarlo de lado. Al hablar de “la extinción de la especie 

humana”, o “la destrucción del planeta”,  la noción de la necesidad de conservar la 

naturaleza viene a confrontar los temas más misteriosos y enigmáticos de la humanidad: la 

muerte y el futuro. En suma, es un tema espectacular de altísimo impacto tanto en lo 

cualitativo como en lo cuantitativo: efectos directos y profundos sobre la gente, que pueden 

afectar a toda la población de la tierra y no solamente a grupos específicos.  

Hacemos un salto al año 2011 y vemos a cuatro adolescentes radiantes 

promocionando la conservación de la naturaleza  en el canal de cable de difusión planetaria 

Disney Channel. ¿Hay rastro de la impugnación al modelo de vida capitalista en los 

mensajes de los jóvenes artistas? Ninguno.  

En el proceso de espectacularización de la lucha entre los sentidos renovadores del 

movimiento ecologista y los sentidos comunes de la Modernidad, la opinión pública 

simplifica este combate profundamente político a una sencilla oposición entre valores 

compartidos y antivalores o, más dramáticamente, al choque entre buenos, los que reciclan, 

y malos, los que desechan. En su tránsito hacia los escenarios de mayor jerarquía de la 

opinión pública, los sentidos renovadores de la conservación de la naturaleza han sufrido 

una profunda simplificación que los ha despojado de su signo impugnador a determinados 

rasgos del pensamiento de la Modernidad. En el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT, sus 

sentidos renovadores también se llegan a transformar en eslóganes simplistas, sin la 

necesidad de intervención de estrellas de televisión adolescentes. 

En la simplificación de las luchas en el campo de la opinión pública, el conflicto 

pasa por una primera fase en que los actores específicos desaparecen. Ya no se trata de 

confrontar a los poderes económicos y políticos del capitalismo mundial por el impacto 

ecológico de su acción, sino de todas las personas buenas enfrentadas al fantasma del 

cambio climático, cuyas causas permanecen invariablemente en la sombra.  
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La espectacularización de las luchas simbólicas tendría una segunda fase en que la 

simplificación se consolida, mediante un juego lingüístico en que mensajes poderosos pero 

fatalmente simplificados se difunden y reiteran: “salvemos el planeta”. Menudo desafío 

para los millones de niños que miran Disney Channel en el mundo. Mientras ellos se 

ocupan en rescatar las botellas plásticas del tacho de la basura, es seguro que Disney no les 

ofrecerá las respuestas de por qué el planeta está en riesgo ni les dirá quién hizo qué para 

que lleguemos al punto de que “hay que salvarlo”.  Así, la consigna de “cambiar el 

mundo”, empleada también en la promoción de la Iniciativa Yasuní-ITT, se reduce a 

cambiar la manera de organizar la basura en mi casa. 

3.3 Censura por exceso: fragmentación y estallido de la agenda de debate público 

Existe un extraordinario “poder social”, nos dice Pierre Bourdieu al explicar el 

funcionamiento del campo de la política, que reposa en la capacidad de los grupos de hacer 

explícito un sentimiento común, una sensación de malestar que seguramente está oculta y 

que sólo al salir a la luz puede ser enfrentada.  

¿Qué ocurre con este poder social en una sociedad contemporánea caracterizada por 

un alto nivel de especialización tanto en el mundo del trabajo cuanto en el mundo de la 

cultura? Considero que esta especialización provoca una atomización de los grupos sociales 

y fomenta una proliferación de campos o microcampos específicos en muchos de los cuales 

opera un fuerte efecto de cierre, es decir un aislamiento del conjunto social, por ejemplo, 

del campo de la alta cocina.  

El creciente efecto de cierre de muchos campos sociales neutraliza el poder social 

descrito por Bourdieu en la medida en que las luchas y dinámicas específicas de los campos 

se oponen a los procesos de convergencia e identificación de sentimientos comunes. A 

mayor efecto de cierre, menor posibilidad de agendas compartidas o sentimientos comunes 

de los diversos grupos sociales entre sí.  

Debido a su condición abarcadora, el campo de la opinión pública cubre cada vez 

una mayor cantidad de luchas simbólicas de un número cada vez mayor de campos o micro 

campos sociales (por ejemplo, el enfrentamiento entre chefs clásicos vs. modernos del 

ejemplo del campo de la alta cocina). En este escenario de alta fragmentación social, la 
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visibilización de un mayor número de luchas simbólicas como la de los chefs tiene el efecto 

de dejar intactos el pensamiento y valores de raíces en la Modernidad que sustentan la 

reproducción del capitalismo global.  

La visibilización de las luchas específicas de los campos sociales cumple entonces 

una doble función en el campo de la opinión pública: su proliferación oculta la lucha 

simbólica que considero fundamental en este campo y, al no cuestionar el pensamiento 

nuclear de la Modernidad, favorece la primacía de los sentidos comunes asociados a ésta. 

En suma, a mayor cantidad de luchas simbólicas específicas en el campo de la opinión 

pública, mayor posibilidad de que los sentidos comunes entronizados por la Modernidad 

mantengan su predominio.   

Es preciso señalar que la fragmentación social, y con ella la fragmentación y 

estallido de la agenda de debate público son expresiones de procesos democratizadores de 

la sociedad que van a contramano de la homogeneización que históricamente ha 

propugnado el Estado. Sin desconocer la importancia de un campo de la opinión pública 

abierto a las más diversas luchas simbólicas del mundo social, se advierte que esta 

condición de apertura produce un efecto de censura por exceso. Por otra parte, este efecto 

de censura se refuerza con el rol de los medios de comunicación masivos como escenario 

principal de la opinión pública, pues insisto en que este agente social aún detenta un poder 

de veto que proviene de su control de los canales de difusión de determinadas luchas y 

sentidos a grandes grupos de población.  

3.4 Tecnologías democratizantes, escenarios de la opinión pública excluyentes  

Con el desarrollo y creciente acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, grupos cada vez mayores de población se tornan en generadores de sentidos, 

lo que favorece el estallido y fragmentación de la agenda de debate público. Sin embargo, 

el control de los canales de visibilización y difusión de los sentidos a grandes grupos de 

población, por ejemplo la televisión por cable, aún está en manos de los medios de 

comunicación masiva y por lo tanto anclado a la dinámica del capital privado. Los grupos 

locales, barriales y hasta el individuo del común podemos producir sentidos, pero nuestra 
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única herramienta para difundirlos es internet. La herramienta por cierto es poderosa, pero 

también incontrolable. 

Un apunte sobre las tecnologías de la comunicación. Se ha observado y debatido 

con interés el rol de las redes sociales virtuales en los procesos de rebelión popular en 

Medio Oriente ocurridos en el segundo semestre del año 2011. Incluso se ha difundido la 

noción de que la rebelión popular debe su relativo éxito a redes como Facebook y Twitter. 

Considero que las nuevas tecnologías apoyan a los grupos sociales para visibilizar sentidos 

y, en determinada coyuntura, llegar a establecer la agenda de debate público, pero vale 

insistir en que no reemplazan la acción de los agentes sociales, aunque ello sería motivo de 

otro estudio.    

Pese a su creciente penetración en Ecuador, las estadísticas sobre acceso a nuevas 

tecnologías de la información muestran que aún son escenarios marginales de la opinión 

pública, especialmente comparados con el gran escenario de los medios de comunicación 

masiva. Al respecto cifras del INEC, en base a valores absolutos y no en base a número de 

hogares, indican que el 4,18% de población en Ecuador tiene acceso a internet, mientras el 

21,45% tiene televisión.12  

En tanto las tecnologías de información y comunicación democratizan la producción 

de sentidos, aparentemente desdibujarían la figura de “profesionales” del campo de  la 

opinión pública. Sin embargo, la diferencia entre “profesionales y profanos” de este campo 

es secundaria frente al estado de control de los canales de visibilización y difusión de 

sentidos hacia grupos amplios, en manos de los medios de comunicación masiva.  

En las páginas que siguen indagaré cómo los sentidos renovadores que plantea la 

Iniciativa Yasuní-ITT juegan en un campo de la opinión pública –dominado por los 

sentidos comunes de raíces en la Modernidad– que involucra a tres agentes fundamentales: 

medios, gobierno nacional y actores sociales. Procuraré ver qué sucede con estos sentidos 

renovadores al someterse a las leyes trazadas para este campo: difusión y repetición, 

espectacularización, fragmentación y exceso, y exclusión.  

                                                            
12
 Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos con un total de población en el país de 15’595.744 al 

19 de octubre de 2012. Datos de tenencia de televisión y acceso a internet descargado de Instituto Nacional de Estadística y Censos,  
http://www.ecuadorencifras.com/cifras‐inec/cienciaTecnologia.html#app=6a63&cd55‐selectedIndex=1. 
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Capítulo 2 El Yasuní y la economía pos petrolera frente a la unidireccionalidad 

de la historia 

 

Durante el año 2011 y los primeros meses de 2012, el mundo fue testigo de la 

respuesta ofrecida por la institucionalidad política europea a la crisis económica griega: en 

su expresión más simple, el planteamiento es más dinero para pago de deuda y menos para 

el gasto social. Así, cuando la llamada “cuna de la civilización occidental” muestra las 

fisuras de un sistema económico y político centrado en el capital, la respuesta institucional 

es profundizar las mismas prácticas: más de lo mismo.  

En su libro Mercados de carbono, la neoliberalización del clima, Larry Lohmann 

describe un proceso similar en cuanto al combate contra el cambio climático. Cuando 

sistemas como el comercio de emisiones de carbono ha demostrado que no mitiga el 

cambio climático y por el contrario llega incluso a estimular mayor contaminación, la 

respuesta institucional es profundizar los procesos que convierten a la capacidad del planeta 

de absorber gases en una mercancía. Lohmann traza un paralelo entre la respuesta frente a 

la crisis climática mediante el fortalecimiento de los mercados de carbono y la respuesta a 

la crisis financiera mundial mediante un despliegue de recursos nunca visto para el 

salvataje bancario. Lohmann lo describe como “más de lo mismo”13. 

Al parecer, estamos en un momento histórico en que el presupuesto moderno de la 

unidireccionalidad de la historia hacia la profundización del capitalismo está absolutamente 

vigente. La civilización occidental, el capitalismo globalizado y el modo de vida modernos 

intentan reafirmarse en la esfera política mundial como la única posibilidad histórica para la 

humanidad, pese al momento de profunda crisis civilizatoria.  

Incluso determinadas acciones y expresiones de rechazo al sistema económico 

imperante no llegan a señalar directamente al sistema capitalista global como causa de la 

descomposición de la democracia y el fracaso de la promesa de alcanzar un estado de 

bienestar. En Quito, por ejemplo, el 15 de octubre de 2011 en la plaza de San Francisco 

durante la jornada mundial de protesta contra el sistema se escucharon planteamientos tan 

                                                            
13
 Larry Lohmann, Mercados de carbono, la neoliberalización del clima, AbyaYala, Quito, 2012.  



 
 

28 
 

ambiguos como “la necesidad de desarrollarnos como seres humanos libres y olvidar todas 

las ideologías”, “el amor nos hará que estemos unidos, no la ideología”, “sin dinero, todos 

seríamos ricos” “el sumak kawsay, el sistema de la vida de la Naturaleza, es el único que 

nos puede sostener”… En la capital ecuatoriana, esta manifestación planteada 

mundialmente para rechazar la voracidad de los mercados financieros, se caracterizó por 

una insistencia en rechazar toda filiación política e incluso varios participantes insistieron 

en describir a la jornada como “apolítica” (¿?).  

En este contexto, a fines de septiembre de 2011 en Ecuador, el gobierno ecuatoriano 

organizó el “Primer encuentro de los pueblos y nacionalidades andinas por el Sumak 

Kawsay”. El gobierno ha enarbolado este concepto como un avance hacia una respuesta 

teórica y política andina frente a la crisis civilizatoria vinculada al capitalismo global. En 

Ecuador, el Sumak Kawsay o Buen Vivir14 aparece no solamente como el derrotero del 

proyecto político actualmente en el poder, sino que consta en la actual Constitución Política 

del Ecuador 2008 como el horizonte al que apunta el proyecto nacional. El Sumak Kawsay 

es relevante en este trabajo como paraguas que cobija a la Iniciativa Yasuní-ITT, a la que 

considero una expresión material de algunos de los postulados del Buen Vivir.  

El Sumak Kawsay, concepto aún en construcción, ha sido reivindicado en Ecuador 

por líderes indígenas como un avance en reconocer, si bien muy tardíamente, el aporte y el 

potencial del pensamiento indígena, aunque este mismo sector también advierte sobre la 

posibilidad de que el Sumak Kawsay se distorsione en su tránsito al Buen Vivir. Por otra 

parte, han aparecido voces muy críticas que desconfían de su potencial revolucionario. Me 

referiré brevemente el Sumak Kawsay para observar si en efecto llega a proponer una 

alternativa al proyecto capitalista y cómo ello se expresa en la Iniciativa Yasuní-ITT.  

Primero el Sumak Kawsay está vinculado a una tradición de pensamiento, 

organización social y formas de relacionamiento con la naturaleza indígenas (americanas, 

pero también de otras latitudes) basadas en el principio de que el ser humano es un ser 

comunitario, que además es parte de la naturaleza y no un ente separado de ella. Esto 

supondría una relación de respeto y conciliación con los procesos de la naturaleza en el 

                                                            
14
 Es bien conocido que la traducción de Sumak Kawsay a Buen Vivir es deficiente y con frecuencia se aclara antes de cada acto público 

sobre el tema que, en realidad, el significado de la expresión kichwa en español es “vivir en plenitud”.  
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camino de la supervivencia humana. Este elemento marca una diferencia importante frente 

a la concepción occidental moderna que separa al ser humano de la naturaleza, coloca al 

primero en posición de dominar a la segunda mediante la razón, la ciencia y la tecnología, 

privilegiando la reproducción de los modos de vida del ser humano por sobre la 

reproducción de la vida en la naturaleza.15  

La unidad humano-naturaleza, rasgo del Sumak Kawsay, ha sido reivindicada 

especialmente por diversos grupos de población indígena, y frecuentemente matizada con el 

elemento de la ancestralidad: la mirada hacia una sabiduría casi perdida que reposa en el 

pasado16. José Sánchez Parga se ha detenido en esta mirada y la ha calificado como un 

discurso “retrovolucionario” que amenaza con estancar el proceso político de 

transformación en tanto encubre la visión de que “no hay alternativas”17 (al capitalismo 

global).  

Frente a este cuestionamiento, proponemos que pensar en una unidad humano-

naturaleza sí desafía la perspectiva moderna-capitalista de la naturaleza estrictamente como 

fuente de recursos para su explotación infinita mediante la tecnología en sintonía con el 

ciclo –también infinito– de reproducción del mercado global. La unidad con la naturaleza 

renueva esta visión en tanto pone el acento en la finitud de la vida, en la condición del 

entorno natural como un bien común en oposición a la mercancía privatizada y revela al 

modo de vida de las sociedades de consumo como amenaza para la supervivencia de la 

especie y el planeta.  

El hecho de que el supuesto apogeo de la unidad humano-naturaleza se halle en 

civilizaciones americanas con raíces prehispánicas, no invalida pensar en la posibilidad de 

vivir hoy de otro modo en la naturaleza, alejándonos del imperativo capitalista de 

objetivizarla, mercantilizarla y privatizarla. Lo asumimos como un concepto renovador que 

además propone repensar el sujeto de la historia, al plantear al ser humano como parte de 

                                                            
15
Como una nota disonante, no puedo evitar pensar en Machu Picchu como la antítesis de la unidad humano‐naturaleza. Si bien esta 

monumental edificación revela un conocimiento profundo de la geografía y los materiales naturales, también es prueba incontrastable 
del ejercicio de dominación de seres humanos y paisajes al que llegó el imperio inca. La unidad humano‐naturaleza de raíces andinas 
amerita mayor investigación para una comprensión más profunda.  
16
 En el mencionado encuentro por el Sumak Kawsay, en la mesa “La Pachamama como sujeto político” escuché a los asistentes hablar 

sobre la expectativa de vivir “como nuestros antepasados” (Juan Gualinga, Sarayaku); rescatar los “silos incaicos” (Patricio Santi); y el 
Sumak Kawsay fue definido como un proyecto “milenario” (Silva Tibi, pueblo shuar de Pastaza).   
17
José Sánchez Parga, “Discursos retrovolucionarios: Sumak Kausay, derechos de la naturaleza y otros pachamamismos”, revista 

Ecuador Debate, 84, diciembre 2011. Centro Andino de Acción Popular, CAAP, Quito. 



 
 

30 
 

un sistema de vida mayor. Al respecto, el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” 

elaborado por la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Senplades señala “El sumak 

kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena es la tarea del sabio 

y consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos.”18 

La unidad humano-naturaleza que fundamenta esta perspectiva del Sumak Kawsay 

aparece claramente en la Iniciativa Yasuní-ITT. Proponer al mundo dejar el crudo en tierra 

y proteger así la vida de pueblos voluntariamente aislados y un entorno biodiverso único 

significa reaccionar al estado actual de los recursos naturales: el petróleo se acaba y su 

extracción conlleva a la alteración irreversible de los procesos biológicos. Aquí se escucha 

a la naturaleza y se procura respetar sus ciclos, no desde el punto de vista ingenuo que el 

presidente Correa tachó de ecologismo infantil, sino desde la comprensión muy pragmática 

basada en investigaciones bajo el más estricto canon occidental científico que describen el 

nivel de destrucción de la extracción petrolera y su relación con una crisis climática con 

potencial catastrófico directamente vinculada al modo de vida occidental contemporáneo.  

La unidad humano-naturaleza que propone el Sumak Kawsay se expresa también en 

la Iniciativa Yasuní-ITT cuando ésta reconoce el valor de la simbiosis de un grupo humano 

–los pueblos en aislamiento– con su entorno natural. (Aunque me permito trasladar un 

término de las ciencias biológicas, simbiosis, la intención no es equiparar a los aislados con 

las especies de fauna y flora del Yasuní, sino por el contrario, resaltar su conocimiento de la 

selva como un rasgo fundamental de su cultura.) Ello implica abrir la puerta para que la 

sociedad mestiza o la cultura occidental puedan aprender o al menos reflexionar a partir de 

un caso concreto. Este aprendizaje no se relaciona con una vuelta radical hacia el modo de 

vida de los tagaeri y taromenane del Yasuní, pero sí implica una reflexión sobre las 

necesidades humanas y su  límite y, finalmente sí, la figura –tan temida por el discurso 

desarrollista– del decrecimiento sustentable19.  

Otro rasgo renovador del Sumak Kawsay destacado por el gobierno ecuatoriano en 

su “Plan Nacional para el Buen Vivir” lo describe como un modo de vida que apunta a la 

                                                            
18
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural, Quito 2009, p.32. 
19
El decrecimiento sustentable es “una necesidad imperiosa, sobre todo en países industrializados”, señala Alberto Acosta. La maldición 

de la abundancia, AbyaYala, 2009, Quito, p.163.  
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realización de los potenciales humanos (y no aquellos del mercado global) y que articula 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales en este sentido.  

La construcción del Estado constitucional de derechos y de justicia, plurinacional e 

intercultural, y la sociedad del Buen Vivir –para todos y todas– es contraria al 

mantenimiento de una estrategia de acumulación sustentada solamente en los principios del 

mercado capitalista, en una economía primario exportadora que basa la (re)distribución en 

la apertura comercial a ultranza, la competencia del libre mercado y el asistencialismo 

focalizado de la política social neoliberal, sin considerar la diversidad de formas de 

producción y propiedad que se sostienen en principios de justicia, solidaridad, reciprocidad, 

cooperación y soberanía, y la capacidad del Estado de aplicar una política social de carácter 

universal y democratizadora.20 

El Plan Nacional identifica a la biodiversidad como “la mayor ventaja comparativa” 

con que cuenta el país y establece como horizonte de desarrollo en un lapso de 16 a 20 años 

“construir en el mediano y largo plazo una sociedad del bio-conocimiento y de servicios 

eco-turísticos comunitarios.” El pleno aprovechamiento de la biodiversidad y su potencial 

de generar valor agregado bajo “preceptos de éticos y de garantía de los derechos de la 

naturaleza” se relaciona con el surgimiento futuro de la industria y el conocimiento 

apropiados para estos fines. Se trataría de la tercera de cuatro fases hasta alcanzar la 

mencionada sociedad del bio-conocimiento.   

En el Plan del Buen Vivir, la necesidad de superar el modelo extractivista queda 

claramente establecida, aunque en el tránsito hacia la sociedad del bio-conocimiento se 

prevé un periodo de “dependencia de la extracción responsable y sustentable de recursos 

naturales no renovables, tales como hidrocarburos y eventualmente minería” (pg. 97). 

La Iniciativa Yasuní-ITT coloca a la enorme biodiversidad de este espacio natural 

en el primer plano, con lo que se supera la visión unidimensional que le fija el rol de 

espacio de explotación y al destacar sus funciones ambientales se favorece su carácter de 

espacio comunitario, no solamente de los ecuatorianos sino de la comunidad humana en 

extenso. La no explotación de los hidrocarburos del Yasuní materializa la comprensión de 

la naturaleza como fuente de saberes para el futuro y avanza en reconocer diversas formas 

                                                            
20
Op. cit., Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013, p.31.  



 
 

32 
 

de propiedad y de producción (en este caso hablaríamos también del modo de vida de los 

pueblos aislados) que están al margen del mercado capitalista global.  

Todos estos elementos del Sumak Kawsay presentes en la Iniciativa Yasuní-ITT, 

permiten que ésta entre al juego de los sentidos con una fuerte carga renovadora que 

impugna de manera especial la visión unidireccional de la historia, el tema de este capítulo. 

La pregunta es, ¿cuánto de esa carga penetra el campo de la opinión pública y cuáles son 

los sentidos comunes y las leyes de la opinión pública que se interponen? Observaré este 

proceso en el discurso de los agentes sociales seleccionados: el gobierno ecuatoriano como 

parte del poder político, Acción Ecológica, como organización de la sociedad y dos medios 

de comunicación privados nacionales, como una suerte de filtro que visibiliza o llega a 

ocultar la lucha entre sentidos renovadores y sentidos comunes.   

Gobierno: el Yasuní y el discurso de la totalidad 

En el discurso de posesión presidencial, pronunciado el 15 de enero de 2007 ante el 

entonces Congreso Nacional, Rafael Correa señaló: “…los países de la cuenca amazónica 

constituyen el pulmón del planeta, pulmón sin el cual la vida en la tierra se extinguiría. Sin 

embargo, por ser el aire puro un bien de libre acceso, nuestros países no reciben la justa 

compensación por el servicio que generan.”21 

Rescato dos ideas de esta primera intervención pública del presidente Correa: 1) la 

naturaleza como un bien que genera servicios y 2) la necesidad de una mayor justicia en 

torno a los servicios ambientales. El primer argumento coloca el tema de los servicios 

ambientales en el debate. Pregunto entonces, entender a la naturaleza como proveedora de 

servicios ambientales ¿abre la posibilidad de su privatización y fortalece las dinámicas del 

capitalismo global? El tema está en discusión. El segundo argumento, en cambio, sugiere la 

noción de bienes comunes globales (el aire) y llama a mirar las relaciones de poder 

mundiales y cómo estas configuran qué es y qué no es mercancía a nivel global en el tema 

de los recursos naturales. Ambas ideas resultan en una compleja combinación de 

pragmatismo –el término ha sido usado por el propio Correa para referirse al enfoque de la 

política en lo “posible”– y desafío a los esquemas capitalistas del poder. Esta dupla 

                                                            
21
 Rafael Correa, “Discurso de posesión presidencial”, 15 de enero de 2007, descargado de http://www.eldiario.com.ec/noticias‐

manabi‐ecuador/21909‐discurso‐de‐posesion‐de‐rafael‐correa/ 
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contradictoria resulta muy ilustrativa pues marcará muchas de las acciones del actual 

gobierno ecuatoriano en cuanto al devenir de la Iniciativa Yasuní-ITT.  

En septiembre de 2007, cuando la Iniciativa fue presentada en Naciones Unidas, 

apareció justamente como una propuesta para concretar una compensación económica para 

el Ecuador por los servicios ambientales que provee el Parque Nacional Yasuní al mundo.  

La Iniciativa plantea el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de 

barriles de petróleo y así evitar la emisión de alrededor de 111 millones de toneladas de 

carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, esto implicará 

dejar de recibir ingentes inversiones y cerca de 720 millones de dólares anuales, cantidad 

muy significativa (…) Estamos dispuestos (…), pero también demandando la 

corresponsabilidad de la comunidad internacional sobre todo de los países desarrollados, 

principales depredadores del planeta y una mínima compensación por los bienes 

ambientales que generamos. Este sería un extraordinario ejemplo de acción colectiva 

mundial que permita no sólo reducir el calentamiento global para beneficio de todo el 

planeta, sino también inaugurar una nueva lógica económica para el siglo XXI donde se 

compense la generación de valor, y no solamente la generación de mercancías.22 

Este último punto, la generación de valor por sobre la generación de mercancías, 

nos lleva a la dualidad valor de uso y valor de cambio para poner el acento en el primero, 

valor de uso, a contramano de la tendencia del mercado a privilegiar el valor de cambio de 

la mercancía, con el componente de artificialidad que ello implica. Aquí está el elemento 

político profundamente renovador de la Iniciativa que permite afirmar que ésta sí favorece 

un debate político sobre las alternativas al capitalismo global. En las siguientes páginas 

trataré el cómo este sentido renovador evolucionó en el discurso del presidente Correa.  

Emisiones	netas	evitadas:	un	giro	de	lo	político	hacia	lo	técnico	

En septiembre de 2011, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 

presidente Correa presentó el concepto de Emisiones Netas Evitadas en la New School of 

Social Research como la “tremenda innovación de la Iniciativa Yasuní-ITT”23. 

                                                            
22
 62 Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, septiembre 26 de 2007, descargado de  

http://www.youtube.com/watch?v=tuza0At3rKo el 16 de abril de 2011. 
23
 Rafael Correa, “Discurso en New School of Social Research, New York”, 23 de septiembre de 2011, descargado de  

http://www.presidencia.gob.ec/discursos‐e‐intervenciones el 9 de diciembre de 2011.   
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Los bienes ambientales son bienes públicos (…) de libre acceso y sin rivalidad en el 

consumo, en consecuencia, pese a su alto valor no tienen precios explícitos (…) La 

generación y protección de bienes públicos globales requiere de acción colectiva global y 

de un cambio profundo en la lógica económica, donde se compense la generación de valor, 

y no simplemente la generación de mercancías.  (…) Por todo el medio ambiente que 

genera la selva amazónica (…) los países de la cuenca amazónica no recibimos 

absolutamente nada a cambio. (…) el más importante avance de la economía de mercado 

para generar y preservar bienes ambientales (son) los llamados bonos de carbono (…) Se ha 

reconocido que (…) fueron insuficientes, ineficientes e injustos, entre  otras razones, porque 

el sistema (…) impedía compensar a los países que no habían deforestado (…) La idea de 

compensar la deforestación evitada, así como la forestación y la reducción de emisiones, 

por ejemplo, por la construcción de una hidroeléctrica, deben ser incorporadas en un 

concepto global, el de Emisiones Netas Evitadas (ENE) (…) son las emisiones que 

pudiendo ser realizadas en la economía de cada país, no son emitidas, ó las emisiones que 

existiendo dentro de la economía de cada país, son reducidas. (…) ENE (…) se fundamenta 

en la necesidad de compensar la generación de valor, y no tan solo de mercancías (…) Si se 

amplían los incentivos de Kioto hacia dicha contaminación neta evitada, se podría dar un 

giro revolucionario en los intercambios internacionales, al permitir convertir a muchos 

países –sobre todo a los que están en vías de desarrollo- en exportadores de servicios 

ambientales. En particular, revolucionaría las políticas energéticas. (…) a la vez que 

permitiría el paso de economías extractivistas a economías exportadoras de servicios, en 

este caso, ambientales. 

La respuesta a la pobreza de muchos países es, en consecuencia, buscar poner el 

énfasis en una lógica de justicia y no de mercado, compensando a aquellos países que 

generan bienes y servicios, independientemente de si estos tienen o no capacidad de 

exclusión. (…) Sin embargo, no nos engañemos: para alcanzar todo aquello es necesario 

que cambien las relaciones mundiales de poder.24 

El presidente Correa se enfoca en la nula capacidad de exclusión de los bienes 

ambientales pero, ¿no conduce la exclusión de bienes a su privatización? Simultáneamente, 

Correa habla de bienes públicos globales, lo que eleva un contrapunto frente a la figura de 

la mercancía privada y la mercantilización de la naturaleza. Por otra parte, ensalza el 

mercado de carbono, aunque estudios plantean que este tipo de soluciones finalmente 

                                                            
24
 Rafael Correa, Discurso en New School of Social Research, Op. cit.  
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conducen a la privatización de las funciones de la naturaleza sin necesariamente mitigar el 

cambio climático25.  

Finalmente aparece la inquietante figura –inserta en la lógica capitalista– de los 

países de la cuenca amazónica como exportadores de servicios ambientales, bienes sin 

ningún proceso de agregación de valor. (Para recordar un desafortunado eslogan del mundo 

del turismo: “la vida en estado puro”.) Una situación así, aparentemente profundizaría la 

condición de estos países como proveedores de materias primas, consagrando su histórico 

sitial de dependencia en el sistema global y de este modo perpetuando una fuente de 

injusticias sociales para sus poblaciones. Es cierto que el discurso gubernamental ha 

planteado tornar a los países pobres en centros de desarrollo de energías alternativas 

(recordemos la figura de la sociedad del bio-conocimiento del Plan Nacional para el Buen 

Vivir).26 El elemento de las energías renovables equipararía la balanza en cuanto a la 

producción de valor agregado y, en lo simbólico, nos podría remitir al elemento de unidad 

humano-naturaleza que plantea el Sumak Kawsay en que la construcción de la sociedad del 

bio-conocimiento busca maneras de no depredarla…  

En suma, el primer mandatario presenta un discurso en torno a la Iniciativa Yasuní-

ITT en que denuncia las relaciones de poder del sistema capitalista, pero al mismo tiempo 

traza soluciones que serían funcionales al sistema como la conversión de los países de la 

cuenca amazónica a exportadores de servicios ambientales. Queda la pregunta de cómo 

manejar la figura de servicios ambientales para evitar una profundización de la 

mercantilización de la naturaleza.  

La política real: del discurso a los hechos  

En Ecuador, el tema de las energías renovables ha arrancado, al menos en lo formal. 

Existe una subsecretaría actualmente vinculada al Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables que trabaja tanto proyectos de eficiencia energética como desarrollo de 

energías renovables. El primer tipo de proyectos ha recibido la gran mayoría de la 

inversión. Al mismo tiempo, el inicio de la explotación minera a gran escala como un 

proyecto económico fundamental del gobierno apuntaría a una profundización del modelo 

                                                            
25
 Ver Larry Lohmann, Mercados de carbono. La neoliberalización del clima, AbyaYala, Quito, 2012.  

26
 Ver Senplades, “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013”. 
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extractivista. Si bien el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” incluye la figura de 

una etapa de transición hacia un nuevo modelo económico y energético que ya mencioné, el 

tema minero y las energías renovables coexisten aparentemente en desigualdad, debido a 

que se observan mayores esfuerzos e inversiones en el primero. La figura de la transición 

aparece entonces como un artilugio conveniente en el campo de la opinión pública y la 

imagen de un gobierno que se mueve en todos los frentes se refuerza.  

Veamos, solamente como referencia, cifras sobre los empeños del Estado 

ecuatoriano en energías renovables por una parte y en proyectos extractivistas por otra. La 

Subsecretaría de Eficiencia Energética y Energía Renovable lista 14 proyectos en marcha 

con una inversión total del gobierno de 240’964.213,5, es decir casi 241 millones de 

dólares. Entre estos 14 proyectos, uno solo, “Sustitución de Refrigeradoras” acapara el 73% 

de la inversión estatal, mientras los cinco proyectos dedicados verdaderamente a las 

energías renovables apenas alcanzan el 20% de la inversión (46’618.796 dólares)27. En 

suma, la inversión del Estado ecuatoriano en el cambio de la matriz energética a mayo de 

2012 llega a 46 millones y medio de dólares.  

Del lado de los proyectos extractivos, la inversión presupuestada por la Gerencia de 

Exploración y Producción de Petroecuador para 2012 únicamente con recursos fiscales 

alcanza cerca de 485 millones de dólares (484’721.543). Esto es prácticamente el doble del 

monto total que maneja la Subsecretaría de Eficiencia Energética y más de 10 veces lo 

destinado exclusivamente por esta entidad a desarrollo de energías renovables28.  

Mientras en el discurso sobre la Iniciativa Yasuní-ITT, el presidente Correa ha 

enfatizado en trabajar para que el sistema económico internacional reconozca la generación 

de valor por sobre la generación de mercancías, en la práctica privilegia los proyectos 

extractivistas (generación de mercancías) por sobre los proyectos de energías renovables 

(generación de valor). Correa ha señalado que la necesidad de recursos es impostergable y 

de ahí los avances en minería. Sin embargo, la Iniciativa Yasuní-ITT, que concilia (o 

                                                            
27
 Elaboración propia en base a Subsecretaría de Eficiencia Energética y Energía Renovable, Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables http://www.mer.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=209. Información descargada el 10 
de mayo de 2012. Ver Anexo 1. 
28 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador ‐ EP Petroecuador, “Proforma presupuestaria de inversiones ‐ año 2012 
y plan plurianual 2012 ‐ 2015”, descargado de la red mundial el 6 de mayo 2012. 
http://www.eppetroecuador.ec/idc/groups/public/documents/peh_docsusogeneral/000799.pdf.  
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conciliaba) la necesidad de recursos, la posibilidad de avanzar en energías renovables, el 

redimensionamiento del valor de uso por sobre el valor de cambio y la activación de la 

justicia climática, tampoco se ha concretado. El gobierno ha señalado tres razones: la 

defensa de la soberanía, la impostergable necesidad de recursos para atender a la población 

con bienes y servicios y la irresponsabilidad de la comunidad internacional para con el 

cambio climático. Me detendré en estos argumentos.  

Ecuador, entre la soberanía y la impotencia 

En enero de 2010, el momento de apogeo de la Iniciativa en cuanto a compromisos 

financieros e interés mundial, Correa rehusó firmar el fideicomiso para la administración de 

los fondos que generara la Iniciativa Yasuní-ITT trabajado por el equipo negociador del 

entonces canciller Fander Falconí. El Presidente rechazó los términos del fideicomiso por 

atentar contra la soberanía del país:  

Pero, ¿qué quieren hacer los supuestos donantes? ‘que un fideicomiso’, bueno, 

fideicomiso. (…) Pero nosotros tenemos mayoría en el fideicomiso y nosotros calificamos 

los proyectos. Saben qué señores, vayan a mandar a su casa. Cámbiensela en centavitos y 

pónganse los centavos detrás de la oreja porque nosotros no vamos a recibir órdenes de 

nadie. Esa plata es del pueblo ecuatoriano. Yo di la orden de que no se firme ese 

fideicomiso en esas condiciones vergonzosas.  Hay gente que no ha entendido (…) que aquí 

ya hay soberanía y dignidad compañeros. (Rafael Correa, “Enlace ciudadano” 9 de enero de 

2010)29 

Ante el reclamo del Presidente, se cambiaron algunos términos en el documento de 

fideicomiso. El reclamo sobre la soberanía fue resuelto básicamente con una modificación 

en la estructura del Comité de Dirección del Fondo Yasuní, órgano decisor. Los Términos 

de Referencia de diciembre de 2009, impugnados por Correa, conformaban este Comité con 

seis miembros de pleno derecho: “(i) tres representantes del Gobierno del Ecuador, 

incluyendo el presidente del Comité; (ii) dos representantes de los donantes contribuyentes; 

y (iii) el Representante Residente del Programa de Desarrollo para Naciones Unidas, 

                                                            
29
 Rafael Correa, “Enlace ciudadano”,  9 de enero de 2010, 

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=90&func=select&id=126. Descargado de la red mundial el 
3 de septiembre de 2011. 
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UNDP, quien también servirá como Coordinador Residente de Naciones Unidas para 

Ecuador.” 30 

Los términos de referencia del 28 de julio de 2010, base para el documento de 

fideicomiso firmado por el gobierno días después, presentaban una estructura diferente del 

Comité: “(i) tres representantes del Gobierno del Ecuador, incluyendo al presidente del 

Comité con derecho a voto; (ii) dos representantes de los Gobiernos Contribuyentes; y (iii) 

un representante de la sociedad civil ecuatoriana.” 31  

En el affaire fideicomiso “vergonzoso”, la soberanía aparece como la negativa 

rotunda de un Estado a someterse a las imposiciones de la institucionalidad política 

internacional. Aparece un principio de impugnación a las estructuras mundiales de poder 

del capitalismo global. En la platea de la opinión pública, se construye el sentido común de 

una postura sumamente firme frente al mundo, al tiempo que se reivindica la capacidad de 

autodeterminación del país. No obstante, esta defensa vigorosa de la soberanía contrasta 

con la imposibilidad de tomar decisiones nacionales en el Yasuní y liberarnos de la 

dependencia de la comunidad internacional y sus humores, el principal argumento que el 

gobierno ha manejado para explicar por qué la Iniciativa no avanza:  

Sin embargo, la respuesta global a nuestro llamado ha sido pobre. Sin considerar el 

canje de duda con Italia, de 49 millones de dólares, lo que existen actualmente en el Fondo 

no llega ni al 5% de lo que nos propusimos recaudar hasta diciembre de 2011. (…) Pero la 

pobre respuesta internacional no es sino el reflejo del pobre compromiso para luchar contra 

el problema planetario del cambio climático. Aquellos países que son los de mayor 

responsabilidad son los que ahora obstaculizan la concreción de acuerdos globales para 

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. (Rafael Correa, disertación sobre la 

Iniciativa Yasuní-ITT en la New School of Social Research, Nueva York,  23 de septiembre 

de 2011) 

El argumento de la falta de respuesta de la comunidad internacional fue repetido 

durante el festival y teletón Yasunízate Ecuador, realizado simultáneamente en diferentes 
                                                            
30
 “Ecuador Yasuní ITT ‐ Fondo de Fideicomiso ‐ Términos de Referencia”, diciembre 2009, publicado en Amazonía por la vida,  

http://www.amazoniaporlavida.org/es/files/gobierno/fideicomiso_parte_2_ingles.pdf. Descargado de la red mundial el 11 de mayo de 
2012.  
31
 “Memorando de Acuerdo para la Administración y otros servicios de soporte relacionados con el fondo Ecuador Yasuní‐ITT”, 

publicado en el sitio web oficial de la Iniciativa Yasuní‐ITT http://yasuni‐itt.gob.ec/download/documentos/4.pdf. Descargado el 5 de 
mayo de 2012. El documento fue firmado por el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño y como testigos de honor, el vicepresidente del 
Ecuador, Lenín Moreno, y la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa. 
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ciudades del país el 20 de noviembre de 2011. En Quito, este festival tuvo desfilando a una 

treintena de artistas, regaló pulseras de compromiso, recaudó donaciones de la ciudadanía 

para conservar el petróleo en tierra y recibió fondos de diversas instituciones del sector 

público.32 Ministros, gobernadores y el propio presidente Correa pasaron por el escenario 

haciendo público su compromiso con el destino de este gran parque nacional. Sin embargo, 

se volvió a precisar que el gobierno no puede actuar por sí mismo en este tema. “Exigimos 

la corresponsabilidad de la comunidad internacional” señaló Correa durante el teletón. La 

corresponsabilidad de la comunidad internacional apareció como requisito sine equa non 

del gobierno para concretar la Iniciativa Yasuní-ITT. Pero, ¿qué opina al respecto la 

población? 

Según una encuesta de Perfiles de Opinión de septiembre de 2011 realizada en 

Quito y Guayaquil con un universo de 643 entrevistas, el 67% de los encuestados conocían 

sobre el ITT y de este grupo, el 84% estaba de acuerdo con la no explotación del petróleo 

de estos campos.33 Se diría entonces que la Iniciativa Yasuní-ITT sigue en marcha –o más 

bien el proyecto petrolero ITT aún no arranca– debido a la enorme aceptación en la 

población para la propuesta de dejar el crudo en tierra. 

En la historia de la Iniciativa Yasuní-ITT, el Plan B para explotar el petróleo de los 

campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) ha estado siempre presente, de no 

alcanzarse las metas financieras de la Iniciativa. Las fechas tope se han fijado y levantado 

innumerables ocasiones, al tiempo que se han identificado señales concretas de que el 

proyecto petrolero ITT avanza. Una señal ha sido la gestión del bloque 31 (dentro del 

Parque Nacional Yasuní), adjudicada a Petroamazonas a inicios de 2012. Según afirma 

Acción Ecológica, la infraestructura de este bloque tiene sentido solamente en un escenario 

de explotación que abarque Ishpingo, Tambococha y Tiputini, campos con una capacidad 

estimada de producción tres veces mayor que el bloque 3134. Otra señal son los avances 

hacia la construcción de la refinería El Aromo, en Manabí, que supuestamente se 

                                                            
32
 Yo no realicé ninguna donación. ¿Cómo apoyar hoy una iniciativa que el gobierno ha tornado en un comodín político? 

33
 La Iniciativa Yasuní‐ITT, Perfiles de Opinión, 7 y 8 de septiembre 2011.  

34
Acción Ecológica, “Moratoria del ITT” http://www.accionecologica.org/images/2005/petroleo/documentos/moratoria_itt.pdf. 

Descargado el 5 de mayo de 2012. 
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alimentará del petróleo de los campos ITT, como lo explica Roque Sevilla en el libro ITT-

Yasuní entre el petróleo y la vida35.  

Contradicciones	y	espectacularización	

La Iniciativa Yasuní-ITT ha permitido al gobierno construir y mantener un discurso 

ambivalente que se permite impugnar el modelo desarrollista (capitalista) como responsable 

de la crisis climática en sintonía con la visión del Sumak Kawsay o Buen Vivir. Pero al 

mismo tiempo, la misma Iniciativa propone medidas que refuerzan la distribución del 

trabajo capitalista generando dependencia para los países del Sur.  

El gobierno ha defendido a gritos la soberanía, el poder de decisión de un pueblo 

sobre su propio destino, al mismo tiempo que se atrinchera en la condición de víctima de 

una comunidad internacional que no se responsabiliza con el cambio climático.  

Estas contradicciones podrían ser comprendidas desde la figura de la transición, que 

implica un lapso de convivencia inevitable entre elementos viejos y nuevos. Sin embargo, 

el gobierno ecuatoriano privilegia la coexistencia de las contradicciones y no su resolución 

(una doble estrategia que permite que la Iniciativa Yasuní-ITT subsista, pero al mismo 

tiempo que no se concrete).  

En el campo de los sentidos, el gobierno ha espectacularizado el discurso sobre la 

Iniciativa Yasuní-ITT cuando la simplificó a la figura de conservación a cambio de 

compensación. Esta operación anula el debate más profundo sobre valor de uso vs. valor de 

cambio. La misma ley de la espectacularización está presente en la figura del gobierno 

ecuatoriano comprometido con la preservación del Parque Nacional Yasuní, pero víctima 

de la indolencia de la comunidad internacional.  

El discurso del gobierno pretendería abarcar la totalidad del relato o erigirse como el 

megarrelato que abraza tanto la renovación cuanto la estabilidad, la transición hacia el 

futuro y la consolidación de prácticas del pasado (el extractivismo), en un programa que 

acaba de abrir “oficialmente” las puertas a todas las visiones y opciones políticas.36 

                                                            
35
 Roque Sevilla, “Cómo transformar una idea y un ideal en una iniciativa práctica y ejecutable” en ITT‐Yasuní entre el petróleo y la vida, 

Esperanza Martínez y Alberto Acosta, compiladores. AbyaYala, Quito, 2010, pg. 73 
36
“Correa abierto a alianza con políticos de derecha para reelección”, diario Hoy 16 de mayo 2012.http://www.hoy.com.ec/noticias‐

ecuador/correa‐abierto‐a‐alianza‐con‐politicos‐de‐derecha‐para‐reeleccion‐546892.html. Descargado de la red mundial el 16 de mayo 
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En el campo de la opinión pública, los sentidos renovadores que el gobierno ha 

manejado, puntualmente para rechazar el sistema capitalista global, pierden terreno 

paulatinamente frente a la política real, la visión pragmática que el gobierno privilegia con 

relación al Yasuní (si no hay compensación monetaria, va la extracción petrolera, porque 

así hay escuelas y medicina para todos). Este tipo de reflexiones fortalecen lo que Sánchez 

Parga llamó la visión de que no hay alternativas y por supuesto se reconstituye la visión 

unidireccional de la historia.  

Así, el Buen Vivir, que debería ser el gran contendor frente al sentido común de la 

unidireccionalidad de la historia, queda diluido en un discurso ambivalente por el mismo 

actor que lo catapultó al debate público. Sus sentidos anti sistema no alcanzan siquiera a 

ingresar en el campo de disputa donde priman los sentidos comunes.  

El tema económico-técnico que el gobierno ha privilegiado en el debate de la 

Iniciativa Yasuní-ITT es el que termina copando los espacios mediáticos e incluso 

arrincona el discurso renovador de los actores sociales, como señalo a continuación.  

Acción Ecológica en la hora de las utopías concretas 

En enero de 2010, el consultor petrolero ecuatoriano Augusto Tandazo y Esperanza 

Martínez, responsable de Acción Ecológica por la campaña por el Yasuní dialogaron en 

Radio Visión de Quito. En determinado momento, el conductor del programa preguntó 

“¿Qué sería más rentable, explotar o reservar el petróleo?” y Tandazo respondió “…el 

problema es éste: entre el 85 y el 88% de la demanda de energía en Ecuador es petróleo y 

gas. ¿Cómo vamos a salir de eso? (…) Dicen vamos a pasar a la era pospetrolera, vamos a 

cambiar la matriz energética, el modelo de desarrollo, pero no nos dicen cómo”37. 

Tandazo utilizó una estrategia de confrontación común frente al ecologismo, la de 

exigir una respuesta inmediata a la demanda de cambiar el modelo económico, la matriz 

energética y las relaciones Norte-Sur, entre otros temas, como si estas cuestiones pudieran 

ser abordadas de un solo golpe en breves instantes. Con ello aplicó la ya mencionada 

estrategia de simplificación y espectacularización del debate. Y sin embargo, la Iniciativa 
                                                                                                                                                                                     
de 2012. El Presidente declaró "Siempre hemos estado abiertos a toda clase de alianzas en función del país, de programas, de 
coincidencias no solo ideológicas, porque para mí más importante que las ideologías son los principios". 
37 Amazonía por la vida, “Debate sobre el ITT‐Yasuní en Radio Quito”, http://www.amazoniaporlavida.org/es/Noticias/debate‐sobre‐el‐

itt‐yasuni‐en‐radio‐quito.html. Descargado de la red mundial el 13 de febrero 2012. 
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Yasuní-ITT ofrece elementos al discurso ecologista para responder a estas preguntas. En 

este capítulo abordaré el discurso de Acción Ecológica para observar cómo la Iniciativa 

pone en escena el debate sobre la economía pospetrolera y cómo ello abre las puertas para 

la construcción de un sentido renovador que cuestione la visión unidireccional de la historia 

relacionada con la reproducción del capitalismo global.  

Para este propósito, he levantado una muestra del trabajo de Acción Ecológica que 

incluye publicaciones, intervenciones en medios, foros de debate nacionales e 

internacionales, material de difusión y acciones de comunicación política.38 Cabe señalar 

que Acción Ecológica es una de las organizaciones de la sociedad civil que más 

sistemáticamente ha impulsado la Iniciativa Yasuní-ITT desde 2007 con cerca de 160 

actividades al respecto según su página web (www.amazoniaporlavida.org). Sus 

integrantes, la gran mayoría mujeres, han aparecido en numerosas ocasiones en los medios 

de comunicación como defensoras de la Iniciativa. 

Propuestas	frente	al	pensamiento	único	

En el amplio discurso de Acción Ecológica escogí para este capítulo los materiales 

relacionados aquellas propuestas políticas y económicas que apuntan a fortalecer la 

construcción de opciones por fuera de la matriz capitalista, lo que la organización 

ecologista ha llamado “utopías concretas”. Estas alternativas planteadas por Acción 

Ecológica en su defensa de la Iniciativa Yasuní-ITT que intentan superar determinadas 

prácticas del capitalismo global interesan por su signo renovador.  

Una primera observación sobre las “utopías concretas” es que en este ejercicio, el 

ámbito nacional tiene especial importancia. Acción Ecológica presenta la idea de que el 

Ecuador, como Estado-nación, puede llevar a cabo prácticas cuestionadoras a ciertos 

aspectos del capitalismo global que contribuyan a desdibujarlo como opción política única 

para la humanidad.  

                                                            
38
Los textos analizados son: 1) documento “Proyecto ITT Opción 1: Conservación de crudo en el subsuelo” de abril 2007, 2) los audios 

del taller “Valoración Integral del Modelo Yasuní‐ITT” realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito en noviembre 2007, 3) 
la publicación “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido” de mayo 2009, 4) el libro de Esperanza Martínez Yasuní. El 
tortuoso camino de Kioto a Quito, de noviembre de 2009, 5) el guión para la campaña “Mi futuro Yasuní”, actividad desarrollada en 
alrededor de 500 colegios en siete ciudades del país a lo largo de 2010, 6) intervenciones de Esperanza Martínez en Radio Visión en 
enero de 2010 y agosto de 2011, 7) intervención de Esperanza Martínez en el Congreso Attac realizado en Berlín, Alemania en mayo 
2011 y la actividad “Feria de las utopías concretas” realizada en Quito en julio 2011. 
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La organización ecologista propone tres acciones en el ámbito nacional: 1) 

recuperar las reservas del petróleo del Yasuní para los ecuatorianos mediante 

contribuciones directas de la gente que permitan mantener el crudo en tierra39, 2) reconocer, 

valorar y sancionar los daños que produce el extractivismo mediante acciones y 

penalización concretas (juicio a la Texaco)40 y 3) debatir la agenda pospetrolera para el 

Ecuador41. Estas tres propuestas tienen un rasgo muy claro de futuro que apunta a romper 

con prácticas estandarizadas cuyas raíces están en la historia y formas de relacionamiento 

social capitalistas.  

1) Recuperar las reservas de petróleo para la población rompería con la práctica 

de enajenar a la gente del manejo de los recursos naturales y concentrar esta potestad 

únicamente en manos del Estado, que generalmente ha administrado estas riquezas en 

diálogo y/o sociedad con la empresa privada. Aquí se concretaría la propiedad comunal 

sobre un recurso natural, con una figura similar a las tierras comunales de los pueblos 

indígenas, favoreciendo su control democrático e intergeneracional. Se avanza en sacar a la 

naturaleza del sistema de mercado global (pues se entendería que una vez que cubierto el 

valor las reservas de crudo, ese espacio natural ya no sería sujeto de futuras transacciones). 

La suma de estos factores construye un sentido renovador. Sin embargo, en la muestra 

recogida, la propuesta solamente aparece en el libro de Esperanza Martínez, Yasuní. El 

tortuoso camino de Kioto a Quito. Este sentido renovador alcanza escasa exposición, tanto 

en el discurso de la organización ecologista, como en el campo de la opinión pública.  

 

2) Reconocer, evaluar económicamente y sancionar las consecuencias del 

extractivismo implicaría un avance en desmontar el mito de que los impactos de las 

actividades extractivas (petróleo o minas en el caso ecuatoriano) son mínimos e incluso 

necesarios a cambio del avance hacia el desarrollo. El capitalismo global históricamente ha 

ignorado los impactos del extractivismo a la naturaleza y a las sociedades, especialmente en 

el Sur global. El discurso hegemónico supone que la pérdida de espacios naturales y la 

destrucción de culturas son aspectos colaterales, prácticamente irrelevantes en el marco de 

                                                            
39
 Esperanza Martínez, Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito, Quito, AbyaYala, 2009, pg.59.  

40
 Taller “Valoración Integral del Modelo Yasuní‐ITT”, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, noviembre 2007; Esperanza Martínez 

Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito, 2009, Quito, AbyaYala, pg.13; Congreso Attac, Berlín, Alemania, mayo 2011. 
41 Varios documentos.  
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una empresa mayor como es el desarrollo. De hecho, se denomina a las afectaciones 

pasivos ambientales. Al respecto, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, manifiesta que 

no hay nada más activo que la descomposición social y ambiental que acarrea el 

extractivismo42.  

Frente a los sentidos comunes que proponen una suerte de complicidad y 

conformidad con las prácticas extractivistas a cambio de la promesa del desarrollo, el 

llamado a evaluar económicamente y sancionar los impactos del extractivismo, como se 

hizo en el caso Texaco, aparece como un argumento fuerte para sostener la Iniciativa 

Yasuní-ITT y no repetir una historia de destrucción.  

Este argumento se desempeña en dos niveles. En la lógica mercantilista, que 

compara perjuicios y beneficios, se señala que el valor económico de la reparación de 

daños ambientales y sociales llega a ser mayor que los ingresos. La extracción de petróleo 

en zonas frágiles aparece como un mal negocio.  

En la lógica de construcción simbólica, surge la figura de bienes invalorables cuya 

pérdida o afectación no pueden ser compensadas económicamente, no pueden ser 

reparadas. En el caso Texaco, el grupo ecologista ha mencionado la afectación a la dignidad 

y la vida de los pueblos indígenas y mestizos de la Amazonía ecuatoriana. Para ello, se 

apoya en investigaciones sociales que documentan un historial de abusos, destrucción e 

incluso desaparición de pueblos (Alberto Acosta ha señalado repetidamente la desaparición 

de dos pueblos amazónicos en Ecuador debido al petróleo, los tetetes y los sansahuaris)43.  

En el contexto de la crisis climática, reconocer, evaluar económicamente y 

sancionar los impactos del extractivismo recupera la posibilidad de preguntarse hasta dónde 

tolerar los procesos de destrucción ambiental y social que acarrea la marcha del capitalismo 

global. Aparece aquí el sentido renovador vinculado a la Iniciativa Yasuní-ITT que abre las 

puertas para un debate histórico.  

 

3) La tercera “utopía concreta” es el llamado a debatir la agenda pospetrolera 

en Ecuador. Esta propuesta es más pragmática que utópica, pues el petróleo se acaba en 

nuestro país y en el mundo. Asumir este debate implica cuestionar el presupuesto capitalista 

                                                            
42 Entrevista personal, agosto de 2011. 
43
 Ver por ejemplo Carlos Martín Berinstain, Rovira Páez e Itziar Fernández, Las palabras de la selva, Hegoa, Bilbao, 2009. Ver Alberto 

Acosta, La maldición de la abundancia, AbyaYala, Quito, 2008.   
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de que la reproducción infinita del mercado global es posible, no solamente porque se trata 

de un mercado global basado en combustibles fósiles finitos, sino porque el argumento 

central para un cambio de modelo energético y económico es que sistema actual de 

explotación irracional de la naturaleza, y más aún el patrón de acumulación y exclusión 

imperante podría afectar las posibilidades de la reproducción de la vida humana en el 

planeta.  

El rasgo anti capitalista de la discusión de la economía pospetrolera va más allá del 

tema del agotamiento de las reservas y se basa en impugnar –Acción Ecológica así lo 

plantea– la mercantilización de los bienes comunes, el convertir a la naturaleza y sus 

funciones en una mercancía sujeta a la privatización y la permanente generación de escasez 

(de energía, de servicios, de recursos) para dinamizar el mercado global. Este argumento 

aparece como uno de los más fuertes en la muestra del trabajo de Acción Ecológica.  

El escenario pospetrolero tiene como complemento el relato apocalíptico de la crisis 

climática; este rasgo espectacular debería hacer que estos temas penetren con fuerza en el 

campo de la opinión pública. Sin embargo, en estos casos suele operar la regla de la 

segmentación del discurso, especialmente en los medios de comunicación. Así, asuntos que 

equivalen a dos caras de una misma moneda: la economía pospetrolera y los impactos del 

extractivismo, de un lado, y la catástrofe climática del otro, tienen a desligarse. Los medios 

parecen borrar el vínculo entre los impactos del extractivismo, la crisis climática y el debate 

de la economía pospetrolera.  

Finalmente, un caso aparte dentro de la línea de las utopías concretas a nivel 

nacional: la “Feria de las utopías concretas”. Considero que esta actividad, realizada en 

julio de 2011 en FLACSO, Quito, no alcanzó a contribuir a la construcción de sentidos 

renovadores. Desde la perspectiva de la lucha de sentidos, fue una apuesta riesgosa que 

redujo la utopía al ámbito de lo doméstico. En efecto, en la “Feria de las utopías concretas” 

se exhibieron soluciones de uso de energía solar o cinética para aplicaciones domésticas 

(hornos y cocinas solares, licuadoras y lavadoras mecánicas, entre otros).  

Aquella noche fue evidente que hay demasiada distancia entre favorecer una 

reflexión sobre el capitalismo como sistema político único y global, y montar en nuestro 
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domicilio una licuadora o lavadora de ropa activadas con el pedaleo de una bicicleta. Es un 

buen ejemplo de una propuesta nacida con espíritu renovador (el cuestionamiento de una 

matriz energética destructiva), pero que termina fortaleciendo el predominio del sistema, 

pues adoptar una lavadora mecánica para la casa limitaría la acción política al ámbito 

privado y podría llevar a dejar intacto el estatu quo. Creo además que utopías concretas 

como la licuadora accionada con el pedaleo de una bicicleta tienen un rasgo “retrógrado”  

pues montar bicicleta y lavar ropa al mismo tiempo puede ser muy divertido para quien 

tiene la energía de hacerlo; para los demás, el mecanismo resulta tan excluyente como la 

figura capitalista de la lavadora eléctrica, a la que sólo acceden los que la pueden pagar.  

Slavok Zizek ha señalado que este es un mecanismo estándar de operación de la 

ideología en el mundo contemporáneo y ha manejado el ejemplo del café que vende la 

cadena Starbucks. Se supone que esta empresa invierte parte de sus réditos en mitigación de 

la pobreza o eliminación del trabajo infantil. Zizek indica que mucha gente preocupada por 

las injusticias del sistema siente un cierto alivio al comprar café de Starbucks y en esta 

acción da por concluido su accionar político. Evidentemente, esto implica que el sistema se 

perenniza44. En el campo de la opinión pública y desde la perspectiva de la lucha de 

sentidos, actividades como la “Feria de las utopías concretas” conducen a una 

espectacularización del debate que puede perjudicar la profundidad del mismo. 

Medios de comunicación y los sentidos “cuasi” renovadores 

¿Se puede hallar en los medios de comunicación sentidos renovadores que, a partir 

de la Iniciativa Yasuní-ITT y concretamente el tema de la economía pospetrolera, 

favorezcan una reflexión sobre el sistema capitalista global? La respuesta se construye 

mediante el análisis de una muestra de la cobertura de prensa en los diarios El Comercio y 

El Universo. Para el efecto, seleccioné tres momentos en la trayectoria de la Iniciativa:  

‐ Lanzamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT: arranca en abril de 2007, cuando 

el entonces Ministerio de Energía y Minas Alberto Acosta empezó a hablar de la no 

extracción de petróleo como el Plan A para los campos ITT. Abarca la presentación oficial 

                                                            
44
 Intervención de Slavok Zizek en el congreso Marxism 2009, realizado en Londres. www.youtube.com/watch?v=_GD69Cc20rw. 

Descargado de la red mundial el 5 de abril de 2012.  
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de la Iniciativa en Ecuador en junio 2007 y finalmente su presentación en Naciones Unidas 

en septiembre del mismo año.  

‐ Crisis del equipo negociador de la Iniciativa: en enero de 2010, el presidente 

cuestionó los términos del fideicomiso trabajado por el equipo negociador liderado por 

Fander Falconí y Roque Sevilla. El tema estuvo en la prensa todo el mes. 

‐ Relanzamiento de la Iniciativa en Naciones Unidas: realizado en septiembre 

de 2011 durante una reunión de alto nivel con la participación del secretario general de la 

ONU, Ban Ki Moon.  

Con estas fechas en mente, revisé las ediciones correspondientes de los dos diarios 

mencionados y conformé una base de datos (Anexo 2) con todas las noticias de primero y 

segundo nivel (notas de 1/8 de página y más). La base contiene 99 piezas informativas y 29 

piezas de opinión. Además de la información de identificación de cada pieza (fecha, título, 

diario) registra cuatro variables para el análisis: género periodístico, fuente de información, 

presencia de sentidos renovadores y enfoque. Se incluye una columna descriptiva para 

ampliar el tratamiento del enfoque y anotar, de ser el caso, particularidades de cada pieza.   

Información de prensa: género periodístico 

Los datos indican que 87% de las piezas fueron notas informativas, el 9% reportajes 

y el 4% entrevistas. Si bien esta primera variable no mantiene una relación directa con la 

indagación sobre sentidos renovadores, el escaso número de piezas en géneros de mayor 

profundidad, como el reportaje o la entrevista, apunta a una cobertura periodística centrada 

en el relato coyuntural, antes que en el debate de mediano y largo alcance. Por momento 

histórico y proporcionalmente, la etapa de lanzamiento de la Iniciativa, abril y septiembre 

de 2007 ofrece menos diversidad de géneros periodísticos. Por el contrario, hay mayor 

diversidad de géneros en enero de 2010. Este dato refuerza la idea de que el debate 

conceptual que traía la Iniciativa Yasuní-ITT no fue asumido por los dos medios estudiados 

por un largo periodo.    
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Información de prensa: fuentes  

 

La distribución de fuentes de información da cuenta de una cobertura que, en 

general, ha favorecido las versiones oficiales. Se puede comprobar que el porcentaje total 

de fuentes de información por fuera del gobierno apenas alcanzan el 21%. Esto limita la 

diversificación de perspectivas sobre el tema, pero sobre todo invisibiliza el nivel de 

apropiación social de la Iniciativa. Sobre la participación de los impulsores de la Iniciativa 

(Alberto Acosta y Acción Ecológica), se observa que tuvieron relativamente pocas 

oportunidades de profundizar en los detalles, implicaciones y potenciales de la Iniciativa 

sobre todo cuando ésta se presentó en el año 2007. Entonces, el enfoque de la prensa apuntó 

más bien a los aspectos técnicos de las donaciones, la valoración de la compensación, los 

métodos para efectivizar las donaciones, etc. (recordemos el predominio del género nota 

informativa). En el tratamiento de los enfoques se observa cómo las bondades de la 

Iniciativa más bien aparecen en 2010, cuando se produjo el cisma del equipo negociador.  
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Información de prensa: enfoque 

 

1) El enfoque de conflicto en la tercera parte de la información se relaciona con 

los momentos de cobertura seleccionados. En efecto, de las 99 piezas de la muestra, 56 de 

ellas pertenecen a enero de 2010, cuando el presidente Correa rechazó públicamente el 

proceso de negociación del fideicomiso y desarmó el equipo que tenía a Fander Falconí y 

Roque Sevilla a la cabeza. En este grupo de 56 piezas, 27 fueron abordadas desde un 

enfoque de conflicto, con lo que el momento enero 2010 aporta con casi todas las piezas de 

la muestra desarrolladas a partir del conflicto.  

Sin embargo, enero 2010 también es el momento en que los diarios amplían los 

espacios para la Iniciativa Yasuní-ITT y acuden a mayor número de fuentes de información 

(en estas fechas aparece la única pieza de toda la muestra que recoge las perspectivas de 

asambleístas y dos de las tres que apelan a la sociedad civil como fuente). Así mismo, en 

esta coyuntura se publican casi una tercera parte de los informes y entrevistas, géneros 

periodísticos de mayor profundidad. En suma, la cobertura periodística de la Iniciativa se 

profundizó notablemente en enero de 2010, cuando ésta pasó por una crisis. 

Pese al predominio del enfoque de conflicto, es en la coyuntura de enero de 2010 

cuando aparecen la mayor cantidad de argumentos en torno a la Iniciativa Yasuní-ITT. 

Sobra decir que este comportamiento también está influenciado por la relación de 

permanente confrontación entre la prensa y el gobierno, que hace que los medios hayan 

puesto su mirada en la Iniciativa Yasuní-ITT precisamente cuando el gobierno parecía 

ponerla en riesgo. En el balance general, esta dinámica terminó jugando a favor de la 
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Iniciativa que alcanzó mayor visibilidad y sumó adhesiones. Una voz privilegiada en esta 

coyuntura fue la del empresario Roque Sevilla. 

2) El enfoque técnico atravesó 27% de las piezas informativas. Dentro de este 

enfoque, predomina el tema de los avances y procedimientos en torno a la compensación 

económica para la Iniciativa. Una nota emblemática en este grupo es “La cruzada por el 

Parque Yasuní tiene cerca de 100 interesados”. Este reportaje fue la primera nota amplia 

sobre la Iniciativa Yasuní-ITT en diario El Comercio. Su enfoque estuvo en la valoración 

de los ingresos petroleros frente a la valoración de la compensación, la posibilidad de 

recibirla y la descripción de una estrategia basada en la absorción de gases del bosque que 

quedaría en pie. Todos estos aspectos técnicos de la propuesta han opacado de algún modo 

su signo renovador.  

 

3) Sobre el enfoque político (22% de la muestra) es preciso señalar que incluye 

tanto piezas con contenidos renovadores en el campo político como la justicia climática y la 

economía pospetrolera, pero también información sobre los entretelones políticos de la 

Iniciativa Yasuní-ITT. Así por ejemplo, están piezas en las que se pudo conocer que fue 

concretamente Alexis Mera el que bloqueó la firma del fideicomiso en 2010 con sus 

observaciones. El enfoque político se podría aún segmentar en piezas que apuntan al debate 

histórico-político en torno a la Iniciativa Yasuní-ITT y piezas que cubren la coyuntura 

política de la Iniciativa. O, para decirlo de otro modo, en este enfoque se juntan piezas del 

gran escenario político mundial con otras del escenario político nacional. Para captar mejor 

las piezas de signo renovador, propongo más adelante el indicador sobre presencia de 

sentidos renovadores.   

 

4) Cabe una reflexión sobre el 1% para piezas de enfoque conservacionista en 

toda la muestra. La cifra indica que en los momentos de cobertura seleccionados hubo poco 

interés por mostrar al público qué es el Parque Nacional Yasuní. Es decir, su condición de 

espacio más biodiverso del planeta termina como un factor secundario y prácticamente es 

excluida de la discusión técnica de la propuesta.  
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5) Finalmente, el grupo de piezas desarrolladas bajo un enfoque económico, el 

11%. En este grupo predominan las informaciones publicadas en abril de 2007 (9 de 11) 

cuando la Iniciativa Yasuní-ITT aparecía en la prensa casi escondida en medio de piezas de 

gran despliegue para el proyecto petrolero ITT que se discutió en la Cumbre Energética 

realizada ese mes en Venezuela. Igual que en el discurso del gobierno, el proyecto de 

explotación petrolera de los campos ITT ha estado siempre presente en la información 

ofrecida por los medios de comunicación.   

Información de prensa: sentidos renovadores 

Registré la presencia de sentidos “cuasi” renovadores en 12 de las 99 piezas de la 

muestra, el 12%. En efecto, los sentidos de signo renovador que aparecen en la prensa 

nunca llegan al nivel de cuestionar el modelo capitalista, que es la esencia de la condición 

renovadora de los sentidos que se desprenden de la Iniciativa Yasuní-ITT y que son tema 

de este trabajo. En la prensa, la renovación está en temas como la demanda de que las 

mayorías decidan sobre el destino del Yasuní, la necesidad de detener la quema de 

combustibles fósiles, la mención de la economía pospetrolera como un paso inevitable en el 

devenir económico del país –sin debate sobre el modelo económico capitalista–, la justicia 

climática (la prensa recoge este planteamiento del presidente Correa sobre las 

responsabilidades diferenciadas de países ricos y pobres); y una reflexión de la actriz 

norteamericana Daryl Hannah en la que plantea que los bosques amazónicos no tienen 

valor, pues una vez aniquilados, no hay posibilidad de recuperarlos. Ella sugiere que por 

esta razón, ponerle un valor y un plazo a la Iniciativa fue un error. (El detalle de los 

sentidos “cuasi” renovadores está en el Anexo 2, en la subsección “Iniciativa Yasuní-ITT y 

economía pospetrolera. Información de prensa. Tratamiento sentido renovador”). 

Entre estos sentidos cuasi renovadores, sólo uno, el referido a la justicia climática 

aparece en uno de los 12 titulares “Correa pide corresponsabilidad mundial por reserva 

natural”, es decir estos sentidos están en el cuerpo de las piezas periodísticas, generalmente 

en las declaraciones que realizan las fuentes de información. En suma, pocas piezas con 

sentidos “cuasi” renovadores y solamente una de ellas visibiliza estos sentidos en un 

espacio privilegiado de exposición como el titular. Los sentidos renovadores están 

prácticamente “escondidos” en las páginas de la prensa.  
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Opinión en prensa: enfoque 

 

Las columnas de opinión presentan mayor diversidad de perspectivas que las piezas 

de información. Por esa razón, en el cuadro precedente aparece el enfoque “renovador”. Por 

supuesto, esta mayor diversidad significa que así como aparecen argumentos y reflexiones 

que destacan la Iniciativa Yasuní-ITT y se acercan a los sentidos renovadores que ésta 

propone, también se hallan perspectivas totalmente opuestas.  

En las columnas de opinión es donde más claramente se ve la vigencia de 

determinados sentidos comunes (aparecen sobre todo bajo los enfoques político, económico 

y técnico). Entre ellos destaco el concepto de pragmatismo, vinculado a la inexorabilidad 

de la explotación petrolera y el contacto inevitable con los pueblos indígenas, además de la 

noción de que con tecnología de punta se puede llevar a cabo cualquier actividad extractiva 

sin causar daños profundos. Por otra parte, aparece la caracterización del ecologismo como 

“fundamentalismo” o como una religión. Al respecto, Slavok Zizek ha señalado que una de 

las contradicciones en el pensamiento de la contemporaneidad es la coexistencia de la idea 

de que la tecnología puede alcanzarlo todo, mientras en la economía es impensable 

proponer cambios, todo debe marchar bajo las mismas premisas.45 En efecto determinados 

columnistas sostienen que es posible sacar el petróleo del Yasuní sin dañar el entorno ni las 

culturas que el Parque Nacional protege, pero consideran imposible pensar otra manera de 

desarrollo para el país que no sea el extractivismo.  

Entre las columnas de la prensa, el ambientalismo aparece como una posición 

extrema por una parte y por otra parte se sugiere que es una moda vinculada a la influencia 
                                                            
45 Slavok Zizek, “What does it mean to be a revolutionary today? Marxism 2009”. http://www.youtube.com/watch?v=_GD69Cc20rw . 

Descargado de la red mundial el 28 de febrero de 2012.  
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del cine masivo.  Walter Spurrier señala que la película Avatar es responsable de cierto 

clima de opinión favorable al ecologismo.    

En la misma línea de los sentidos comunes nos interesa señalar un curioso efecto del 

juego de la opinión pública y que se hace evidente en las columnas de opinión. En dos 

piezas bajo el enfoque conservacionista, se observa en torno a la noción del Ecuador con 

territorios con enorme biodiversidad y marcas mundiales en cuanto a riqueza natural, 

empieza a aparecer un cierto signo de dejá vu. Así como los habitantes de las ciudades 

hemos dejado de sorprendernos con los repetitivos sucesos de crónica roja, los ecuatorianos 

pareceríamos empezar a aburrirnos de la extraordinaria biodiversidad que el país posee, con 

el riesgo de empezar a tratar esta característica tan fundamental del territorio nacional como 

un rasgo más. La condición de Ecuador país mega diverso, a fuerza de ser repetida 

especialmente en el mundo del turismo, empieza a quedarse vacía de significado.    

Finalmente, tres piezas trabajadas desde un enfoque renovador que tienen como 

denominador común dos elementos o temas: el desarrollo desde una nueva perspectiva, y el 

futuro:  

"una concepción distinta del desarrollo que no esté sustentada en la simple y voraz 

acumulación de capital (…) es necesario salir de la dependencia petrolera…  una actividad 

que deja las mayores ganancias en manos de las transnacionales y cuyo impacto negativo 

sobre el medio ambiente es tal vez superior al beneficio…" (Moratoria petrolera, El 

Universo, 25 de abril de 2007) 

“desarrollo intergeneracional y no campaña para las próximas elecciones…” (¿Qué 

cambio queremos?, El Universo, 30 de abril de 2007)  

"una nueva ruta de desarrollo, dejando de lado la vocación extractivista y 

dispendiosa que le ha atado a la plata fácil y al subdesarrollo y le acerque a una orientación 

productiva y creativa…" (El Yasuní depende de ti, Milton Luna, El Comercio, 16 de enero 

de 2010)46 

                                                            
46
 Piezas editoriales descargadas de los sitios web de El Comercio y El Universo  (www.elcomercio.com y www.eluniverso.com en junio 

de 2012). 
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La Iniciativa Yasuní-ITT se reivindica en estos espacios como una opción 

renovadora de futuro.  

Opinión en prensa: presencia de sentidos renovadores 

Existe una diferencia entre un enfoque renovador y la presencia de sentidos 

renovadores. En la primera categoría están aquellas piezas que, en su totalidad se 

desarrollan bajo este enfoque, mientras el segundo grupo, nueve piezas de las 29 de la 

muestra, incluye trabajos en cuyos contenidos aparecen sentidos renovadores aunque el 

enfoque general sea otro. Evidentemente, las tres piezas de enfoque renovador de la sección 

precedente son parte de este grupo. Los otros trabajos traen otras nociones con grados 

variables de renovación:  

‐ costos inaceptables de la explotación petrolera desde la perspectiva 

conservacionista 

‐ la necesidad de disminuir la dependencia del crudo 

‐ la virtud de la Iniciativa como una construcción colectiva 

‐ la condición de la Iniciativa como utopía posible 

‐ el llamado a pensar en el impacto social real de la renta petrolera 

‐ el debate valores de uso frente a valores de cambio.    

Esta riqueza de ideas refuerza el planteamiento del gran potencial simbólico de la 

Iniciativa Yasuní-ITT y confirma una mayor riqueza de visiones sobre el tema en los 

espacios de opinión con relación a los espacios de información.  

Conclusión: medios de comunicación masivos-el agente más conservador del 

campo  

Desde una perspectiva estrictamente periodística, la cobertura de prensa en el tema 

del Yasuní es, según la muestra recogida, una cobertura sumamente conservadora: 

predominio de la nota informativa coyuntural por sobre los géneros periodísticos de mayor 

profundidad, mayor visibilización para las fuentes oficiales y un enfoque de conflicto que 

muestra cómo se espectaculariza el relato periodístico. Este abordaje periodísticamente 

conservador coincide con una escasa presencia de sentidos renovadores.  
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En este contexto, se debe señalar la presencia de dos voces en la prensa: aquella del 

medio de comunicación y aquella de las fuentes de información. La primera se despliega en 

la apertura de espacios a determinados temas, la frecuencia con que estos temas aparecen, 

la selección de fuentes de información, la mediación entre lo que dicen las fuentes de 

información y lo que se ofrece al conocimiento de los lectores, el establecimiento de 

aspectos relevantes de los hechos mediante cápsulas, titulares y promoción de piezas en 

primera página, entre otros mecanismos de construcción de sentidos que configuran la voz 

institucional del medio.  

Del otro lado está la voz de las fuentes de información, que si bien es un elemento 

fundamental para enriquecer el relato periodístico, siempre está sometida a la dinámica de 

construcción de relatos y sentidos de los medios de comunicación. Esta relación desigual 

medios-fuentes ha sido denunciada repetidamente en Ecuador en los recientes debates sobre 

la ley de comunicación.  

En la muestra recogida, los sentidos renovadores están vinculados estrictamente a la 

voz de las fuentes, prácticamente nunca a la voz del medio. Esto coloca a los dos diarios del 

estudio como los actores más apegados a los sentidos comunes del desarrollismo y la 

reproducción  del capitalismo global. En el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT, los medios de 

comunicación aparecen incluso con un discurso más convencional que aquél del gobierno 

nacional que sí propone sentidos renovadores en determinados momentos.   

Por otra parte, la muestra levantada evidencia que la práctica de cuestionamiento al 

gobierno nacional es un factor importante en la cobertura de los dos diarios del estudio. En 

la muestra, los diarios señalan como el momento más importante de la Iniciativa su 

desmoronamiento como consecuencia de las declaraciones del presidente Correa en enero 

de 2010.  

Sin embargo y como ya se señaló, este mismo juego de usar la información de la 

Iniciativa Yasuní-ITT para mejor visibilizar las contradicciones, errores u omisiones del 

gobierno terminó jugando favorablemente por la penetración de la Iniciativa en el 

imaginario nacional y ampliando sus bases de aceptación, que según las encuestas son altas.  
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En cuanto a la presencia del sentido renovador que propuse en este capítulo, el 

desafío a la noción de que el capitalismo global es el único destino posible para la 

humanidad, se observa que los medios de comunicación se presentan como un espacio 

prácticamente hermético a este debate. Entonces, frente a una Iniciativa renovadora como el 

caso de la Iniciativa Yasuní-ITT, el énfasis se coloca en los temas políticos internos, 

técnicos y económicos, que hacen que la Iniciativa siga jugando dentro de las reglas del 

capitalismo. El relato mediático inserta el debate en torno a la Iniciativa completamente en 

la lógica capitalista, sin abrir ninguna posibilidad de pensar, a partir del Yasuní, en 

cuestionar un sistema de relacionamiento social y con la naturaleza basado en la 

destrucción y la apropiación de bienes comunes.  

En términos más amplios sobre el rol del agente medios de comunicación en el 

campo de la opinión pública, la mirada estrictamente coyuntural de la prensa termina por 

expulsar de las páginas de los diarios al debate histórico. Esta operación fortalece la noción 

de que el debate histórico es competencia de espacios especializados (por ejemplo la 

Academia) y no es susceptible de abrirse siquiera al público de los diarios impresos, que 

por cierto es cada vez menos representativo en términos numéricos.   

Esta dicotomía en la que el debate histórico aparece como el negativo del debate 

coyuntural resulta, en la práctica, en la aniquilación del debate histórico en la prensa pues, 

si no se emprende en la coyuntura, ¿cuándo se emprenderá?47 

 

                                                            
47
 Debemos mencionar que poco después de haber concluido este trabajo, el 1 de julio de 2012, apareció en diario El Comercio la pieza 

“¿Cómo sería el Ecuador sin petróleo?” Este trabajo muestra una cierta apertura de este diario a un tema histórico, pero también 
refleja cómo el tema del Ecuador pospetrolero va penetrando el ámbito de la coyuntura. Una posible explicación sería que se trata de 
un efecto del debate planteado por la Iniciativa Yasuní‐ITT.    



 
 

57 
 

Capítulo 3 Yasuní y los pueblos “otros” como sujetos políticos 

 

En medio de un paraje selvático, un hombre waorani mira hacia la copa de los 

árboles. La cámara muestra su rostro de perfil y él emite un grito gutural, la vista siempre 

hacia arriba. El sonido ambiente –zumbidos, trinos y árboles al viento– se parte con el 

potente llamado cuyo significado queda incógnito. El hombre lo repite dos veces y la 

cámara se abre para mostrárnoslo de espaldas, internándose en la selva. Va casi desnudo, 

con sus instrumentos de caza a cuestas, al encuentro del bosque. Entonces irrumpen los 

acordes de música new age  y anuncia una voz en off “una propuesta para cambiar la 

historia”.48 

El espectáculo es un factor poderoso en el campo de la opinión pública y la 

espectacularización de las luchas simbólicas es una de las “leyes” de este campo. Se diría 

entonces, al hablar de la Iniciativa Yasuní-ITT, que el argumento de mantener el crudo en 

tierra para proteger el modo de vida y garantizar la supervivencia de pueblos 

voluntariamente aislados –los tagaeri vinculados a la nacionalidad waorani y los 

taromenane– generaría no sólo interés, sino fascinación por su tinte espectacular. Y en 

efecto, ¿qué puede ser más espectacular que un grupo de seres humanos “no contactados” 

con la civilización occidental, escondidos en la fronda y llevando un modo de vida 

edénico? Sin embargo, el rostro espectacular de este tema tiende a opacar las numerosas 

aristas y complejidades de un dilema civilizatorio.  

En este capítulo trataré el sentido renovador asociado a la Iniciativa Yasuní-ITT que 

apunta a poner en cuestión la matriz colonizadora como vía de relacionamiento con los 

pueblos “otros” (en este caso, los tagaeri y los taromenane) al reconocer su condición de 

sujetos políticos con derecho a su territorio y su propio modo de vida. Debo señalar que en 

esta investigación he llamado pueblos “otros” a los tagaeri y taromenane de la Amazonía 

ecuatoriana en reconocimiento de su trayectoria histórica distinta como un factor de otredad 

con relación a la sociedad blanco-mestiza ecuatoriana, e incluso con relación al devenir 

histórico de otros pueblos indígenas amazónicos. 

                                                            
48
 Video institucional producido por el gobierno del Ecuador para promocionar la Iniciativa Yasuní‐ITT. Descargado de la red mundial el 

31 de marzo de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=ATmp1Zy9RMg&feature=fvsr. La escena descrita aparece en 4’37’’.  
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Antes de profundizar en este tema, es necesario mencionar que los tagaeri son un 

grupo escindido de la nacionalidad waorani a inicios de los setenta. Los wao han sido 

afectados por una política estatal excluyente y su territorio mermado sistemáticamente, con 

notables afectaciones desde mediados del siglo XX. El actual Parque Nacional Yasuní, por 

ejemplo, estaba dentro de las 2’100.000 hectáreas que, según estudios comprendieron el 

territorio waorani hasta el proceso adelantado por el Instituto Lingüístico de Verano. Entre 

fines de los cincuenta y mediados de los setenta, esta organización misionera evangélica 

reubicó a la gran mayoría de la población waorani a un Protectorado de 160.000 hectáreas 

establecido oficialmente en 1966. En este proceso, que favoreció claramente las 

operaciones petroleras, el modo de vida de los waorani cambió de forma radical. En la 

actualidad, esta nacionalidad indígena mantiene una relación compleja con la industria 

petrolera, marcada por el asistencialismo.49   

Como indiqué, el caso de los tagaeri y taromenane ha tenido un rol significativo en 

la opinión pública, pero prácticamente ha sido deslindado de la problemática de la 

nacionalidad waorani –y otros pueblos amazónicos– y su compleja relación con el Estado y 

con los actores locales como industria petrolera y misiones religiosas. Los discursos del 

gobierno ecuatoriano, la prensa nacional e incluso la organización Acción Ecológica han 

singularizado de tal modo el tema tagaeri y taromenane que generalmente aparece como un 

tema sin vínculos con la situación actual de la nacionalidad waorani. Esta separación y 

singularización refleja la operación de las leyes del espectáculo en la opinión pública en 

tanto un tema muy complejo se simplifica. Sin embargo, al simplificarse, el sentido 

renovador “un nuevo relacionamiento con los pueblos ´otros´ que reconoce su condición de 

sujetos políticos”, alcanza cierto posicionamiento en el campo de la opinión pública. Ello 

indica que las leyes del espectáculo también pueden favorecer a los sentidos renovadores y 

no solamente a los sentidos comunes.  

  Cuando la Iniciativa Yasuní-ITT se presenta como un instrumento para proteger el 

modo de vida y el territorio de los pueblos aislados, favorece la reflexión sobre otras 

maneras de relacionamiento entre la sociedad mestiza y el Estado con los pueblos “otros”. 

                                                            
49
 Iván Narváez, HUAORANI‐MAXUS: Poder Étnico vs. Poder Transnacional, Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales – FESO, Quito, 

1996, descargado de www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=43397. 

 



 
 

59 
 

Sostengo que la Iniciativa reconoce su voluntad política, en este caso el aislamiento, y con 

ello reconoce a los pueblos aislados como sujetos políticos. Volvamos a la definición de 

política como el control y/o “la acción sobre los instrumentos de administración de las 

cosas y de las personas”50.  En este caso, la voluntad de aislamiento es la materialización de 

la política para los aislados. Ésta decisión de aislarse podría ser vista como su modo de 

administrar las cosas y las personas. Al proponer respetar esta voluntad, se crea un espacio 

de excepción frente al proyecto capitalista global que apunta a la desposesión de territorios 

y la aniquilación de modos de vida no occidentales como el destino inexorable para los 

pueblos “otros”.  

Abordaré primero la noción de matriz colonizadora como vía de relacionamiento 

con los pueblos “otros” para luego tratar el sentido renovador que nos ocupa en este 

capítulo “un nuevo relacionamiento con los pueblos ‘otros’” en el discurso del gobierno 

ecuatoriano, y específicamente del presidente Rafael Correa, la organización ecologista 

Acción Ecológica y los diarios El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil.   

La matriz colonizadora como vía de relacionamiento: el caso de los pueblos 

amazónicos 

Entiendo la matriz colonizadora como vía de relacionamiento a la forma de 

acercamiento entre pueblos de trayectoria histórica distinta enmarcada en el nacimiento del 

capitalismo mundial. En este proceso, Europa desarrolló campañas de conquista y control 

de bienes, tierras y fuerza de trabajo de diversos pueblos del mundo. En tanto su 

acercamiento a estos pueblos respondía a las demandas del proceso económico en curso, 

configuró un relacionamiento con el otro que favorecía el despojo material y simbólico, 

profundizado por el intento de destrucción de las culturas. A raíz del proceso de 

colonización, la matriz cultural europea se erigió como el canon frente al cual muchos 

pueblos del orbe terminaron como pueblos “otros” debido a sus “carencias” o diferencias 

con relación al patrón occidental.   

Un rasgo de la matriz colonizadora como vía de relacionamiento que hasta la 

actualidad informa los sentidos comunes sobre el tema, es el que desconoce la capacidad de 

determinados pueblos “otros” (en este caso, los pueblos amazónicos) de trazar y ejecutar un 
                                                            
50
P. Bourdieu, El campo político, Op. cit., pg. 88. 
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proyecto político propio y que establece como inexorable la incorporación de pueblos 

distintos al proyecto capitalista global.  

Para  revisar el proceso de relacionamiento de Occidente con los pueblos 

amazónicos del actual territorio del Ecuador, parto del trabajo del religioso capuchino 

Miguel Ángel Cabodevilla Los huaorani en la historia de los pueblos del Oriente.  

En su investigación, el autor comenta –con la mesura que cabe esperar de un 

misionero cristiano y progresista del siglo XX– el enfoque que caracterizó las crónicas 

coloniales, sobre todo las más tempranas: 

Los conquistadores y misioneros tuvieron, al observar y describir la realidad 

indígena, un punto de vista radicalmente etnocentrista. (…). Los indígenas aparecen, sobre 

todo en las primeras relaciones, como el negativo de la fotografía del civilizado: gentes sin 

orden ni pensamiento, vagos, violentos, traidores, casi inhumanos. No es el momento de 

insistir o precisar más, sólo constatar la imposibilidad de describir algo que no se ha 

comprendido o, peor todavía, algo desfigurado, caricaturizado, al tratar de traducir una vida 

desconocida.51 

Cabodevilla apunta dos momentos importantes de atención hacia la Amazonía 

durante la Colonia. El primero es el siglo XVI con un “interés favorecido por el viento de 

las fábulas (…la canela, El Dorado…) que pronto queda olvidado en favor de conquistas 

más rentables”52. El segundo momento tiene lugar en el siglo XVIII, cuando la 

colonización amazónica cobra mayor pujanza en el marco de la disputa entre España y 

Portugal por el control de estas tierras agrestes. Su análisis refuerza la idea de un 

relacionamiento con los “otros” estrictamente articulado al proyecto económico 

colonialista. Es decir, el interés y el acercamiento a los pueblos amazónicos obedece al 

proceso de conquista y control de bienes, tierras y/o fuerza de trabajo.  

En su reseña, Cabodevilla habla de una “pausa conquistadora” entre 1767 y 1890. 

Mientras la primera fecha remite a la expulsión de los jesuitas de América, la segunda traza 

la reactivación de la ‘conquista’ amazónica con la violenta incursión del comercio 

                                                            
51
 Miguel Ángel Cabodevilla, Los huaorani en la historia de los pueblos del Oriente, Cicame, 1999, Quito‐Ecuador, pg. 57. 

52
 Cabodevilla, Op. cit.pg 56. 
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cauchero, fenómeno que marcará el proceso de relacionamiento con los pueblos “otros” de 

la Amazonía por varias décadas.  

La transición de los territorios americanos de colonias españolas a repúblicas no 

necesariamente transforma la matriz colonizadora como vía de relacionamiento con los 

pueblos amazónicos. Por el contrario, en época republicana perdura el proceso de conquista 

y control de tierras y fuerza de trabajo de los pueblos amazónicos, configurando lo que se 

ha identificado como “colonialismo interno”.  

Documentos oficiales de fines del siglo XIX e inicios del XX sugieren que en los 

esfuerzos por conocer más sobre las tierras amazónicas, los pueblos originarios ocupaban 

un lugar secundario frente a asuntos como las vías, los productos, los servicios y el 

comercio. Cuando se abordaban temas relacionados con los pueblos indios, se debatía su 

utilidad para el proyecto nacional. Aquí y allá aparecen en estos documentos escasas 

denuncias sobre el régimen de terror implantado por los caucheros. Un ejemplo es el 

trabajo de 1908 de Hildebrando Fuentes, autoridad de Departamento de Loreto, Amazonía 

peruana, Apuntes geográficos, históricos, estadísticos, políticos y sociales. 

Desde Moyobamba hasta el Alto Amazonas, los indios más prácticos y útiles para 

cualquier servicio son los cocamas (…) Son cazadores, pescadores, caucheros, bogas, 

chacareros, cargueros, etc. Sólo no sirven para las correrías. Para éstas el mejor elemento es 

el jevero. La correría es el ataque que el cauchero emprende contra los salvajes indomables, 

en defensa propia. Otros llevan el propósito del robo y el secuestro: éste es el gran crimen 

de la montaña.53 

En 1875, el Estado ecuatoriano emite una primera Ley de Tierras Baldías. Junto con 

ésta, la Ley del Oriente de 1894 favorece adjudicar terrenos baldíos a los colonos fuera de 

los lugares ocupados por indígenas. Parece difícil cumplir con esta condición cuando no se 

conoce de ninguna investigación que hubiera trazado los lugares de ocupación de los 

pueblos indígenas en la Amazonía. Esta omisión es una primera muestra del estatuto 

declarativo que ocuparán los temas indígenas en adelante en diversos cuerpos legales en el 

país. Es decir, si bien la ley de 1894 aunque sea tácitamente reconoce el derecho de los 

                                                            
53
 Hildebrando Fuentes, "Loreto; apuntes geográficos, históricos, estadísticos, políticos y sociales" descargado de 

http://www.archive.org/stream/loretoapuntesge00fuengoog/loretoapuntesge00fuengoog_djvu.txt  
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pueblos indígenas a sus territorios, al no establecer en la práctica limitaciones territoriales, 

ni indagar sobre la organización territorial de los pueblos ancestrales, facilita el despojo de 

su tierra.  

En 1936 se decreta una nueva Ley de Tierras Baldías y Colonización. El texto de 

esta ley refleja una comprensión del tema territorial casi exclusivamente articulada a la 

forma de propiedad individual de tierras. La ley menciona la figura de terrenos municipales 

o de comunidad, pero no ofrece ninguna luz sobre cómo una comunidad podría demostrar 

posesión sobre un territorio. Por el contrario, hay indicaciones claras y puntuales para que 

los individuos argumenten ocupación de un territorio y se incluyen artículos que facilitan la 

venta de lotes en la “Región Oriental” del país, es decir en la Amazonía.54 En palabras de 

Miguel Ángel Cabodevilla, estas leyes desencadenan una ola de apropiación de tierras 

amazónicas de alta intensidad entre 1920 y 1940.  

En el campo del pensamiento, el indigenismo propone un giro en el proceso de 

conocimiento y relacionamiento con los pueblos “otros” con trabajos precursores como El 

indio ecuatoriano, de Pío Jaramillo Alvarado, publicado en 1922. Sin analizar en 

profundidad los vínculos puntuales del pensamiento indigenista con el tema de los pueblos 

amazónicos, se observa un esfuerzo por reflexionar a partir del proceso histórico y 

particularmente considerando la dominación colonial sobre estos pueblos y no por 

supuestas limitaciones relacionadas con la raza.  

No obstante, considero que algunos pensadores indigenistas se ven atrapados en una 

contradicción: los indigenistas intentan una defensa del indio frente a un discurso racista 

heredero de la Colonia. Pero al hacerlo desde una perspectiva modernizante que tiene como 

preocupación principal la integración de los pueblos “otros” al proyecto nacional, lesionan 

la posibilidad de autodeterminación de estos pueblos y los neutralizan como sujetos 

políticos.  

Avanzamos en la historia del siglo XX. En 1977, ya entrada la época petrolera, el 

Estado ecuatoriano dirige la colonización a las provincias de Napo, Pastaza, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe con el apoyo de las fuerzas armadas. Se interpreta esta 

                                                            
54
 Ley de Tierras Baldías y Colonización, publicada en el Registro Oficial del 12 de mayo de 1936, descargado de 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu5147.pdf el 10 de octubre de 2012. 
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medida como un esfuerzo por consolidar el proyecto nacional y la necesidad de proyectar 

una presencia, aunque sea incipiente, del Estado en la Amazonía en el marco del conflicto 

limítrofe con Perú.  

Para dimensionar el proceso de expropiación territorial que auparon estas medidas, 

cabe apuntar que los cofanes de la Amazonía reconocen la frontera con Colombia como 

límite norte de su territorio ancestral y hacia el occidente ubican su frontera en la cascada 

de San Rafael, ubicada en la actual división entre Napo y Sucumbíos. Es decir, muchos de 

los actuales poblados de Sucumbíos como Lumbaqui (fundado en 1972) o el propio Lago 

Agrio (cantón desde 1979) se habrían asentado sobre territorio ancestral cofán. 

Cuando la Iniciativa Yasuní ITT propone dejar el petróleo en tierra para materializar 

la condición de sujetos políticos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, abre la 

posibilidad de un proceso distinto de relacionamiento con estos grupos humanos que 

empieza por el respeto a su territorio y su modo de vida. Veamos cómo este sentido 

prevaleció en el discurso de los tres agentes que interesan en este trabajo, el gobierno 

ecuatoriano representado por el presidente Rafael Correa, Acción Ecológica como 

organización de la sociedad y los diarios El Comercio de Quito y El Universo de 

Guayaquil.  

Gobierno: de la política nacional para pueblos aislados al campo Armadillo 

Uno de los primeros documentos oficiales sobre la Iniciativa Yasuní-ITT fue un 

boletín del Ministerio de Energía y Minas del uno de abril de 2007. Según este documento,  

"Se aceptó (el presidente Correa) como primera opción la de dejar el crudo represado en 

tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la 

existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados.”55 El 

tema tagaeri y taromenane aparecía como un argumento fundante de la Iniciativa.   

Días después del anuncio de la Iniciativa Yasuní-ITT, el Presidente presentó en 

Ecuador la “Política nacional para los pueblos en situación de aislamiento voluntario” en 

que se refirió a los tagaeri y taromenane y su historia en los siguientes términos:  

                                                            
55
 Amazonía por la vida, Boletín del prensa del Ministerio de Energía y Minas del primero de abril del 2007, descargado de 

http://www.amazoniaporlavida.org/es/Dejar‐crudo‐en‐el‐subsuelo/Antecedentes.html el 25 de noviembre de 2011. Las itálicas son 
nuestras. 
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No solamente se parceló la tierra, sino, y lo que es más grave, se parceló a las 

culturas, cubriéndolas con mantos occidentales que jamás respondieron a sus prácticas y 

devociones milenarias. (…) revistas como LIFE (…) redujeron la información al 

“salvajismo de los aucas”. (…) Publicaciones ecuatorianas se hicieron eco de esas 

informaciones y condujeron a una cruzada evangelizadora que tenía, como premisa 

esencial, la supuesta vocación humana de “civilizar a los nativos”. Se justificaba dicha 

intervención, decían, en virtud de la naturaleza trashumante, extraña y distinta de los 

pueblos orientales que representaba una provocación para la deseada homogeneización 

occidental. 

(…) El Oriente pasó a ser un mito oficial, hasta que el descubrimiento petrolero 

rebasó toda conjetura y llevó a colonos a rebautizar un territorio que tenía dueños, una tierra 

que tenía propietarias, y una Madre Naturaleza que hasta entonces fue abrigo y cómplice, 

refugio y escondite, gracias al bosque de aguaceros que impedía a intrusos acercarse a sus 

dominios de misterio y selva. (…) La situación de los pueblos en aislamiento voluntario 

mereció entonces la reflexión sobre una política de Estado que consagre el respeto de los 

derechos individuales y colectivos de estos pueblos, especialmente su derecho a existir 

conforme a su propio patrón cultural.  

La propuesta de política que presentamos hoy (…) es un evento de recordación de 

los pueblos que, ocultos, recónditos y misteriosos, no han hecho a lo largo de milenios otra 

cosa que vivir con la naturaleza en un confidencial acto de amor. Esta Propuesta, es, por lo 

tanto, la manifestación de la justicia hecha vendaval, de la equidad y la solidaridad, pero, 

por sobre todo, es un acto de amor a la Patria y a la Humanidad.56 

En su encendida presentación de esta Política (¿pudo haber reemplazado nuestra 

argumentación teórica precedente?…) quedaron desmantelados los sentidos comunes que 

niegan la condición de sujetos políticos de los pueblos “otros”. Ya en el texto de la 

“Política nacional para los pueblos…” se estableció el principio de no contacto: “Deberán 

ser los pueblos indígenas en aislamiento los que decidan de manera libre y voluntaria el 

establecimiento de contactos o no con la sociedad.”57 La “Política para pueblos en situación 

                                                            
56
 Rafael Correa, Presentación de la política nacional para los pueblos en situación de aislamiento voluntario Quito, 18 de abril de 2007 

descargado de la red mundial en 14 de julio de 2011. http://www.presidencia.gob.ec/discursos/04‐18‐
07PresentacionSituacion_AislamientoVoluntario.pdf 
57
 Documento de Consulta “Política nacional para los pueblos en situación de aislamiento voluntario”, Gobierno Nacional de la 

República del Ecuador, 18 de abril de 2007.  
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de aislamiento voluntario” y la Iniciativa Yasuní-ITT son instrumentos para proteger a los 

tagaeri y taromenane. Sin embargo, el Presidente no ha trazado ningún vínculo entre ambas 

en las intervenciones públicas que observé hasta finales de 2011. En el tema Iniciativa 

Yasuní-ITT, la “Política para pueblos...” no apareció. Relaciono esta omisión con la 

operación de las leyes del espectáculo en el discurso gubernamental, en tanto los temas son 

abordados de modo inconexo. En los siguientes párrafos veremos también un cambio 

radical en el discurso gubernamental con relación a los pueblos aislados con relación a este 

primer momento en abril de 2007.  

En septiembre de ese año, el Presidente ecuatoriano presentó la Iniciativa Yasuní-

ITT ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un 

discurso de poco más de nueve minutos, no hubo mención al tema de los pueblos aislados, 

pero el Presidente sí hizo una breve referencia al respecto durante el Diálogo de Alto Nivel 

sobre el Cambio Climático en el mismo encuentro de Naciones Unidas. Correa señaló: 

“Ecuador pide al resto de la humanidad una contribución de solamente cinco dólares por 

barril para conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario que allí habitan y evitar las emisiones de dióxido de carbono.58” Aunque no fue 

profundizado, el tema de pueblos indígenas aislados en riesgo por la explotación petrolera 

en el Yasuní apareció como un elemento importante de la propuesta.  

En 2009 se produjo un episodio que, rayando en lo anecdótico, dejó ver la 

prevalencia de discursos discriminatorios en el seno de un gobierno autodenominado 

“revolucionario”. En junio, el presidente Correa emitió el decreto 1780. En este 

instrumento se autorizó al Ministro de Gobierno a celebrar un contrato con representantes 

de distintas misiones católicas de la Amazonía, Esmeraldas y Galápagos para poner en 

marcha diversos proyectos de desarrollo con especial enfoque en la educación y la salud. 

Entre las misiones nombradas estaba el Vicariato Apostólico de Aguarico, con competencia 

                                                            
58
 Rafael Correa, intervención en el “Diálogo de Alto Nivel sobre el Cambio Climático” en el marco de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, septiembre 2007, descargado de http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo‐en‐sudamerica/ecuador/2088‐naciones‐unidas‐
discruso‐de‐rafael‐correa‐presidente‐del‐ecuador.html el 20 de septiembre de 2011. Las itálicas son nuestras. 
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sobre territorios aledaños a las zonas de ubicación de los tagaeri y taromenane en la 

provincia de Orellana59.  

La descripción del cometido de las misiones en el decreto indicaba: literal a) 

“fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio-económica 

del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción 

territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad 

ecuatoriana”. El literal e) convocaba a las misiones a promover el desarrollo cultural 

mediante el funcionamiento de emisoras de radio y televisión “destinadas a la difusión de la 

cultura y los valores morales que deben primar en todo ciudadano”60.  

Categorías como “valores de la nacionalidad ecuatoriana” o “la cultura y los valores 

morales que deben primar en todo ciudadano” vuelven sobre la noción de homogeneización 

cultural característica de la Modernidad que implica una superioridad de los saberes que 

produce la sociedad liberal capitalista, para volver a las palabras de Edgardo Lander. Un 

texto de esta naturaleza está fuera de lugar en un documento oficial de un gobierno que 

impulsa la plurinacionalidad del ecuatoriano. De igual manera, el Decreto 1780 no 

mostraba ninguna relación con el discurso político gubernamental sobre la interculturalidad 

y la plurinacionalidad expresado en la mencionada “Política de pueblos aislados” en 2007.  

Organizaciones sociales, especialmente de pueblos indígenas, impugnaron la carga 

colonialista del decreto. Ante ello, el gobierno introdujo diversas reformas y las expresiones 

mencionadas fueron eliminadas. No obstante en la formulación inicial del Decreto 1780, el 

gobierno reflejó la vigencia –tras bastidores– de los sentidos comunes respecto a los 

pueblos “otros”, sentidos que promueven una homogeneización cultural y una visión 

particular de desarrollo acorde a la perspectiva de la sociedad blanco mestiza.  

El discurso sobre los pueblos aislados tomó un nuevo giro en mayo de 2010 cuando 

el presidente Correa apuntó durante una cadena radial “quieren cerrar Armadillo porque se 

vio cerca de grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados en Quito y 

                                                            
59
 Debo precisar que no realizaré un análisis del desempeño de las misiones religiosas en el relacionamiento con los pueblos “otros”,  

pero sí es preciso reconocer que el Vicariato de Aguarico ha desplegado un esfuerzo sistemático por conocer a estos pueblos y poner en 
valor su cultura. (De hecho, cité el trabajo de Cabodevilla sobre los waorani). En esta sección, el enfoque estará más bien en la visión 
del gobierno sobre el relacionamiento con los pueblos “otros”. 
60
 Rafael Correa Delgado, Decreto 1780, 12 de junio de 2009, descargado de http://capuchinosdelecuador.org el 23 de septiembre de 

2011. Las itálicas son nuestras.  
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tengamos que desalojar Quito. No tiene sentido. Todos estamos de acuerdo en que hay que 

proteger a estos pueblos, pero a qué costo”61.  

En efecto, en junio de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

incluyó al campo Armadillo en la décima ronda de licitaciones petroleras. En 2008 y 2009, 

el Ministerio del Ambiente había prohibido el ingreso de las empresas petroleras a este 

mismo campo en reconocimiento de la amenaza que ello implicaba para los pueblos 

aislados cuya presencia se había ratificado en la zona. El campo Armadillo está ubicado 

prácticamente en la boca de la C invertida que forma el Parque Nacional Yasuní, en 

territorio reconocido como waorani y cercenado del Parque a inicios de los noventa 

básicamente para facilitar actividades petroleras.  

La licitación del campo Armadillo se anunció tres meses después de que la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentara una 

demanda ante la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2011 contra el presidente 

Correa y altos funcionarios del Gobierno por genocidio a los pueblos aislados al promover 

la explotación de petróleo de áreas de su territorio ancestral. En febrero de 2012, el 

Ministro de Recursos Naturales No Renovables anunció que la operación del campo 

Armadillo fue otorgada al consorcio Montex-Gosanti. 

Considero importante detenernos en la expresión del Presidente “Todos estamos de 

acuerdo en que hay que proteger a estos pueblos, pero a qué costo”. Con estas palabras, se 

vuelve al presupuesto netamente moderno que califica a los pueblos indígenas como un 

lastre para el desarrollo de las naciones y además se abre la puerta para volver sobre la 

división “ellos y nosotros” característica de la sociedad capitalista.  

Un año después, el 23 de septiembre de 2011, el presidente Rafael Correa participó 

en el “Diálogo de alto nivel sobre la Iniciativa Yasuní-ITT”62, acto paralelo a la Asamblea 

General de la ONU en Nueva York. Allí el presidente Correa estuvo acompañado por el 

secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon y el presidente de la Asamblea 

General, Al Nassir. Correa mencionó a los pueblos indígenas aislados vinculados a la 
                                                            
61
 Revista Vanguardia, “Armadillo, otra papa caliente”, Quito, 26 de junio 2011, Editorial Gran Tauro. 

62
 Diálogo de alto nivel sobre la Iniciativa Yasuní‐ITT , Nueva York, septiembre, 2011, descargado de 

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/09/high‐level‐meeting‐on‐the‐yasuni‐itt‐initiative.html, el 9 de diciembre de 2011. La 
reunión duró una hora con 24 minutos.  
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Iniciativa Yasuní-ITT al abordar la condición de Ecuador como país megadiverso y 

pluricultural, pero no abordó explícitamente la relación de la Iniciativa con la supervivencia 

de estos pueblos ni mucho menos con su reconocimiento como sujetos políticos.  

El Presidente ecuatoriano se centró en la valoración del petróleo de los campos ITT, 

el significado de esos fondos para la economía nacional y la importancia de la contribución 

solicitada.63 Al final de las 21 intervenciones de este diálogo, se dirigió al foro la 

representante waorani Manuela Ima para agradecer el interés y el compromiso de los 

asistentes con la protección del territorio waorani. Desde mi perspectiva, Ima cumplió una 

función similar a la de la actriz Bo Derek, embajadora de buena voluntad para la Iniciativa 

Yasuní-ITT: ambas contribuyeron al decorado del debate. En la brevísima intervención de 

Ima no hubo cabida para ofrecer ningún detalle sobre la actual situación de la nacionalidad 

waorani como consecuencia de la expansión petrolera en su territorio. Una vez más, el tema 

waorani fue reducido a un elemento vistoso y prácticamente anecdótico de la puesta en 

escena de la Iniciativa Yasuní-ITT.   

El mismo día el Presidente realizó una ponencia en la New School of Social 

Research sobre la Iniciativa, centrada en la figura técnica de Emisiones Netas Evitadas, 

ENE (abordé este concepto en el capítulo precedente). Sólo al final de la intervención, 

Correa mencionó que el Yasuní es el hogar de dos pueblos indígenas que han optado por el 

aislamiento de la sociedad occidental y mencionó cómo la Iniciativa posibilita garantizar su 

supervivencia.  

El Presidente concluyó su visita a Nueva York con una sabatina radial emitida desde 

el distrito de Queens. Al referirse a su intervención en la New School, Correa indicó que su 

enfoque no fue “la promoción de que el Yasuní es bonito, que pongan un poco de dinero 

para que se salven las plantitas, para los grupos… no, no, (se trató) los fundamentos 

                                                            
63
 La amplia promoción de este diálogo en Ecuador como un acto de respaldo gubernamental a la Iniciativa Yasuní‐ITT no abordó el 

hecho de que el presidente Correa ya no intervino ante la Asamblea General de la ONU, sino ante un foro reducido de delegados 
gubernamentales, empresarios y burócratas internacionales, aunque ningún jefe de Estado. Fue elocuente la participación del 
representante de una transnacional Everfresh, Fadi Naz, en que señaló cómo la adhesión de su empresa a la Iniciativa beneficia su 
imagen corporativa ante el público (cabría comparar las donaciones de la empresa a la Iniciativa con la publicidad beneficiosa obtenida 
gracias al Yasuní). En suma, el valor simbólico de la Iniciativa Yasuní‐ITT ha beneficiado no solamente al gobierno ecuatoriano, sino 
también a determinadas transnacionales. 
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técnicos de esa propuesta. Esta propuesta es muy profunda, de ruptura…”64 Si bien no 

concluyó la frase sobre los pueblos aislados, su intervención confirmó que el tema de los 

tagaeri y taromenane pasó a un lugar muy secundario en el debate. 

Durante esta cadena radial, Ivonne Baki, delegada gubernamental para la Iniciativa 

Yasuní-ITT pidió al Presidente desechar completamente el plan B (explotación del 

petróleo). Correa respondió con el argumento de la responsabilidad ante la mayoría. “Yo 

tengo que responder ante el pueblo ecuatoriano, necesitamos esos miles de millones, 

estamos dispuestos a renunciar, pero con la corresponsabilidad.”  

Políticas	de	reconocimiento	vs.	políticas	de	redistribución	

Nancy Fraser nos ofrece elementos para interpretar la contradicción entre un 

discurso gubernamental renovador y unas acciones políticas conservadoras. Fraser 

establece la diferencia entre soluciones de reconocimiento y soluciones de redistribución 

frente a la injusticia. Mientras las primeras, soluciones de reconocimiento, se concentran en 

la puesta en valor de las dimensiones culturales, históricamente menospreciadas en el 

marco del capitalismo, las segundas, soluciones de redistribución, exigen transformar la 

economía política.  

En el discurso oficial sobre la Iniciativa Yasuní-ITT se intenta reconocer la 

condición de los pueblos otros de la Amazonía como sujetos políticos  mediante el respeto 

a su voluntad de aislamiento. Así, la Iniciativa es un avance en el campo del 

reconocimiento, al igual que el planteamiento de la “Política nacional de los pueblos en 

situación de aislamiento voluntario”. No obstante, las acciones y decisiones políticas 

relacionadas con las actividades extractivas petroleras en la Amazonía aparecen como 

amenazas a un reconocimiento efectivo de esta voluntad de aislamiento y reflejan la 

prevalencia de una visión occidentalista que coloca a los pueblos indígenas como 

obstáculos para el desarrollo. Por otra parte, el factor pueblos aislados pierde importancia a 

lo largo del tiempo en el discurso gubernamental y no es vinculado a la problemática 

general de los pueblos indígenas amazónicos y el petróleo. En términos de un discurso 

espectacular se esboza la figura de “indios buenos”, los aislados, e “indios malos”, los 

waorani, que prácticamente han sido excluidos del debate, salvo cuando se los ha 
                                                            
64
 Rafael Correa, “Enlace ciudadano”, 24 de septiembre de 2011, descargado de 

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=90&func=fileinfo&id=1006 el 9 de diciembre de 2011.  
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incorporado como un decorado del escenario de la Iniciativa Yasuní-ITT, como ocurrió en 

Nueva York en 2011. El tema pueblos aislados fue un elemento importante en la etapa de 

lanzamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT, su tinte espectacular ha sido aprovechado de 

cierto modo por el gobierno ecuatoriano para impulsar la Iniciativa, pero en general, se 

observa que poco a poco, el tema pierde protagonismo y el gobierno paulatinamente 

modifica el tono y contenido de sus declaraciones sobre los grupos aislados.  

Los pueblos “otros” en el trabajo de Acción Ecológica 

Para abordar el discurso de Acción Ecológica en el tema de los pueblos “otros” 

agrupé su trabajo en cuatro líneas de acción generales y seleccioné un elemento de muestra 

de cada línea: 

1) Línea Difusión: analicé el “Guión presentación Mi futuro Yasuní”. Esta 

presentación se llevó a cerca de 500 colegios en Quito y otras ciudades del país e incluyó el 

argumento de protección de los pueblos kichwa, shuar, waorani, tagaeri y taromenane 

vinculados al Parque Nacional Yasuní como un elemento muy importante. El guión señala: 

“la zona está habitada tanto por pueblos en contacto con la sociedad mestiza, como por los 

denominados ‘pueblos libres’, que han decido huir a nuestro contacto. Por eso se 

denominan libres en aislamiento voluntario. El Estado ha reconocido su derecho a 

autodeterminarse.” El documento incluye información sobre los instrumentos legales de 

protección a favor  de los tagaeri y taromenane y menciona los nocivos efectos sociales que 

ha tenido la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana. La información pone de 

manifiesto el sentido político del acto de aislamiento de los tagaeri y taromenane y sugiere 

que el modo de vida occidental es destructivo para las comunidades.   

2) Línea Activismo público: analicé la valla “El Yasuní depende de ti”, 2007; uno 

de varios “Rituales de luna llena” celebrados en 2008, “Festival Alas por el Yasuní” en 

junio de 2011 y “Feria de las utopías concretas” en julio de 2011. El tema pueblos “otros” 

no aparece como un tema de debate en esta línea de acción, sino que es abordado de manera 

declarativa. Probablemente ello se explica por la naturaleza de estas acciones, orientadas al 

fortalecimiento de un imaginario general de respeto a la vida y a los pueblos, sin 

necesariamente plantear un debate sobre estos sentidos. 
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3) Debate público: observé el taller “Valoración Integral del Modelo Yasuní-ITT”, 

Universidad Andina noviembre de 2007 e intervenciones en Radio Visión, de Quito, en 

enero de 2010 y agosto de 2011. En el taller de la Universidad Andina, Esperanza Martínez, 

responsable de Acción Ecológica por la campaña a favor del Yasuní, abordó el argumento 

de no explotar el ITT para proteger el modo de vida de los pueblos aislados como un 

elemento importante de la discusión, aunque de manera acotada, lo que sucedió también en 

Radio Visión. Es decir, las ideas expresadas en el taller y en la radio se vieron constreñidas 

por las demandas concretas de cada espacio: el tema, en el caso del taller, y las preguntas 

del entrevistador en el caso de la radio.  

En estos actos de debate jugó la ley de la fragmentación y estallido de la agenda de 

debate público. Es decir, la especialización creciente de la vida social que conduce a una 

fragmentación de la agenda de debate se refleja en los espacios de debate público cuando 

éstos se enfocan en temas particulares, cuyo desarrollo corre el riesgo de dejar por fuera los 

temas más amplios y los sentidos más abarcadores.  

Por ejemplo en el taller de la Universidad Andina reseñado, se escuchó a los 

participantes interrogar repetidamente a representantes indígenas waorani sobre el “valor” 

que tienen para ellos ciertos bienes de la naturaleza.65 El diálogo parecía obedecer 

estrictamente a la lógica occidental que asigna valores a determinados procesos de la 

naturaleza (en un acto de descomposición de los elementos de la naturaleza entre sí y de 

separación del ser humano de ésta…), dejando de lado que la lucha por dejar el petróleo en 

tierra parte de reivindicar el derecho de los pueblos indios a sus territorios al margen de 

todo proceso de valoración económica.  

Las personas que realizaban estas preguntas lo hacían como representantes de 

organizaciones que han abogado por no extraer el crudo del Yasuní desde la perspectiva de 

derechos de los pueblos, pero en el marco del taller de la UASB, estaban dedicados a 

pensar en la valoración como tema fundamental. Si bien esta actividad es perfectamente 

adecuada a la defensa de un proyecto como la Iniciativa Yasuní-ITT, el objetivo y tema del 

                                                            
65
 Amazonía por la vida, Taller valoración integral modelo Yasuní‐ITT, descargado de http://www.amazoniaporlavida.org/es/Taller‐

UASB/ el 20 de febrero de 2012.  
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taller muestran ya el peso que ha tenido el tema económico en todo el proceso de debate de 

la Iniciativa. 

En las intervenciones de radio observé que en tanto la Iniciativa Yasuní-ITT es 

frecuentemente cuestionada desde los temas económicos y censurada por su sentido 

ecológico, el discurso ecologista necesariamente se inclina a rebatir estos argumentos 

relegando a un segundo plano las cuestiones sobre los pueblos aislados. 

4) Línea Generación de conocimiento: consideré los documentos “Proyecto ITT 

Opción 1: Conservación de Crudo en el Subsuelo”, de abril de 2007; “Dejar el crudo en 

tierra o la búsqueda del paraíso perdido” de 2009 y el libro “ITT-Yasuní entre el petróleo y 

la vida” de 2010. En este tipo de materiales, en los cuales hay mayor control del discurso y 

la profundidad del debate de los temas, el factor respeto al modo de vida de los pueblos 

“otros” cobra mayor calado y se aborda desde su significación política.  

Acción	Ecológica	y	el	proceso	de	la	Iniciativa	Yasuní‐ITT	

Observé los planteamientos de Acción Ecológica sobre la Iniciativa Yasuní-ITT 

también a partir de una lógica de tres momentos del proceso: 1) la presentación y difusión 

entre 2007 y 2009, 2) la crisis del primer equipo negociador y etapa de incertidumbre entre 

enero de 2010 y mediados de 2011 y 3) una incierta reactivación de la propuesta hacia fines 

de 2011.  

En la primera etapa, cuando la postura de Acción Ecológica coincide con la del 

gobierno nacional, el énfasis de su trabajo está en lo que Esperanza Martínez llamó el 

“principio de realidad”. Es decir, un trabajo enfocado en dar viabilidad política y 

económica a la propuesta. En esta etapa, el tema concreto de los tagaeri y taromenane 

estuvo presente como un argumento fundante.  

En el segundo momento, entre enero de 2010 y mediados de 2011, Acción 

Ecológica apunta a consolidar y visibilizar el apoyo nacional a la Iniciativa con miras a 

impugnar el proceder contradictorio del gobierno ecuatoriano en sostener la propuesta. En 

esta fase, el tema de los pueblos “otros” pierde protagonismo frente al giro que tomó el 

proceso.  



 
 

73 
 

Finalmente, en la segunda mitad del año 2011, la campaña se centra en foros y 

presencia en medios de comunicación, donde el discurso se diversifica de acuerdo a las 

condiciones de cada actividad. El tema pueblos aislados sigue como un argumento 

importante, aunque queda relegado por el debate sobre el desempeño del gobierno y sus 

altibajos.  

	“Pueblos	libres”,	una	expresión	riesgosa	

De la revisión de estos elementos y momentos se concluye que la dimensión 

económica de la Iniciativa Yasuní-ITT terminó colonizando el discurso de los agentes, 

incluido Acción Ecológica, que se colocó, y fue colocada a lo largo del proceso, en el plano 

del debate concreto de las posibilidades financieras de la Iniciativa. El énfasis de las 

discusiones, especialmente en los espacios “formales”, foros, debates y medios de 

comunicación, se puso en temas como la compensación, la viabilidad económica de la 

Iniciativa o la valoración de los impactos de la explotación petrolera frente a los recursos 

que esa actividad genera. Así, los temas de la economía poco a poco se impusieron sobre 

los temas de la política, dentro de los cuales está el reconocimiento a los pueblos “otros” 

como sujetos políticos.  

Si bien el tema de la condición de los tagaeri y taromenane como sujetos políticos y 

su cuestionamiento al modo de vida mestizo aparecen claramente en el discurso de Acción 

Ecológica en aquellos momentos y materiales sobre los cuales tienen total control como las 

publicaciones propias, no se observó una gestión compartida en torno al tema pueblos 

aislados con los actores indígenas, waorani y otros pueblos. El tema concreto de los pueblos 

aislados se queda algo huérfano a lo largo de la campaña por el Yasuní y no necesariamente 

se alcanza a plantear un debate nacional sobre los dilemas, complejidades y desafíos de 

reconocer en la práctica la condición de sujetos políticos de los pueblos “otros”. Sin 

embargo, hay una diferencia en el discurso de Acción Ecológica con relación al discurso 

del presidente Correa. La ONG sí vincula la Iniciativa Yasuní-ITT con la problemática de 

la nacionalidad waorani y otros pueblos amazónicos, mientras el gobierno no lo hace, como 

señalamos anteriormente.  

¿Qué huellas quedan del sentido renovador pueblos “otros” como sujetos políticos 

en el discurso de Acción Ecológica? Fijémonos en la caracterización de los grupos tagaeri y 
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taromenane como “los últimos seres libres del Ecuador, que viven en las denominadas 

‘sociedades de la abundancia’, pues producen lo mínimo suficiente para satisfacer sus 

necesidades”66. La descripción es sin duda renovadora frente a los sentidos comunes 

originados en la Modernidad que asocian a los pueblos otros con el primitivismo y la 

inferioridad. Sin embargo, la referencia a las “sociedades de la abundancia” no traspone las 

fronteras del discurso de Acción Ecológica.  

En cambio la expresión “pueblos libres” sí es difundida ampliamente. Es utilizada 

por el gobierno ecuatoriano y se ha encontrado también en los medios de comunicación. 

Esta expresión plantea dos interpretaciones sobre la condición de libertad de estos pueblos. 

Acción Ecológica sugiere (aunque no lo manifiesta de manera explícita) que son pueblos 

libres del sistema capitalista y por lo tanto tienen otro proyecto político en el que la libertad 

alcanzaría mayor plenitud que en el modelo civilizatorio occidental. Desde esta perspectiva, 

esta frase se torna en una expresión simbólica poderosa, una fórmula capaz de sintetizar la 

contradicción entre dos modos de vida, el indígena y el occidental a partir del valor 

universal de la libertad. 

No obstante, la espectacularización de los sentidos en el campo de la opinión 

pública favorece el asociar la expresión “pueblos libres” con la más simple fascinación y la 

nostalgia por la pérdida de una condición edénica, que con la reflexión política sobre la 

libertad y el capitalismo. Así, la expresión “pueblos libres” desplegaría un velo sobre el 

acorralamiento del que son víctimas los tagaeri y taromenane en la práctica así y 

postergaría la discusión sobre la justicia y la redistribución para ellos. La expresión, de 

hecho, ha sido censurada públicamente.67  

Los medios de comunicación exponen la situación de riesgo de los pueblos 

“otros” 

Para levantar la muestra de cobertura de prensa en el tema pueblos aislados e 

indagar sobre el destino de los sentidos renovadores en la prensa, realicé una búsqueda en 

                                                            
66
“Proyecto ITT Opción 1: Conservación de Crudo en el Subsuelo”, equipo técnico Oilwatch, abril 2007, descargado de la red mundial el 

12 de noviembre de 2011. http://www.amazoniaporlavida.org/es/files/la_propuesta_de_dejar_el_crudo_en_el_subsuelo_en_el_itt.pdf 
67
 A lo largo del proceso de la Iniciativa Yasuní‐ITT, la periodista quiteña Milagros Aguirre se ha tornado en una fuente de información 

importante en el tema de los pueblos aislados debido a sus trabajos de investigación al respecto y su vinculación a la Misión Capuchina. 
Como se verá más adelante, es una fuente de información muy socorrida en los medios de comunicación. En sus columnas de opinión 
en diario El Comercio, ella ha cuestionado fuertemente el término “pueblos libres”.     
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los portales de internet de los diarios El Comercio y El Universo con el término “tagaeri”. 

Obtuve 188 y 189 resultados respectivamente. Revisé todos los titulares de estas noticias y 

escogí aquellas piezas del periodo 2007-2011, que tenían como tema central a los pueblos 

aislados (quedaron fuera aquellas sobre el religioso Alejandro Labaka, sobre Petrobras, 

etc.). Pero también quedaron fuera un volumen importante de piezas sobre la Iniciativa 

Yasuní-ITT que únicamente contenían un enunciado sobre los pueblos aislados tagaeri y 

taromenane como habitantes del Yasuní.  

Con estos criterios, reuní una muestra de 48 piezas de información y ocho de 

opinión (Anexo 3). Manejé noticias de primero y segundo nivel (notas de 1/8 de página y 

más). Al igual que con la muestra del capítulo precedente, registré la información de 

identificación de cada pieza (fecha, título, diario) y cuatro variables para el análisis: género 

periodístico, fuente de información, enfoque y presencia de sentidos renovadores. Incluí 

una columna descriptiva para ampliar el tratamiento del enfoque y anotar, en los casos 

pertinentes, particularidades de cada pieza.  

Información de prensa: género periodístico 

En una muestra de 48 piezas, 16 de ellas, el 33%, fueron trabajadas en géneros 

distintos a la nota informativa (reportaje, entrevistas y otros). Por lo tanto se observa un 

esfuerzo por profundizar en el tema pueblos aislados desde otro tipo de narrativas que no 

sean exclusivamente la nota informativa siempre enfocada en lo coyuntural. En este 

indicador observé una diferencia importante entre ambos diarios, pues El Comercio acapara 

las tres cuartas partes de las piezas de géneros de mayor profundidad, mientras El Universo 

sólo tiene una cuarta parte. El tema alcanza mayor calado en diario El Comercio, lo que 

probablemente tiene relación con la figura de Milagros Aguirre, ex colaboradora de este 

diario y actualmente cercana a la Misión Capuchina en la provincia de Orellana. Más 

adelante se verá la importancia de esta voz individual en el relato periodístico.  
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Información de prensa: fuente de información 

 

La sociedad civil a la cabeza de las fuentes en el tema de los pueblos aislados (18 

piezas, 38%) podría interpretarse como el reflejo de una realidad: quienes actualmente más 

conocen sobre ellos es el conjunto de religiosos de la Misión Capuchina que desde 

mediados de la década del 70 se mantienen cercanos al devenir de la nacionalidad waorani 

y los dos pueblos que se ocultan en el Parque Nacional Yasuní. Los miembros de la Misión 

Capuchina de Orellana y la periodista Milagros Aguirre, cercana la Misión, aparecen en 10 

de las 18 piezas que tienen a la sociedad civil como fuente de información.  

Considero que destacar las voces de la sociedad sobre el tema puede tener el efecto 

simbólico de tender puentes desde la sociedad mestiza hacia grupos humanos en una 

condición particular de exclusión y riesgo. Pero por otra parte, el hecho de que buena parte 

de estas fuentes de información sean religiosos crea un efecto simbólico de sacralización 

del tema que más bien podría distanciar simbólicamente al conjunto de la sociedad de un 

asunto que aparece como una empresa misional. El acercamiento hacia los aislados 

aparecería como un apostolado. 

El segundo escalón en fuentes de información lo ocupan representantes de pueblos 

indígenas. Apunto que aquí están tanto voceros de la nación waorani como de la CONAIE, 

estos últimos con mayor visibilidad que los primeros y no necesariamente en situación de 

relación. Es decir, en las notas aparecen los wao o la CONAIE, pero no ambos. Por otra 

parte, se observa que la CONAIE protagoniza las acciones políticas en defensa de los 

aislados y no los organismos waorani. Sobre los waorani, varias piezas retratan una relación 
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compleja con los aislados. Si bien los tagaeri y los waorani son grupos de la misma 

filiación cultural, se construye una caracterización ambigua de los wao que incluso llegan a 

aparecer como una de las amenazas que pende sobre los aislados.  

El oficialismo como fuente en una cuarta parte de las piezas (Presidente y 

funcionarios del gobierno) indicala escasa atención que mereció la “Política nacional para 

los pueblos en situación de aislamiento voluntario” que apenas fue motivo de una pieza en 

El Comercio. Sin embargo, hubo mención a planes de protección estatales para los pueblos 

aislados en noviembre de 2007, febrero de 2008 y enero de 2009. Al presentar al gobierno 

en un rol activo en la protección de los pueblos aislados y al mismo tiempo a destacar la 

situación de riesgo de éstos mediante el enfoque,  se construye una caracterización del 

Estado como un actor ineficaz. Esta construcción se profundiza por las repetidas 

acusaciones contra el gobierno que lanzan diversas voces por falta de operatividad en el 

tema de los aislados. 

El dato del 4% de las piezas con petroleras (concretamente Petrobras) como fuente 

de información merece un apunte. Si bien se trata solamente de dos piezas entre 48, se 

observa la relevancia que diario El Universo otorgó a este actor, que además de ser 

consultado como fuente para dos piezas, aparece como sujeto en una tercera que no tiene 

fuente de información. Si bien estadísticamente se trata de cifras pequeñas, podrían ser un 

indicador de la cercanía de la gran empresa mediática con la gran empresa petrolera. Al 

respecto, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, ha mencionado la capacidad de la 

industria petrolera de posicionar sus temas a nivel local con las comunidades mestizas e 

indígenas, con los medios de comunicación e incluso con los gobiernos.68 Estas pocas 

piezas que destacan la responsabilidad social de Petrobras serían un ejemplo de ello.   

                                                            
68
 Entrevista personal, agosto 2011.  
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Información de prensa: enfoque 

 

1) El enfoque Situación de riesgo en el primer escalón de esta categoría nos 

devuelve al debate sobre la expresión “pueblos libres” y la pregunta ¿libres de qué? Y una 

posible respuesta es, libres de cualquier forma de protección. Y es que el relato de prensa, 

en su conjunto, muestra que los tagaeri y taromenane son probablemente las personas más 

vulnerables en todo el país. Por ejemplo, en febrero de 2008, la CONAIE denunció una 

supuesta matanza de indígenas aislados a manos de madereros que habrían incursionado en 

su territorio con armas de fuego.  

Se habló de una matanza porque se hallaron lanzas abandonadas, sin embargo la 

denuncia no se pudo comprobar porque nunca se hallaron los cuerpos. El hecho acaparó 

nueve de las 48 piezas de la muestra en las que se pudo conocer que los indígenas aislados 

están expuestos a ataques violentos de madereros, de los propios waorani, de los colonos, 

ataques que pueden quedar impunes como la terrible matanza ocurrida en 2003, porque 

juega el factor de la supuesta violencia tribal, pero también porque no hay denuncias, 

evidencias, no hay censos (en la película Taromenane de Carlos Andrés Vera, una 

autoridad indica lo problemático de que los indígenas asesinados no hayan tenido 

cédulas…) 

A la falta de cuerpos, en febrero de 2008, las autoridades aseguraron que no hubo 

muertes y voltearon la página. El hecho revela la terrible realidad del aislamiento y las 

dificultades para la protección efectiva de estas personas. Es decir, hasta llegar a comprobar 

si son 100, 200 o 300 individuos, familias enteras pueden desaparecer a manos de un ataque 

violento (o simplemente porque un maderero con gripe dejó una camisa abandonada en el 
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bosque) y no habrá posibilidad de saber al respecto, salvo que sus cuerpos sean encontrados 

en la espesura amazónica. En este caso, se diría que la “libertad” de los pueblos aislados se 

torna en pura exclusión. Ellos están completamente fuera del mínimo tejido de protección 

social que tienen las personas en zonas remotas del país.  

Sin embargo, se debe considerar que si bien un enfoque centrado en la situación de 

riesgo de estos sujetos sociales contribuye a que el conjunto de la sociedad comprenda la 

frágil situación en la que se encuentran, también puede llevar a una construcción simbólica 

de los pueblos voluntariamente aislados como víctimas. En este caso, el afianzamiento de la 

figura de la víctima implica una peligrosa asociación con el sacrificio, en este caso el llegar 

a percibir la desaparición de estos grupos humanos como inevitable. Este sentido estaría 

acechando por los bastidores del relato periodístico. 

Las piezas desarrolladas bajo el enfoque situación de riesgo de alguna manera 

contrastan con aquellas de enfoque técnico, en las que se reseñan los planes y propuestas de 

protección que traza el Estado (aquí aparece la gestión de las petroleras mirada desde un 

prisma benévolo por diario El Universo). Las propuestas de protección, elaboradas desde 

una lógica de planificación y coordinación que no se corresponde con la compleja realidad 

amazónica, contrastan con el dramatismo de una situación para la cual, pese a los planes 

trazados, no hay una respuesta clara. Prueba de ello son las informaciones sobre la 

reactivación del campo Armadillo en que se observa una fricción entre el Ministerio del 

Ambiente (MAE) y el Ministerio de Recursos no Renovables.  

El MAE, responsable oficial de la protección de los pueblos aislados, recomendó 

frenar las actividades petroleras en Armadillo por la evidencia de presencia de pueblos 

aislados, pero Recursos no Renovables respondió –apelando a un argumento técnico– que 

Armadillo estaba fuera del territorio oficialmente protegido. Esta fricción se resolvió con la 

disolución del equipo que el MAE había constituido para la labor con los aislados y con el 

traslado de la responsabilidad sobre estos pueblos al Ministerio de Justicia.  

En el relato mediático, el gobierno es presentado en actitud de asumir la 

responsabilidad de la protección a los pueblos en aislamiento voluntario, pero en los hechos 

y ante el conflicto con la política extractiva, el mismo gobierno inclina la balanza en favor 
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de ésta última. Cabe señalar que, muy probablemente debido a la tensa relación de los 

medios con el gobierno de Rafael Correa, los cuestionamientos a la explotación del campo 

Armadillo han merecido una cobertura importante. Al mismo tiempo, informaciones como 

las de diario El Universo sobre los planes de contingencia de Petrobras con relación a los 

aislados estarían apuntalando la noción de que es posible explotar petróleo y no ocasionar 

daños a estos pueblos y de que la empresa privada es un actor eficiente.  

 

2) Sobre el enfoque de conflicto, las piezas trabajadas desde esta perspectiva 

amplían el panorama respecto a las contradicciones internas del gobierno sobre el tema de 

los pueblos aislados e incorporan a la CONAIE como un actor más que confronta al 

gobierno por sus manejos.  

 

3) En el enfoque político-derechos (9 de 48 piezas, el 19%) aparecen aquellas 

informaciones en las que se recalca la perspectiva de que los aislados son sujetos de 

derecho y tienen una cultura propia. Este tipo de piezas atenúan la fuerza del sentido que 

caracteriza a los pueblos aislados como víctimas.  

 

4) Bajo el enfoque de violencia constan piezas en que los aislados aparecen 

como víctimas y otras en que son mostrados como victimarios. Las seis notas informativas 

contienen los términos matanza, muerte o asesinato en sus titulares. Los relatos fortalecen 

el imaginario de situación de riesgo en torno a estos pueblos, pero también dejan constancia 

de que estos pueblos son capaces de actos de gran violencia. Hay que recordar que en 

agosto de 2009, Sandra Zavala y sus dos hijos fueron muertos en un ataque presuntamente 

atribuido a indios taromenane. Sin embargo, en el recuento de este terrible episodio de 

contacto, los diarios y especialmente El Comercio, hacen un esfuerzo por rescatar voces 

que explican que la violencia taromenane es una respuesta, de algún modo entendible, a un 

proceso histórico de acoso (“Los pueblos ocultos siguen acosados”, 23 de agosto, 2009).  

 
Las informaciones de ese mes mostraron que también los colonos que se asientan en 

territorios límite son vulnerables y están expuestos a ataques, al tiempo que se indica que 

podrían realizar actos de venganza por propia mano. Las piezas dan cuenta de cómo la 
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noción de violencia y situación de riesgo va aparejada con la de impunidad (a favor de los 

aislados, los waorani, las petroleras o los colonos). Tanto las piezas que apuntan a la 

situación de riesgo como este grupo de piezas construidas a partir de la violencia 

consolidan la imagen de la Amazonía como un territorio conflictivo e indómito. Como se 

ha visto, esta construcción puede ir acompañada del correlato de la llegada del orden 

gracias a la gestión de la empresa privada o mediante la intervención de la fuerza pública.  

 

5) Un breve apunte sobre el enfoque espectacular: se trata de tres piezas, cada 

una muy reveladora sobre el juego del espectáculo en la opinión pública. “La historia de la 

Amazonía aún no se ha contado” es una entrevista a Milagros Aguirre sobre sus 

investigaciones en el tema de los pueblos aislados. Pese a que la investigadora está 

colocando temas complejos para la reflexión, el entrevistador apunta más al trabajo de la 

autora, sus métodos y peripecias. Se diría que el tema mismo de los aislados pasa a un 

segundo plano. Algo similar ocurre con el foto-reportaje “Oxford revela el 'espíritu de los 

huaorani'” en el cual el sujeto es el fotógrafo Pete Oxford y su mirada sobre el pueblo wao. 

Por cierto, lo que Oxford hace con su libro Espíritu de los huaorani es montar un relato 

gráfico para darle cuerpo a un imaginario que prevalece en Occidente: el Edén. Desde una 

perspectiva quizá ingenua, el fotógrafo aspira saciar con su libro el incontenible deseo de la 

mirada occidental y lograr que en Ecuador “se los abrace como parte de la sociedad, sin 

querer cambiarlos, respetando sus valores, la sabiduría de mil años viviendo en el 

bosque.”69 Pese a los buenos deseos, Oxford termina como juez del destino de estos 

pueblos.  

Finalmente el foto-reportaje “Biodiversidad del Yasuní” es una colección de 

imágenes en que el espectador salta de la flora y la fauna a los waorani convenientemente 

trajeados para un montaje fotográfico que los coloca al mismo nivel que las especies 

animales y vegetales. En este trabajo, los pueblos indígenas aparecen como parte del 

decorado del Yasuní. Nótese la diferencia con el trabajo de Oxford que al menos hace un 

esfuerzo por mostrarlos como sujetos en sí mismos.   

                                                            
69
 “Oxford revela el 'espíritu de los huaorani'”, El Comercio, 23 septiembre, 2007. Descargado de la red mundial el 20 de junio de 2012.  
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Información de prensa: sentidos renovadores 

En el inicio del presente capítulo se plantearon dos aristas del sentido renovador “un 

nuevo relacionamiento con los pueblos otros que reconoce su condición de sujetos 

políticos”: 1) el significado político de su aislamiento, que expresaría el temor pero también 

un cierto repudio al modo de vida mestizo-occidental por su carácter destructivo y 3) el 

reconocimiento político de la valía de sus saberes y, por lo tanto, el reconocimiento político 

a la existencia de su cultura mediante el respeto a su territorio.  

De estas dos aristas, solamente la segunda aparece tímidamente en la muestra de 

prensa. Siete de 48 piezas, el 15%, presentan a los pueblos en aislamiento voluntario como 

poseedores de una cultura y saberes propios, poco comprendidos por el resto de la sociedad 

mestiza. En la construcción de este sentido aportan sobre todo las declaraciones de fuentes 

de información de la sociedad mestiza (Pete Oxford, Iván Narváez, Milagros Aguirre e 

incluso el presidente Correa). Las voces de indígenas waorani tienen menor peso 

cuantitativo.  

En estas siete piezas que contienen visos de sentidos renovadores, solamente dos 

están armadas bajo el enfoque de riesgo. Esto confirma que mientras el enfoque de riesgo 

cimenta una construcción de los aislados como víctimas, la introducción de sentidos 

renovadores ayuda a mirarlos como sujetos y abre la posibilidad de que la solidaridad tome 

el lugar de la compasión en el imaginario mestizo. Sin embargo, hay que recordar que los 

sentidos renovadores no son más que enunciados que forman parte de las piezas, cuyo peso 

en el relato periodístico es mucho menor que aquél del enfoque. Es decir, mientras el 

sentido renovador puede estar expresado en unas pocas frases del texto de las piezas, el 

enfoque aparece en los titulares, como pauta para la lectura de cada pieza, o atraviesa el 

texto completo.  

Opinión en prensa 

Señalé ya que la muestra de opinión se compone solamente de ocho piezas, la mitad 

de ellas de autoría de Milagros Aguirre. Al tratarse de una muestra tan pequeña, destacaré 

dos piezas de diario El Comercio en las cuales se cuestiona la noción de respetar la 

voluntad de aislamiento de estos dos pueblos.  
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En la primera, Walter Spurrier señala que históricamente los pueblos que entran “en 

contacto con sociedades más avanzadas: se asimilan a ellas”. Y Benjamín Rosales plantea 

en su columna “Soy Huao” que es un sinsentido pensar que quienes viven en la selva, al 

margen del modo de vida del resto están mejor o tienen más libertad que los waorani 

asimilados a la cultura mestizo-occidental. Rosales reclama “¿qué derecho tiene nadie de 

mantener a estos desinformados humanos sin contactarse con otros? ¿Por qué algunas 

organizaciones promueven eso?” y Spurrier comenta (sobre respetar su voluntad de 

aislamiento) “nos hemos pasado al otro extremo”.70 

Ambos autores colocan en el debate un tema crucial: la precariedad del modo de 

vida de los aislados trae la pregunta si ése es el mejor destino al que pueden aspirar. Y ya lo 

señalan los estudios del tema, el sino de los aislados de algún modo aparece como “morir o 

morir”. Este es el título de una columna de Milagros Aguirre publicada el 21 de enero de 

2010 por diario El Comercio. Ella señala “O mueren escondidos en el monte, o morirán en 

manos de las imprevisiones, de la necedad de creer que no quieren saber nada del mundo 

que les rodea, de la testarudez de pensar que son como los guacamayos, sin curiosidades, 

sin aspiraciones, sin miedos, sin problemas (‘libres como el viento’ y en plena armonía con 

la selva) sin… alma…” 

Se diría que Aguirre pone en entredicho la voluntad de aislamiento como proyecto 

político de estos pueblos, destacada a lo largo de este trabajo. Y en efecto, puede parecer 

fuera de lugar describir a la incesante huida por la selva como el proyecto político de los 

tagaeri y taromenane. Entonces volvemos a la precisión de que al hablar de la voluntad de 

aislamiento como proyecto político,  insisto en la necesidad de que la comunidad mestiza y 

sobre todo del Estado ecuatoriano imaginemos y pongamos en práctica otras formas de 

relacionamiento con los pueblos “otros”, que no pasen por su conversión a indios pobres, a 

mendigos con lanzas como ha sucedido con los waorani. Pues si los tagaeri y taromenane 

siguen huyendo de los mestizos lo considero un indicio claro de que no envidian el destino 

de sus “hermanos” waos y que aún atesoran un modo de vida que, aún marcado por las 

                                                            
70
 Walter Spurrier, “Dilema secoya”, 18 de octubre 2011 y Benjamín Rosales “Soy Huao”, 16 agosto 2010, El Comercio, descargados 

dewww.elcomercio.com el 25 de junio de 2012.    
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“privaciones” y el riesgo, obedece a su propia comprensión del mundo y no a la de los 

cohuori, los extraños71.  

Al insistir sobre la voluntad de aislamiento de los dos pueblos amazónicos 

internados en el Yasuní como proyecto político, propongo interpretarla como el grito más 

dramático para que la sociedad mestiza reflexione sobre este pequeño rincón amazónico, 

donde se está recreando el proceso histórico de enfrentamiento –y destrucción– de los 

pueblos “otros” con los que Occidente entra en contacto.  

Sobre los reclamos de Spurrier y Rosales, creo que la Iniciativa Yasuní-ITT 

precisamente permite pensar en que la “integración” de los pueblos en aislamiento 

voluntario históricamente conlleva el sacrificio de una cosmovisión singular distinta a la 

occidental. ¿Qué puede hacer al respecto la sociedad mestiza? La Iniciativa Yasuní-ITT 

parecía una manera distinta de abordar este dilema. 

Conclusión: el relato periodístico favorece el reconocimiento   

En el capítulo precedente se abordó la construcción de la voz del medio de 

comunicación, que estaría anclada a la selección de titulares, destacados, fuentes de 

información, despliegue de la información, entre otros aspectos. En el caso de los pueblos 

“otros”, esta voz institucional construye una representación de estos grupos humanos desde 

la situación de riesgo, al tiempo que abre los espacios para las perspectivas de gente de la 

sociedad que urge al Estado reflexionar sobre las amenazas que penden sobre los pueblos 

aislados. En general, la cobertura mediática del tema es equilibrada y democrática, en 

cuanto introduce el tema de los derechos de estos pueblos. Pero queda fuera la 

visibilización del sentido renovador que pone el acento en el significado político del 

aislamiento, que expresaría el cuestionamiento al modo de vida mestizo-occidental anclado 

en el capitalismo global y su carácter destructivo y atentatorio contra los derechos, 

especialmente derechos territoriales de los pueblos “otros”.  

La cobertura de prensa en el tema de los pueblos aislados podría ser caracterizada 

como un indicador del estado de la opinión pública en cuanto a los derechos de los pueblos 

                                                            
71
 Alejandro Labaka relata en su Crónica Huaorani que éste es el término con que los waorani se refieren a los extraños. Crónica 

Huaorani, Cicame‐Vicariato Apostólico de Aguarico, 1989. 
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indígenas. Es decir, los diarios indican que los derechos son reconocidos, son motivo de 

consenso, están supuestamente garantizados en constituciones y cuerpos legales y no sería 

políticamente correcto cuestionarlos. Al parecer se ha tornado ya sentido común aceptar 

que los pueblos indígenas tienen derecho a existir de acuerdo con su cultura, principio que 

estaría en el corazón del multiculturalismo.  

Sin embargo, el tema del territorio y los procesos de despojo vinculados a la 

expansión capitalista, se mantienen en la sombra, e incluso actores que han basado su 

accionar en la defensa del territorio y la plurinacionalidad tienen dificultades en 

posicionarlos en primera línea en los medios de comunicación, como en el caso de Acción 

Ecológica. Curiosamente, el único actor que enuncia claramente la relación entre la 

expansión del modo de vida occidental y el despojo de los pueblos indios es el presidente 

Correa, en su discurso de presentación de la “Política nacional para los pueblos en situación 

de aislamiento voluntario”. Por cierto, estas reflexiones presidenciales nunca aparecieron en 

los medios de comunicación, y el mismo presidente volvió sobre el discurso excluyente, 

dejando de lado los temas de territorios indígenas o procesos de despojo.  

El Presidente ha explicado que la necesidad de la mayoría está siempre en primera 

línea, lo que sugiere el bienestar de la mayoría se puede alcanzar a costa del sacrificio de 

las minorías. La búsqueda y el camino hacia la plurinacionalidad en Ecuador quedan 

afectados por esta visión dicotómica de mayorías vs. minorías.  

En la dinámica de los medios, se advierte el enorme impacto de una sola voz, la de 

Milagros Aguirre. Ya mencioné la figura de esta ex colaboradora de diario El Comercio 

cuya cercanía con este medio le permite colocar ciertos temas tanto en las páginas de 

información como en las de opinión, pues ella deviene en columnista del diario. Los temas 

que Milagros Aguirre coloca en El Comercio lleva a diario El Universo a reaccionar, en un 

bien conocido proceso de autorreferenciación que consiste en que, en términos generales, 

un medio no puede dejar de publicar los temas que publican sus competidores. (El poder 

del agente medios de comunicación masiva en el campo de la opinión pública se afianza 

pues controla sus contenidos y cuenta con una capacidad amplia de difusión pero además 

influencia la agenda y contenidos de otros medios.) En el caso de los pueblos aislados, la 
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autorreferenciación ha funcionado favorablemente para una mayor visibilización y 

profundización del tema. 
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Conclusiones	
 

1. Sobre el “éxito” de la Iniciativa Yasuní-ITT en el campo de la opinión 

pública 

El recuento de la trayectoria de los sentidos renovadores vinculados a la Iniciativa 

Yasuní-ITT en el campo de la opinión pública arroja un panorama gris, pues el gobierno 

nacional abrazó estos sentidos renovadores momentáneamente y llegó a plantear ideas 

concretas para desafiar determinados principios del capitalismo global, pero posteriormente 

los dejó de lado. Se observaron también las dificultades de una organización social como 

Acción Ecológica para colocar en el centro del debate temas como otras formas de relación 

con la Naturaleza y con los pueblos “otros”. Y sin embargo, es indudable que la Iniciativa 

Yasuní-ITT es un hito en el campo de la opinión pública, pues alcanzó el respaldo del 

gobierno en Ecuador, ha sido visibilizada y discutida a nivel nacional y mundial, ha 

despertado el interés de muchas organizaciones en el planeta, ha sido tema de numerosos 

trabajos artísticos y periodísticos y está regada en la red mundial de internet en un sinfín de 

espacios virtuales. ¿Por qué? 

Sostengo que la Modernidad, la civilización occidental y el capitalismo global 

siguen apareciendo una unidad que tiende a abarcar las más diversas expresiones de la vida 

social y que incluso ofrece posibilidades de asimilar propuestas impugnadoras. Este es un 

factor importante en el éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT en el campo de la opinión pública 

y particularmente en los espacios oficiales vinculados al debate político mundial. Cuando la 

Iniciativa pone la conservación de la biodiversidad para beneficio del mundo como valor 

supremo que se concreta mediante aportes económicos, abre la posibilidad de crear más 

escasez a partir de los bienes de la naturaleza.  

Si el Yasuní caló en la opinión pública, y en los medios de comunicación a nivel 

nacional e internacional, también se debe a que puede favorecer la conservación mediante 

operaciones financieras y fortalecer así el discurso mercantilista que sostiene que la única 

manera de enfrentar el cambio climático es con medidas de mercado. El Yasuní se puede 
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convertir en un nuevo modelo para crear escasez, en este caso la escasez de espacios que 

generen oxígeno para la tierra, una propuesta articulada al modelo capitalista global.  

El debate sobre los sentidos renovadores anclados a la Iniciativa Yasuní-ITT y 

relacionados con el cuestionamiento al modelo económico se ve perjudicado y éstos 

alcanzan una visibilización escasa, como en el caso de los medios de comunicación 

masivos en Ecuador. Así, estos sentidos vanguardistas se quedan en contados registros 

institucionales, ya sea del gobierno nacional –como por ejemplo los videos en que el 

presidente Correa tocó el tema valor de uso vs. valor de cambio– o como las publicaciones 

de Acción Ecológica que recogieron las “utopías concretas” planteadas a partir de la 

Iniciativa. ¿En qué medida estos sentidos renovadores llegan a la población? 

2. Sobre el relato de la catástrofe 

La perspectiva desarrollista que marca el discurso del gobierno nacional y el de los 

medios de comunicación, construye fuertemente el miedo de retroceder en los logros que la 

humanidad ha alcanzado gracias al desarrollo. Ya planteó el presidente Rafael Correa al 

firmar el contrato minero Mirador “¿Es que se entiende que sin minería volveríamos a la 

época de las cavernas?”72. Argumentos similares aparecieron en la prensa ecuatoriana al 

analizar el rol del petróleo en la historia del país. Determinadas fuentes de información 

señalaron que seríamos un país muy pobre, con muy escasa cobertura de servicios básicos y 

muy bajos índices de desarrollo. La imagen de un Ecuador sumido en la pobreza, con una 

referencia clara al boom petrolero como punto de inflexión, está presente en el imaginario 

nacional.  

En el campo de la opinión pública, la perspectiva desarrollista responde al miedo 

con el elemento de la tecnología. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, relató que 

muchos habitantes de las zonas cercanas al Yasuní se hacen eco de las palabras del 

presidente Correa y sostienen que no debemos renunciar a las bondades del desarrollo pues, 

con tecnología de avanzada se puede explotar recursos naturales y conservar la naturaleza e 

incluso respetar a los pueblos aislados. Martínez mencionó también que en el ámbito 

mundial, hay toda una línea de investigación científica y gestión política para alcanzar 

                                                            
72
 Rafael Correa, “Discurso pronunciado durante la firma del contrato minero Mirador”, descargado de 

http://www.presidencia.gob.ec/download/2012‐03‐05‐ContratoMINER0.pdf el 27 de abril de 2012.  
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soluciones tecnológicas frente al cambio climático. Es decir, la noción de que el ser 

humano es capaz de dominar completamente la naturaleza, a escala incluso inter planetaria 

se refuerza y aparece para calmar el miedo de la colectividad y mantener el impulso del 

“desarrollo”.  

Desde la perspectiva conservacionista, el relato de la catástrofe y el miedo frente a 

los efectos devastadores del cambio climático también alcanzan una posición de privilegio. 

Este miedo despierta básicamente dos respuestas. Una, la más favorecida y difundida 

incluso por la industria del espectáculo, propone medidas generalmente individuales, rara 

vez colectivas, para reciclar más (pero nunca consumir menos). Del otro lado está la 

respuesta más política que demanda un cambio en el sistema económico global que detenga 

la reproducción infinita del mercado capitalista global (que reflexione sobre los problemas 

de distribución de la riqueza del mundo y que ponga en debate cómo el mercado ya no 

responde a las necesidades humanas, sino a las suyas propias, etc.). Estas reflexiones 

estaban contenidas en la Iniciativa Yasuní-ITT y el propio presidente Correa llegó a 

plantearlas en 2007.  

¿Cuál de las estas dos respuestas frente al miedo puede penetrar con mayor fuerza el 

campo de la opinión pública? A riesgo de plantear un argumento “pachamamista”, 

propongo que es posible que el propio planeta tierra llegue a jugar un rol importante en el 

rumbo que tome el debate sobre el cambio climático en el futuro. Propongo que 

difícilmente habrá sentidos comunes o discurso tecnológico que puedan desmentir la 

evidencia tangible y objetiva de los efectos del cambio climático que impactan cada vez 

más a mayores grupos de población en el mundo.  

Así, los sentidos renovadores que específicamente vinculan el impacto a la 

naturaleza con el sistema económico capitalista tienen un factor que juega a su favor y que 

es la realidad climática objetiva. Curiosamente, en un momento de la historia en que se 

pone en duda la “objetividad” de todo tipo de relatos, el cambio climático aparecería como 

un relato “objetivo”, cuya inminencia podría favorecer líneas de pensamiento renovadoras.  

3. Sobre la opinión pública y el efecto de cierre 
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Al analizar el desempeño del gobierno nacional, Acción Ecológica y los diarios El 

Comercio y El Universo como agentes sociales en el campo de la opinión pública se 

produce una constatación que, aun siendo poco reveladora, da pie a otras consideraciones: 

hay una diferencia muy importante entre los contenidos e ideas que los agentes sociales 

plantean y aquellas que los medios de comunicación masiva visibilizan. Es evidente que las 

agendas de las organizaciones sociales, el gobierno nacional y los medios de comunicación 

son distintas y que éstos últimos no siempre recogen los planteamientos más profundos de 

debate. (Aunque el caso de los pueblos aislados es ligeramente distinto debido a la 

particularidad del tema y de las fuentes de información).  

Así, la evidencia de que el debate político más profundo sobre el capitalismo global 

está circunscrito a determinados ámbitos institucionales y difícilmente trasciende hacia los 

medios masivos, indicaría que éstos tienden a operar como un espacio de reiteración antes 

que de diálogo. Por esta razón, las organizaciones sociales e incluso los gobiernos, como en 

Ecuador, apuntan a crear sus propios medios y a formar sus propios públicos.  

Sin embargo, constaté durante la investigación que el público de las organizaciones 

sociales básicamente se compone de “conversos”, gente que debido a su situación en el 

mundo del trabajo y/o a su visión política está interesada “a priori” en los debates que 

proponen las organizaciones. Lo constaté al observar la composición del público en varios 

eventos de activismo realizados por Acción Ecológica. Este efecto de cierre se puede 

advertir de manera muy particular al mirar cómo el tema de los pueblos aislados no llega a 

involucrar más que a un puñado de organizaciones sociales. Sucede algo similar con la 

relación de los gobiernos con su público, que se compone básicamente de sus adherentes, 

salvo cuando los gobiernos usan los medios de comunicación masiva y llegan a una 

audiencia mayor “a la fuerza”.  

Retomo entonces uno de los rasgos que Pierre Bourdieu establece como 

fundamental para los campos sociales: el efecto de cierre. En el campo de la opinión 

pública se siente el efecto de cierre de los otros campos de la sociedad, que termina 

obstruyendo el flujo de ideas y conocimientos entre diferentes sectores sociales. En otras 

palabras, la especialización del mundo del trabajo podría llevar a una especialización de los 
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intereses y el pensamiento de los individuos que dificulta su involucramiento en los debates 

sociales y políticos más amplios. ¿Tienen esperanza entonces los sentidos renovadores?  

4. Sobre las “leyes” de la opinión pública  

Tracé cuatro “leyes” del campo de la opinión pública: 1) la fragmentación de la 

agenda de debate público, 2) la concentración y privatización de los canales de difusión de 

sentidos, 3) la difusión de sentidos como el factor que los puede convertir en sentidos 

comunes y 4) la espectacularización de los sentidos como mecanismo que favorece una 

mayor penetración de éstos hacia el campo de la opinión pública. Propongo que las dos 

primeras, la fragmentación y la exclusión, tienen un signo negativo frente a los sentidos 

renovadores de impugnación total o parcial al capitalismo global. En general, la 

fragmentación del campo de la opinión pública y la exclusión de las mayorías de los 

procesos y canales de difusión de sentidos juegan a favor de los sentidos comunes 

vinculados al pensamiento único con raíces en la Modernidad. 

En cambio, las otras dos leyes, la difusión y la espectacularización, tienen un signo 

neutro; es decir, pueden jugar a favor de los sentidos renovadores si los agentes sociales 

aprovechan su dinámica. Esto significa que los sentidos renovadores también se pueden 

simplificar, llevar al estatus de debate bipolar y colocar en el centro del campo de la 

opinión pública para su mayor difusión. Los sentidos renovadores también pueden tornarse 

en sentidos comunes vía reiteración en diversos espacios del campo de la opinión pública, 

como en efecto ha sucedido con la consigna de que conservar la naturaleza es positivo.  

En este mismo trabajo se vio también cómo la prensa ecuatoriana recogió algunos 

sentidos renovadores sobre los pueblos aislados, lo que demuestra que bajo determinadas 

condiciones, los espacios y canales de amplia difusión se pueden abrir a los sentidos 

renovadores. Estas ideas nos permiten reivindicar las posibilidades de que la comunicación 

política logre “espectacularizar” los sentidos renovadores para su mayor difusión y 

penetración, aún en un campo de la opinión pública que aparece relativamente hermético al 

diálogo social.  



 
 

92 
 

 

Bibliografía 
 
Abad, Gustavo, “Entre la indignación moral y la corrección política”, 

http://rostroadusto.blogspot.com/search/label/Ensayos 
 
Abad, Gustavo, “El periodismo olvidado”, 

http://rostroadusto.blogspot.com/search/label/Ensayos 
 
Acosta, Alberto, La maldición de la abundancia, Quito, AbyaYala, Quito, 2009. 
 
Acosta, Alberto, Martínez, Esperanza, comp., ITT-Yasuní. Entre el petróleo y la vida, 

Quito, AbyaYala, 2010 
 
Acosta, Alberto, Martínez, Esperanza, comp., Agua. Un derecho fundamental, Quito, 

AbyaYala, 2010 
 
Acosta, Alberto, Martínez, Esperanza, comp., Soberanías, Quito, AbyaYala, 2010 
 
Acosta, Alberto, Martínez, Esperanza, comp., La Naturaleza con Derechos. De la filosofía 

a la política, Quito, AbyaYala, 2011 
 
Ávila, Ramiro, El neoconstitucionalismo transformador. El estado y el derecho en la 

Constitución de 2008, Quito, AbyaYala, 2011.  

Bourdieu, Pierre, Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1990. 

Bourdieu, Pierre, Sobre la televisión, Barcelona, Editorial Anagrama, 1996.  

Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario, Barcelona, 
Anagrama, 1995. 

Bourdieu, Pierre, El campo político, La Paz, Plural, 2001. 

Bourdieu, Pierre, “Field of power, literary fields and habitus” en During, Simon, editor, The 
cultural studies reader, Londres, Routledge, 2008, pp. 88-98. 

Cabodevilla, Miguel Ángel, Los Huaorani en la historia de los pueblos del Oriente, Coca, 
Cicame, 1999.  

Centro Gumillas, “La izquierda roja se transforma en ‘izquierda marrón’”, Documento 
anexo del XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana, enero-marzo 
2012, http://www.elciudadano.cl/2012/05/08/52320/la-izquierda-roja-se-
transforma-en-%E2%80%98izquierda-marron%E2%80%99/ 



 
 

93 
 

Cicame-Fundación Alejandro Labaka, Otra historia de violencia y desorden, Quito, 
Cicame-Fundación A. Labaka, 2009. 

Clark, Kim, “Indigenistas, Indios e Ideologías Raciales en el Ecuador (1920.1940)” en 
Íconos, No.7, Quito, Flacso Ecuador, 1999, pg. 78-85. 

Comité Ecuménico de Proyectos, Globalización. La euforia llegó a su fin, Quito, 
AbyaYala, 2004.  

Comité Ecuménico de Proyectos, Quién conspira contra el ambiente, Quito, AbyaYala, 
2004.  

Coraggio, José Luis, Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Quito, 
AbyaYala, 2011 

De Sousa Santos, Boaventura, “La hora de l@s invisibles”, en León, Irene, coord., Sumak 
Kawsay / Buen Vivir y cambios civilizatorios, Quito, Fedaeps, 2010, 2da. 
Edición. 

Ekman, Matias, "Understanding Accumulation: The Relevance of Marx's Theory of 
Primitive Accumulation in Media and Communication Studies", en, Fuchs, 
Christian, Moscoso, Vincent, edits., Marx is back - The Importance of Marxist 
Theory and Research for Critical Communication Studies Today.  Triple C-Open 
Access Journal for a Global Sustainable Information Society, www.triple-c.at. 

Estermann, Josef, Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, 
Quito, AbyaYala, 1998  

Foucault, Michel, La arqueología del saber, México D.F, Siglo Veintiuno Editores, 1996, 
17ma ed.  

Fraser, Nancy, Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición postsocialista, 
Bogotá, Siglo del Hombre, Universidad de los Andes, 1997. 

Giménez, Gilberto, “La sociología de Pierre Bourdieu”,  Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, http://es.scribd.com/doc/51133473/Gilberto-Gimenez-La-
sociologia-de-Pierre-Bourdieu 

Gramsci, Antonio, “El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce 
(Fragmentos).” 
http://www.iniciativacomunista.org/venceremos/IMG/pdf/Libro_05_Antonio_Gra
msci.pdf 

Gramsci, Antonio, Selections from the prison notebooks, Londres y Nueva York, Lawrence 
&Wishart, 1971 



 
 

94 
 

Habermas, Jürgen, Historia y crítica de la opinión pública, México, Ediciones G. Gili, 
1994, 4ta ed. 

Jaramillo Alvarado, Pio, El indio ecuatoriano: contribución al estudio de la sociología 
Indo-Americana, Quito, Corporación Editora Nacional, 1983. 

Lahire, Bernard, dir., El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas, Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A., 2005.  

Lander, Edgardo, compilador, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000.  

Lohmann, Larry, Mercados de carbono. La neoliberalización del clima, Quito, AbyaYala, 
2011. 

Loomba, Ania, Colonialism/postcolonialism, Londres y Nueva York, Routledge, 1998 

Martín-Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía, Barcelona, Ediciones G. Gili, 1987.  

Martínez, Esperanza, Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito, Quito, AbyaYala, 2009. 

Ministerio del Ambiente del Ecuador-Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los 
Pueblos Indígenas Aislados, Pueblos indígenas aislados en la Amazonía y El 
Gran Chaco, Quito, Ministerio del Ambiente, 2010. 

Monzón, Cándido,  Opinión pública, comunicación y política, Madrid, Tecnos, 1996. 

Pleios, George, "Communication and Symbolic Capitalism. Rethinking Marxist 
Communication Theory in the Light of the Information Society” en, Fuchs, 
Christian, Moscoso, Vincent, edits., Marx is back - The Importance of Marxist 
Theory and Research for Critical Communication Studies Today. Triple C-Open 
Access Journal for a Global Sustainable Information Society, www.triple-c.at. 

Sartori, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus Pensamiento, 
1998. 

Tortosa, José María, Maldesarrollo y mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial, 
Quito, AbyaYala, 2011 

Viteri, Jorge, Petróleo, lanzas y sangre, Quito, La palabra editores, 2008.  

Zizek, Slavoj, “What does it mean to be a revolutionary today?”, Marxism 2009, 
http://www.youtube.com/watch?v=_GD69Cc20rw 

Zizek, Slavoj, The sublime object of ideology, Londres y Nueva York, Verso, 2008. 



 
 

95 
 

Otras fuentes 

- “Feria de las utopías concretas”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Quito,  21 de julio de 2011 
 

- “Primer encuentro de los pueblos y nacionalidades andinas por el Sumak Kawsay”, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 27 al 29 de septiembre 2011 
 

- Foro "De las alternativas del desarrollo, a las alternativas al desarrollo" Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito 3 de octubre 2011.  
 

- “15.O Worldrevolution”, Plaza de San Francisco, Quito, 15 de octubre 2011 
 

- “Ampliación de la frontera petrolera. Traición al Sumak Kawsay”, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito, 18 de octubre 2011  
 

-  “Yasunízate”, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 20 de noviembre 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TABLA DE COMPARACIÓN DE INVERSIÓN ESTATAL EN ENERGÍAS RENOVABLES 

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A MAYO 2012 

FUENTE:  

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Proyectos Subsecretaría de Energía renovable y eficiencia energética 

Biocombustibles  Inversión 

Proyecto biodigestor Camal de Quito  189331.88

Proyecto desechos orgánicos  53205.61
Producción de aceite de piñón para plan piloto de generación eléctrica en 
Galápagos  1834759.48

TOTAL  2077296.97

Eficiencia energética  Inversión 

Uso de nuevas tecnologías en el transporte urbano  200000

Eficiencia Energética en la Industria  4750000

Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente: Proyecto No. 1 
Sustitución de Refrigeradoras  177474000

Sustitución de Luminarias de Vapor de Mercurio por Luminarias de Vapor de Sodio 
en el área de concesión de CNEL. En las provincias de: Esmeraldas, Sucumbíos, 
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El 
Oro.  10044120

Carchi: Plan Fronteras para Sustitución de Cocinas de Inducción  1289380 

Piloto de sustitución de lámparas de alumbrado público por lámparas más 
eficientes en la provincia de Galápagos  410724 

TOTAL  192268120

Energía renovable  Inversión 

Sistemas de energía solar térmica para agua caliente (nacional)  12540750

Proyecto Eólico Baltra ‐ Santa Cruz  20055049.5

Proyecto Fotovoltaico en la isla Baltra  490000

Proyecto Fotovoltaico Puerto Ayora  10000000

Proyecto Hidroeléctrico Mira (Carchi, Mira, Baboso)  3532997

TOTAL  46618796.5

TOTAL DE INVERSIONES  240964213.5

% para eficiencia energética  79.79

% para energías renovables   19.35

% para biocombustibles  0.86

% para sustitución de refrigeradoras  73.65

Fuente: http://www.mer.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=209. 
Información descargada el 10 de mayo de 2012. Elaboración propia.  
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ANEXO 2  

MATRIZ DE COBERTURA PERIODÍSTICA 

DIARIOS:  EL UNIVERSO Y EL COMERCIO.  

TEMA:  INICIATIVA YASUNÍ-ITT Y ECONOMÍA POSPETROLERA  



5 
 

 

GUÍA DE CODIFICACIÓN. MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
INFORMACIÓN Y OPINIÓN EN PRENSA INICIATIVA YASUNÍ‐ITT Y PUEBLOS “OTROS”  

MEDIO  El Comercio   1

   El Universo   2

GÉNERO  Informe  2

   Nota informativa  3

   Crónica  4

   Entrevista  5

   Testimonio  6

    Perfil  7

    Fotonoticia  8

   Otros  9

FUENTE  Presidente Correa  1

   Impulsores Iniciativa (Acosta y Acción Ecológica)  2

  
Funcionarios y ex funcionarios Iniciativa Yasuní‐ITT 

3

   Funcionarios energía y minas  4

   Funcionarios ambiente  5

   Otros funcionarios gobierno  6

   Ambientalistas  7

   Representantes pueblos indígenas  8

   Sociedad civil  9

   Ninguna  10

   Otros   11

   Petroleras  12

ENFOQUE  Político  1

   Económico  2

   Social  3

   Técnico  4

   Vulnerabilidad  5

  De espectáculo  6

  Violencia  7

  Conflicto  8

   Renovador  9

   Conservacionista  10
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COYUNTURAS NOTICIOSAS ANALIZADAS 

SENTIDO RENOVADOR 1: AISLADOS COMO SUJETOS POLÍTICOS 

18 DE ABRIL 2007 

Presentación  Política  Nacional  de  pueblos  en  situación  de

aislamiento voluntario 

12 DE JUNIO 2009  Decreto Misiones religiosas 

10 de AGOSTO 2009   Matanza en Los Reyes 

MARZO DE 2011  Demanda de CONAIE por genocidio a pueblos aislados  

JUNIO DE 2011  Adjudicación campo Armadillo 

     

SENTIDO RENOVADOR 2: ECONOMÍA POSPETROLERA, OPCIONES DE FUTURO  

TODO ABRIL 2007 

1 de abril, memorando Ministerio de Energía, coberturas petroleras

entre el 17 y el 25 en El Comercio 

1RA QUINCENA JUN 2007  Presentación de la campaña Yasuní en Ecuador 

2DA QUINCENA  SEPTIEMBRE

2007  Presentación Yasuní en ONU 

1RA QUINCENA ENE 2010   Correa desbarata comisión negociadora (9 ene) 

2DA QUINCENA  SEPTIEMBRE

2011  Reunión en ONU con Ban Ki Moon 
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INICIATIVA YASUNÍ-ITT Y ECONOMÍA POSPETROLERA. INFORMACIÓN DE 

PRENSA.  

No.   FECHA  MEDIO  TITULAR  GÉNERO  FUENTE ENFOQUE

1  04‐abr‐07  2 
Petrobras operará en nuevo bloque petrolero en selva 
ecuatoriana  3  1 4

2  04‐abr‐07  2  Petroecuador y Petrobras van por los biocombustibles  3  4 8

3  12‐abr‐07  2  Petroecuador quiere que Pdvsa se sume a consorcio  3  4 2

4  17‐abr‐07  1 
La explotación del ITT despierta el interés de 15 firmas 
estatales  2  4 2

5  17‐abr‐07  2  Pdvsa ve probable participar en el ITT  3  9 2

6  17‐abr‐07  2  Culminó en Venezuela la Cumbre Energética  3  4 2

7  18‐abr‐07  1 
Ecuador y Venezuela firman nuevos acuerdos 
energéticos  3  1 2

8  18‐abr‐07  2 
Cuatro convenios energéticos entre Venezuela y 
Ecuador  3  1 2

9  18‐abr‐07  2 
Ecuador y Venezuela determinarán reservas de crudo de 
megacampo ITT  3  2 2

10  19‐abr‐07  1 
La explotación del petróleo del campo ITT tiene trabas 
jurídicas  3  2 4

11  19‐abr‐07  1  Varias organizaciones presionan en contra del ITT  3  8 3

12  19‐abr‐07  2  Cita permitió 4 nuevos acuerdos  3  2 2

13  20‐abr‐07  2 
Propuesta del gobierno para evitar explotar petróleo es 
vista con buenos ojos  3  2 3

14  22‐abr‐07  1 
La cruzada por el Parque Yasuní tiene cerca de 100 
interesados  2  5 4

15  22‐abr‐07  1  Dos cabezas no piensan mejor que una  3  4 8

16  22‐abr‐07  2 
Noruega interesada en compensar a Ecuador por 
biosfera  3  5 4

17  22‐abr‐07  2 
Aunque nos duela, la ley permite explotación petrolera 
en reserva  5  5 4

18  23‐abr‐07  2 
Gobiernos internacionales y ONG interesados en 
suspender explotación del ITT   3  6 4

19  24‐abr‐07  2  Catorce interesados en licitación de los campos ITT  3  4 2

20  04‐jun‐07  2  Comenzó la campaña para no explotar crudo en Yasuní  3  10 3

21  05‐jun‐07  1  La cruzada Salva el Yasuní se presenta  3  2  

22  06‐jun‐07  1  La prioridad nacional es conservar el Yasuní  3  5 4

23  06‐jun‐07  1  La campaña por el Yasuní arrancó  3  2 4

24  06‐jun‐07  2  ‘No explotación del ITT’ es plan oficial  3  2 4

25  06‐jun‐07  2 
Ecuador pide condonación de deuda externa por plan 
para represar petróleo  3  1 4
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26  07‐jun‐07  1 
La campaña por la moratoria del ITT tiene vitrina 
internacional  3  5 4

27  08‐jun‐07  1 
La propuesta para salvar al Yasuní es sólo un primer 
paso  5  11 3

28  09‐jun‐07  2 
Correa pide corresponsabilidad mundial por reserva 
natural  3  1 4

29  23‐sep‐07  1  Clinton apoyará a la campaña por el Yasuní  3  1 4

30  25‐sep‐07  1  Correa intervino en la cita climática  3  1 1

31  25‐sep‐07  2  En cita, Correa criticó el lirismo medioambiental  3  1 1

32  26‐sep‐07  1 
Líderes latinoamericanos piden cambios en políticas 
económicas a favor del desarrollo  3  1 1

33  22‐dic‐09  1 
‘Ecuador perdió su oportunidad de concretar la Iniciativa 
Yasuní’  3  2 1

34 
08‐ene‐

10  1  Iniciativa Yasuní aún espera el fideicomiso  3  3 1

35 
10‐ene‐

10  1  El Gobierno amenaza con explotar el ITT  3  1 8

36 
10‐ene‐

10  2  Correa inconforme con avance de propuesta de ITT  3  1 8

37 
10‐ene‐

10  2  Oportunidad para ITT se difiere  3  3 8

38 
11‐ene‐

10  1  Roque Sevilla renunció a la Iniciativa Yasuní‐ITT  3  3 8

39 
11‐ene‐

10  2  Renuncian comisionados de Proyecto Yasuní ITT  3  3 1

40 
12‐ene‐

10  2  Ministro Pinto descarta que Proyecto ITT esté cerrado  3  4 4

41 
12‐ene‐

10  2  Sevilla deja comisión del ITT por declaraciones de Correa 3  3 8

42 
12‐ene‐

10  2  Renunció Canciller de Ecuador  3  10 8

43 
13‐ene‐

10  2 
Yasuní‐ITT no se puede explotar sin consulta popular 
previa  3  3 1

44 
13‐ene‐

10  1 
Los defensores del Yasuní proponen una consulta 
popular  3  3 1

45 
13‐ene‐

10  1  La Iniciativa Yasuní se quedó sin equipo  2  3 8

46 
13‐ene‐

10  2  Falconí deja Cancillería, inconforme por Yasuní  2  3 8

47 
13‐ene‐

10  1  Ex canciller Falconí señala presiones contra el ITT  3  3 1

48 
13‐ene‐

10  1  Falconí renunció por el ITT  3  3 8

49 
13‐ene‐

10  2  Falconí continuará en movimiento PAIS  3  3 8
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50 
13‐ene‐

10  2  Gobierno asegura respetar decisión de Falconí  3  1 8

51 
14‐ene‐

10  2 
Falconí: El Yasuní es la esencia del proyecto político de 
AP  3  3 1

52 
14‐ene‐

10  1  El Gobierno retira el plazo para el proyecto Yasuní‐ITT  3  6 1

53 
14‐ene‐

10  1 
Presidente Correa dice seguirá con proyecto petrolero 
ITT  3  1 1

54 
14‐ene‐

10  1 
La renuncia de Falconí debilita el proyecto ecológico del 
Gobierno  3  3 8

55 
14‐ene‐

10  2 
Roque Sevilla: ‘De hecho, estoy convencido de que hay 
unas presiones del sector petrolero’  5  3 8

56 
15‐ene‐

10  2  Ecologistas protestaron hoy por Yasuní  3  3 8

57 
15‐ene‐

10  2 
Presidente: He estado negociando con Alberto Acosta y 
su argolla  3  1 8

58 
15‐ene‐

10  1  El Gobierno intenta rescatar el Yasuní‐ITT  2  6 1

59 
15‐ene‐

10  2 
Varios asambleístas en contra de la explotación de 
petróleo en el Yasuní  3  7 1

60 
15‐ene‐

10  1  Correa aseguró que la iniciativa Yasuní ITT continuará  3  1 1

61 
16‐ene‐

10  2 
Con críticas, Correa evidencia su ruptura con Acosta y 
Falconí  3  1 8

62 
16‐ene‐

10  2  Correa promete redoblar esfuerzos por Yasuní  3  1 8

63 
16‐ene‐

10  1  Correa arremete contra Acosta y Falconí  2  1 8

64 
16‐ene‐

10  1  Su discurso ambiental se muestra ambiguo  3  10 8

65 
17‐ene‐

10  2 
La Revolución Ciudadana marca distancia con dos de sus 
ideólogos  3  2 8

66 
17‐ene‐

10  2 
En seis meses se tuvo aportes posibles por el 49% de la 
meta  3  3 4

67 
17‐ene‐

10  1  Un plan B para el bloque ITT está listo  2  3 1

68 
17‐ene‐

10  1  Correa ataca a la ‘argolla’ ecologista  3  1 8

69 
17‐ene‐

10  1  El Yasuní es el mayor tesoro biodiverso del país  3  10 10

70 
18‐ene‐

10  2  Ambientalistas piden seguir con iniciativa para el Yasuní  3  2 3

71 
19‐ene‐

10  1 
Lenin Moreno dice que la Iniciativa Yasuní‐ITT seguirá 
adelante  3  6 1
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72 
19‐ene‐

10  2  Salida de Falconí y Gallegos golpea estructura oficialista  3  11 4

73 
19‐ene‐

10  1  El Yasuní‐ITT, una prueba para A. País  3  9 1

74 
20‐ene‐

10  2  Acosta rebate a Correa sobre paternidad de ITT  3  2 8

75 
21‐ene‐

10  2 
La actividad petrolera en el área del Yasuní lleva más de 
20 años  3  2 4

76 
22‐ene‐

10  2  Ecuador retoma negociación por Yasuní  3  3 1

77 
22‐ene‐

10  2 
Ex canciller Espinosa estará en nueva comisión del 
Yasuní  3  1 8

78 
23‐ene‐

10  2  Ecuador relanza su iniciativa Yasuní‐ITT  3  3 4

79 
23‐ene‐

10  1 
Ehlers dirigirá la Iniciativa ITT y la fiducia sigue con el 
PNUD  3  3 4

80 
24‐ene‐

10  2  Maquinaria petrolera en el borde del ITT  2  9 8

81 
24‐ene‐

10  2 
Desde Carondelet se bloqueó acuerdo pero ratificó plan 
ITT  3  3 8

82 
24‐ene‐

10  2  Correa: Alberto, te considero amigo a pesar de ofensas  3  1 8

83 
25‐ene‐

10  2  Discordia petrolera no solo por ITT  3  5 8

84 
25‐ene‐

10  2  Petroamazonas niega estar operando en el ITT  3  4 4

85 
27‐ene‐

10  1  La nueva comisión Yasuní ITT se integra  3  6 4

86 
27‐ene‐

10  2  Tres comisiones para el Yasuní‐ITT  3  3 4

87 
28‐ene‐

10  2  España reiteró su respaldo a la iniciativa Yasuní  3  11 1

88 
31‐ene‐

10  2  Moreno: ‘No vamos a dejar que se explote Yasuní’  3  6 1

89 
31‐ene‐

10  2 
Ehlers: "Ecuador me conoce, no respondo a nadie, 
respondo a mi conciencia"  5  3 1

90  05‐sep‐11  1  La ONU será el termómetro del ITT  2  6 2

91  11‐sep‐11  1 
Correa descarta participar en plenario de Asamblea de la 
ONU  3  1 8

92  20‐sep‐11  2  Correa hablará del ITT en NY ante gobiernos  3  1 4

93  22‐sep‐11  1  Un escenario complicado espera a Correa  3  6 8

94  23‐sep‐11  2 
Anuncian en la ONU compromisos de $ 52 millones para 
proyecto Yasuní  3  11 4

95  23‐sep‐11  1 
Correa y Ban Ki‐Moon piden al mundo apoyo para el 
proyecto Yasuní‐ITT  3  1 4
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96  23‐sep‐11  1 
Rafael Correa dio su primera conferencia en EE.UU. 
sobre el proyecto Yasuní‐ITT  3  1 4

97  24‐sep‐11  2 
Presidente expone hoy sobre Yasuní, mientras Pástor 
reconoce plan B  3  1 8

98  24‐sep‐11  2 
Ecuador se acerca a meta anual de recaudación para 
plan ambiental  3  1 2

99  24‐sep‐11  1  La iniciativa Yasuní fue presentada  3  1 4

 

NO. DE PIEZA. TRATAMIENTO SENTIDO RENOVADOR 

14 Bill Twist, presidente de The Pachamama- EE.UU. señala en una entrevista secundaria 

titulada La propuesta sí cala en EEUU "los estadounidenses estamos muy preocupados por el 

cambio climático y somos conscientes de que no hay necesidad de quemar más combustibles 

fósiles. Por eso queremos apoyar iniciativas para conservar territorios de alta biodiversidad." El o la 

periodista se concentran en el tema económico en el diálogo con este representante. ¿El apoyo será 

financiero? ¿aportes individuales o de gobiernos? ¿será posible reunir 500 millones al año?    

23 Ana Albán dice "calificó la iniciativa del gobierno como 'un nuevo modelo económico, una 

economía pospetrolera'. Al menos se menciona la figura de economía pospetrolera 

27 Hannah dice que ponerle valor a la selva además de tener una fecha fija es riesgoso y es un 

error, ella dice que el valor de la Amazonía es "imposible de calcular" porque cuando ya no esté no 

habrá cómo recuperarla. Propone que en lugar de comprar petróleo para apoyar la propuesta Yasuní, 

se compre bosque amazónico.  

28 La figura de la corresponsabilidad mundial se relacionaría con la justicia climática. 

30 Lo renovador es la declaración de Correa de que el problema del cambio climático es 

político, hay un tema de poder que llevaría a plantear la justicia ambiental. En esta pieza, la justicia 

ambiental sólo queda implícita.  

31 La figura de la corresponsabilidad mundial se relacionaría con la justicia climática. 

43 Sevilla es citado diciendo: oportunidad de pasar de una economía petrolera, "con su secuela 

de contaminación", de corrupción, de destrucción del medio ambiente", a una pospetrolera, que la 

energía sea producida por fuentes hídricas, que son renovables, la geotermia, el viento y los 

sistemas solares. 

44 Decisión de las mayorías 

46 Se cita parte del texto de la renuncia del Canciller Falconí: En un comunicado... la 

Cancillería... resaltó sus logros desde el 15 de diciembre del 2008, “insuficientes si no se los apoya 

con el cambio del modelo productivo simbolizado por la Iniciativa Yasuní ITT. Esta merece un 

compromiso mucho más explícito que la fijación de un plazo perentorio de seis meses” 

48 El Comercio cita la carta de renuncia de Falconí en la que él señala que la Iniciativa 

propone una nueva forma de vida 
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55 era un choque entre dos fuerzas: los que estamos Sevilla: "era un choque entre dos fuerzas: 

los que estamos mirando a un Ecuador pospetrolero y los que quieren seguir con el sistema 

tradicional, ligado al negocio petrolero…"  

56 "Marlon Santi...afirmó que el proyecto del Yasuní suponía comenzar "a cambiar el modelo 

de desarrollo", y "explicar al mundo lo que significa la biodiversidad". 

 

NO. DE PIEZA.  TRATAMIENTO ENFOQUE/ OBSERVACIONES 

1 Énfasis en los roles de Petrobras y Petroecuador según un memorando de entendimiento./ 

Se menciona que existe la posibilidad de dejar el crudo en tierra y que Petrobras también enfrenta 

presiones para frenar la actividad petrolera.  

2 Reseña de posiciones enfrentadas de Acosta y Pareja/ La nota privilegia la información 

relacionada con la posición de Pareja.  

3 Pareja insistió, ayer, en que la mejor salida para desarrollar el ITT es la ejecución de 

alianzas estratégicas con empresas petroleras estatales./ Se menciona muy brevemente que existe la 

posibilidad de dejar el crudo en tierra. Aparece la figura de una compensación por 30 años. Otra 

muestra de ‘declaracionitis’.  

4 Énfasis en el interés del proyecto  

5 Se enfatiza el interés de PDVSA en el ITT.   

6 Se enfatiza el interés de PDVSA en el ITT. /CONTENIDO SOBRE ITT: Una de las áreas 

que genera mayor interés regional es el campo ecuatoriano Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), 

comentó Carlos Pareja, presidente ejecutivo de Petroecuador. La semana pasada, el funcionario 

anunció que aprovecharía esta cita para invitar a la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, a sumarse 

al consorcio integrado ya por tres estatales para la explotación del campo. 

7 / Se menciona por primera vez en el año en las informaciones sobre el campo ITT, que 

existe la opción de no explotarlo "si la comunidad internacional entrega unos 350 millones de 

dólares al año" esto lo dice Acosta. Sobre los no contactados, se dice "Ecuador no ha decidido 

todavía si explotará esos yacimientos porque se hallan en una zona ambiental delicada y porque 

tiene poblaciones indígenas no contactadas. El funcionario recordó que existen dos opciones para 

ese campo. La primera es dejar el crudo represado en tierra si..." 

8 Venezuela estudiaría cuánto crudo hay./ SOBRE ITT: La Presidencia indicó que el primer 

convenio suscrito tiene que ver con la realización del estudio de cuantificación y certificación de las 

reservas de los yacimientos existentes en el Campo Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) en la 

Amazonía ecuatoriana. 

9 Sólo al final de la nota se menciona la alternativa de no explotación./ Ese mismo día se 

publicó: Gobierno planea construir refinería en Manabí como otra nota aparte. Tremendo 

despliegue para el tema petrolero (mayor que El Comercio) 
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10 / El funcionario reiteró que el desarrollo de esa yacimiento sólo procederá en caso de que no 

se consigan los recursos de la comunidad internacional para mantener las reservas en tierra. Según 

él, esta alternativa es la primera opción del régimen. De su lado, el presidente de Petroecuador, 

Carlos PY prefirió no pronunciarse sobre el tema en cumplimiento a una disposición directa de 

Acosta. Recuadro Las opciones: El crudo estará represado en tierra siempre y cuando la comunidad 

internacional entregue la mitad de los recursos  

11 Énfasis en la oposición de los grupos indígenas al irrespeto de su territorio. "Se fortalece la 

propuesta de dejar el crudo en el subsuelo en lugar de explotarlo. Organizaciones ambientalistas 

plantean entregar recursos, en compensación por la conservación del Yasuní. Esta tesis está 

encabezada por Édgar Isch, Y. Kakabadse, A. Acosta, entre otros" . Fuente: Domingo Ancuash 

presidente Confediec 

12 La respuesta a la escasez de reservas sería aliarse con Venezuela.  Nada sobre 

economía pospetrolera.  

13 Se supone que los buenos ojos que miran de modo benévolo a la no explotación son los de 

Esperanza Martínez.   

14 Una infografía titulada La riqueza del Parque Yasuní resalta los valores de biodiversidad y 

en el cuarto párrafo se mencionan el hecho de haber sido declarada una de 200 áreas más 

importantes a ser protegida, pero el enfoque económico es mucho más fuerte y ocupa la 

información de un 80% de la nota. / El informe es muy importante porque es la primera nota amplia 

sobre la Iniciativa Yasuní-ITT desde su presentación oficial del 1 de abril. Sin embargo, el enfoque 

es estrictamente económico, con la valoración de los ingresos petroleros y la contraparte 

conservacionista, la posibilidad de recibir o no esos ingresos, la estrategia de absorción de gases. 

Llama la atención la cápsula que señala que el objetivo de la Iniciativa era la conservación de crudo 

en el subsuelo. Mención de aislados en nota principal: en la zona intangible aún superviven las 

culturas tagaeri y taromenane, en aislamiento voluntario.  

15 La nota resalta la diferencia de criterios entre los dos funcionarios de Energía. El 

entresacado de Pareja dice "El ITT es un proyecto dormido por 20 años, no puede seguir así, hay 

que explotarlo". La nota tiene un enfoque negativo desde el título y en cuanto a desarrollar la 

perspectiva ambientalista de Acosta, lo hace en base a la mención de la trayectoria ambientalista de 

dos de sus colaboradores, no conceptualmente. No hay ninguna relación entre la nota de Sociedad y 

ésta, publicadas en la misma edición dominical.  

16 Si bien se destaca el interés de Noruega y otros actores en la propuesta Yasuní-ITT, pronto 

el énfasis cambia al tema de las cifras de la compensación y la existencia de dos opciones. Se 

apunta que el petróleo financia el 30% del presupuesto nacional. / Ninguna mención a pueblos 

aislados. El Universo no los menciona en esta primera ronda informativa sobre el ITT.  

17 La ministra parte de señalar que la ley permite explotar petróleo en el Yasuní y que la 

Asamblea tendrá que dar una alternativa a esto. / La entrevista aborda el tema de los pueblos 
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aislados, las perspectivas de la Iniciativa Yasuní-ITT, el calentamiento global y el tema Galápagos. 

Ninguno de los temas se trata a profundidad y prácticamente no hay repreguntas.   

18 Énfasis en la millonaria compensación demandada y en la existencia de dos proyectos que 

corren simultáneamente: la Iniciativa conservacionista y el proyecto petrolero. / Se utiliza en dos 

ocasiones el término "millonaria" para calificar a la compensación demandada por la Iniciativa 

Yasuní. Al presentar en la misma nota información de las dos posturas del gobierno, ya se va 

vislumbrando la imagen de un gobierno ambivalente con relación a la Iniciativa.  

19 Se destaca lo atractivo de la licitación. / La ‘declaracionitis’ construye hechos del vacío. 

Pareja no ofrece ningún documento que certifique que hay 14 interesados, ni sabemos cuáles son, 

pero ya existen gracias a la "noticia", que no es otra cosa que una declaración de Pareja. El día 

previo El Universo había publicado "gobierno y ONG interesados en suspender explotación". 

Parece que los medios también entran al juego de la doble estrategia.   

20 Se reseña el arranque de la campaña de recolección de firmas "El Yasuní depende de ti" 

aunque no se menciona el nombre de la campaña.  Nota pequeñita.  

21 Énfasis en los datos: donaciones de 5 USD que "según ellos (AE) compensarían las 

ganancias que se perderían por dejar enterrado el crudo" también valores de las reservas petroleras 

  

22 Explicación de los métodos para conseguir los recursos: canje de deuda, donaciones, oferta 

del gobierno de Noruega. Una de cuatro notas como seguimiento a la nota de primera. La info es 

fragmentada, parecería que la conservación no tiene objetivo ulterior. No se menciona economía 

pospetrolera 

23 Métodos de recaudación, valor del petróleo, donaciones de 5 USD, fideicomiso, debate 

sobre la propuesta técnica  

24 Descripción de la propuesta, señalamiento de la licitación petrolera que caminará 

paralelamente. / Mención de pueblos no contactados. 

25 Posibles fuentes de compensación por dejar el crudo en tierra, plazos y posibilidad de 

activar el Plan B. / Mención de pueblos no contactados. 

26 Reseña del proceso de promoción. Ningún tratamiento a la propuesta en sí.   

27 Tres preguntas: de qué forma se dará el respaldo, cómo se daría la ayuda para el Yasuní,, 

estaría dispuesta a buscar respaldo internacional. Fueron tres de nueve preguntas, las otras se 

enfocaron en el personaje y en sus actividades y trayectoria como activista. Fuente: Daryl Hannah

  

28 Compensaciones.  

29 Ningún enfoque privilegiado, sólo se informa que la Iniciativa Clinton, de su organización 

"impulsar soluciones innovadoras a los problemas más urgentes del planeta. Para eso cuenta con un 
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presupuesto de USD 10 000 millones como aporte de diversos contribuyentes. Anuncio para 

hacerse en ONU 

30 El título es parco, no se visibiliza la Iniciativa sino en la cápsula. Observar títulos de los 

temas que promocionan el petróleo.  

31 Correa destaca la Iniciativa como una propuesta concreta, mientras otros países no 

presentan nada. / Correa señala que si los países pobres fueran los contaminantes ya hubieran sido 

obligados a pagar por ello.  

32 Correa presenta la Iniciativa en el contexto de una demanda de mayores ambiciones para el 

cambio social./ Pocos días antes de la crisis de enero.  

33 Acosta, E.Martínez señalan que Copenhague habría sido el escenario ideal para firmar el 

fideicomiso. Se visibiliza la desidia del gobierno con relación a la Iniciativa.   

34 Se evidencia que Alexis Mera es el que pone reparos a la Iniciativa con la cuestión de la 

extensión de territorio a proteger y también con la cuestión de los integrantes del directorio.   

35 Correa indica que el petróleo se explotará si los financistas insisten en imponer sus 

condiciones.   

36 Reseña de los reclamos de Correa durante la cadena sabatina "centavitos detrás de las 

orejas"  

37 Se informa sobre las correcciones solicitadas por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y 

se reseña la inconformidad de Roque Sevilla, Alberto Acosta y Esperanza Martínez por haber 

perdido una oportunidad para firmar el fideicomiso (Cumbre del Cambio Climático Copenhague)./ 

Buen despliegue, esfuerzo de hacer una infografía sobre el Parque Nacional Yasuní.  

38 Contradicciones entre lo que reclama A. Mera y lo que Sevilla dice que se hizo. Conflicto y 

denuncia de intereses petroleros que habrían terminado boicoteando el proceso.   

39 Se destaca argumentos de Correa de que los países donantes querían control del 

fideicomiso.   

40 Características de la propuesta, declaraciones sobre tener listas las acciones si no llegan los 

recursos. / Buen despliegue. Se diría que hay un entorno informativo favorable a la propuesta.  

41 Énfasis en las declaraciones altisonantes de Correa. / La noticia de Germánico Pinto era 

más favorable al ITT.  

42 Nuevamente se citó a Correa sobre el proceso ITT como "vergonzoso" y que "atentaba 

contra la soberanía del país".  

43 Sevilla indica que las declaraciones del presidente fueron desatinadas y que debería ofrecer 

explicaciones al respecto para no afectar la imagen del país.   

44 Sevilla indica que dejar el 20% del crudo en tierra puede ser demasiada carga para el 

Presidente, entonces la solución sería la consulta popular.   
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45 Reseña cuidadosa del proceso e indicación de que se prevén graves secuelas por haber 

perdido la confianza. En esto se cita a Alberto Acosta.   

46 Críticas de Sevilla, Falconí (mediante la cita de la renuncia) y Acosta Correa. Se indica que 

sus declaraciones dejaron en el limbo a la Iniciativa.  La nota tiene buen despliegue e incluye una 

cronología.  

47 Falconí indica que siempre hubo dos corrientes, ambas legítimas, en torno a la Iniciativa: 

por explotar el petróleo y por mantenerlo bajo tierra.   

48 Conflictos y contradicciones entre los ideólogos del proyecto y Correa   

49 La nota desarrolla los motivos porque renunció Francisco Carrión. / Carrión, la fuente de 

información, informa que el presidente recibió mala información sobre los términos del 

fideicomiso.  

50 El diario reitera las duras declaraciones de Correa. Él parecería tratar de explicar sus 

declaraciones.   

51 Falconí señala que las correcciones al fideicomiso se podían absolver y no eran motivo para 

las declaraciones tan agresivas de Correa. "cambiar la estructura del modelo económico e 

implementar una nueva visión de desarrollo."  

52 La nota destaca las quejas de Correa sobre los infantiles, Ma. Fernanda Espinosa indica que 

en adelante se defenderá la soberanía ecuatoriana y Lenin Moreno indica que se tomará el tiempo 

que sea necesario porque es una iniciativa de Correa.   

53 Correa habla de las amenazas a la soberanía, los ecologistas señalan los intereses de las 

petroleras. Al respecto, la nota indica que no denuncian quiénes son los que presionan. Conflicto. 

  

54 Crónica sobre la rueda de prensa de Falconí luego de su renuncia. Se enfatiza en la zozobra 

por el destino de la Iniciativa y el hecho de que no le pertenece a nadie sino que es un proyecto 

mayor que rebasa figuras individuales.   

55 Sevilla describe la injerencia de Mera en el proceso, de tal modo que provoca el comentario 

de si la decisión (de interrumpir el proceso del fideicomiso) fue del Secretario Jurídico de la 

Presidencia.    

56 Y. Kakabadse explica que Correa actúo de manera inapropiada al calificar de vergonzosas 

las negociaciones. Estas declaraciones de Correa se repiten de nuevo.   

57 Se presenta al presidente reivindicando para sí la autoría de la Iniciativa Yasuní ITT, pero 

además, se introduce en la nota información sobre un supuesto intento de desestabilización del 

gobierno de Correa.   

58 Intervención de Lenin Moreno para rescatar la Iniciativa, afirmación del gobierno de que 

seguirá con la Iniciativa. / Se repiten una y otra vez las expresiones altisonantes de Correa  
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59 La nota muestra que asambleístas de todas las tendencias apoyan la Iniciativa Yasuní-ITT

  

60 Énfasis en críticas de Correa a los ambientalistas. La "argolla, condiciones vergonzosas" y 

la expresión de Correa de que la lucha ambientalista es para que vivan felices los pajaritos y la 

gente se muera de hambre.   

61 Reseña de las críticas de Correa para con Acosta y Falconí. Comentarios de Acosta en el 

sentido de rescatar la Iniciativa.   

62 Correa aún aparece en guardia frente a la figura del fideicomiso, por las supuestas amenazas 

de éste a la soberanía.   

63 Énfasis en las críticas a los ambientalistas, en la "agenda secreta" Mónica Chuji 

declara que la moratoria petrolera fue una idea surgida entre los pueblos indios amazónicos tiempo 

atrás.  

64 Censura a Correa por mantener un discurso contradictorio a lo largo del proceso Yasuní-

ITT. / Prácticamente se trata de una nota de opinión sobre la dudosa gestión ambientalista de 

Correa.  

65 El manejo de Correa de la Iniciativa Yasuní-ITT se convierte en el motivo para hablar de la 

falta de democracia en el Movimiento País. Muy poca información ni reflexión sobre el valor de la 

Iniciativa Yasuní-ITT.   

66 Reseña de cifras solicitadas y cifras conseguidas. El diario maneja mal los números e indica 

que se requerían 3500 millones de USD anuales para no explotar, cuando la propuesta era 

solamente 350 millones por 13 años (luego se dijo 10 años) , es decir poco más de 3500 millones 

pero durante todo el tiempo, no anualmente.   

67 Reseña de todo el proceso de la Iniciativa, con los énfasis en las contradicciones de 

estimular el Plan B simultáneamente. / Cifras correctas. Se evidencia el golpe que fueron las 

declaraciones de inicios de enero de 2010 que desbarataron el proceso.  

68 Énfasis en los calificativos de Correa a Falconí y Acosta  

69 Valor de la biodiversidad, valor del patrimonio cultural. / Énfasis en la biodiversidad y su 

valor.  

70 Los ecologistas indican que dentro del país falta definiciones con relación al proyecto.   

71 Moreno indica que las profecías (refiriéndose a lo dicho por A. Acosta de que la Iniciativa 

podría fracasar) son para que no se cumplan y que lo que se necesita es que todos los ecuatorianos 

se comprometan. Nuevamente se cita el término ecologistas infantiles.   

72 "si el programa no logra el financiamiento para mantener las reservas petroleras bajo tierra, 

en un plazo razonable, “no quedaría más remedio, con el dolor en el alma, que explotar”.  
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73 Las declaraciones de Correa, las renuncias y la Iniciativa sirven para explicar que hay dos 

tendencias opuestas en Alianza País y que la "pragmática, extractivista" estaría ganando la partida. 

  

74 Acosta indica que la idea de la Iniciativa Yasuní-ITT ya estaba en marcha mucho antes. El 

tratamiento de la información es chato, se obvia siempre el valor de la Iniciativa.   

75 Detalle de las operaciones petroleras. / La nota deja ver que el Yasuní está lleno de 

operaciones petroleras, algunas ya en marcha. Se señala que el espacio del ITT tiene una 

importancia singular. 

76 María Fernanda Espinosa asegura que seguirán impulsando la Iniciativa "con fuerte 

presencia del gobierno nacional"   

77 Se recogen declaraciones insidiosas de Correa sobre A. Acosta. Carlos Larrea indica que no 

sabe si continuará o no en el proyecto.   

78 Estructura de la nueva comisión y declaraciones de Espinosa de que se enfocarán en países 

árabes.   

79 Estructura de la nueva comisión  

80 El énfasis está en demostrar la doble estrategia del gobierno: mientras promocionaba el ITT, 

avanzaba el plan petrolero. Buen trabajo de investigación con fuentes locales (una autoridad 

ambiental local, un comunero, un trabajador no identificado) y con apoyo en documentos de 

Petroecuador.  

81 Se señala a Alexis Mera como responsable de la parada en seco del avance de la Iniciativa. 

Se indica el proceso de negociación y cómo éste estaba acordado con el presidente hasta que llegó 

el mail de Mera.   

82 Correa dice que Acosta está equivocado con el ITT, que no es corrupto. El énfasis está en 

los conflictos de Correa con sus ex colaboradores.   

83 Énfasis en posible oposición a explotación petrolera en el sur de la Amazonía.   

84 Información sobre Petroamazonas al frente del bloque 31.  

85 Conformación de comisiones  

86 Conformación de comisiones  

87 España pide que se exponga los nuevos términos para continuar con la colaboración.  

88 Moreno trata de hacer las paces con la gente que dejó la propuesta y de lavar la cara del 

gobierno ecuatoriano.   

89 Larga entrevista sobre cómo pudo haber sido afectada la Iniciativa por las declaraciones de 

Correa y sobre qué nuevas perspectivas tiene la Iniciativa.  El diario se muestra interesado en 

el progreso de la Iniciativa. La entrevista parte de la premisa de que la Iniciativa es viable.  
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90 Contribuciones, valores, plazos, ofrecimientos de los donantes… La relevancia 

política de la propuesta aún aparece, pero muy disminuida frente al debate sobre su viabilidad 

económica.  

91 Correa indica que la ONY es ineficiente y que nadie escucha. Sobre la reunión planificada 

con Ban Ki Moon se muestra escéptico "ojalá nos vaya bien".  

92 Agenda del presidente en NYC y conferencia sobre Yasuní  

93 Sobre la presentación de la Iniciativa, el diario indica que la reunión ha generado muy poca 

expectativa y que ningún jefe de Estado confirmó la asistencia.  En la nota se aborda también el 

tema libertad de expresión y rechazo a visita de Correa en Union City.  

94 Ban Ki Moon define a la Iniciativa como un ejemplo notable de desarrollo sostenible y 

Correa en cambio la define como "la propuesta más concreta que se haya presentado en la historia 

de la humanidad para luchar contra el cambio climático y el calentamiento global" Ban Ki 

Moon es la principal fuente de información.  

95 Explicación de la propuesta, Ban Ki Moon menciona a los pueblos aislados, pero Correa no 

lo hace.    

96 Datos de la Iniciativa.   

97 Pástor señala que como la comunidad internacional no ha colaborado, el Plan B avanza.  En 

esta nota Correa señala que la Asamblea General de la ONU es "tremendamente ineficiente" y un 

foro donde tiene lugar una "pantomima". Se entiende que por eso prefirió una reunión 

especializada.  

98 Valores de contribuciones. En la sabatina Correa había dicho que los 100 millones para 

2011 se conseguirían con los 50 millones recaudados en la cita de la ONU más los 40 millones de 

El Universo. El diario guayaquileño recoge mal estas declaraciones o se hace de la vista gorda. La 

nota señala que Correa no detalló de dónde provienen los fondos.  

99 Reseña de la intervención de Correa con los términos de la Iniciativa.   
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INICIATIVA YASUNÍ-ITT Y ECONOMÍA POSPETROLERA. OPINIÓN EN PRENSA 

NO.   MEDIO  FECHA  AUTOR  TITULAR  ENFOQUE  SR 

1  1  abr‐07  El Comercio  Entre la necesidad y la conservación  8 No 

2  2  16‐abr‐07  Indicios de pragmatismo  1 No 

3  1  24‐abr‐07  Walter Spurrier  40 años de petróleo  4 Si 

4  2  25‐abr‐07  ??  ¿Moratoria petrolera?  9 Si  

5  2  30‐abr‐07  ??  ¿Qué cambio queremos?  9 Si  

6  2  30‐abr‐07  ITT: solución integral  4 No 

7  1 
12‐may‐

07  Grace Jaramillo  Petróleo por naturaleza  2 No 

8  2  12‐jun‐07  Invitar a Al Gore  1 no 

9  1  29‐jun‐07  Pablo Ortiz  Una locura cuerda  10 si 

10  2  15‐ene‐10  El Universo  Banana Republic  8 no 

11  1  15‐ene‐10 
Juan Diego 
Valdiviezo  Yasuní y Correa (I)  10 no 

12  2  16‐ene‐10  Pablo Lucio Paredes Sorpresas confirmadas  8 Si  

13  1  16‐ene‐10  Milton Luna  El ITT depende de ti  9 Si 

14  2  18‐ene‐10  Simón Pachano  (A² + F²)‐ITT=0  8 no 

15  1  18‐ene‐10  Miguel Rivadeneira  Para qué tanto desgaste  8 no 

16  1  19‐ene‐10  Walter Spurrier  Fin de una ilusión  4 no 

17  1  22‐ene‐10  Enrique Ayala Mora  Fondo y forma  8 No 

18  2  24‐ene‐10  Walter Spurrier  Desafío ambientalista  8 no 

19  2  24‐ene‐10  Manuel Chiriboga  Lágrimas por ITT  8 Si  

20  1  25‐ene‐10  Benjamín Rosales  Yasuní  4 no 

21  2  26‐ene‐10  Hernán Pérez Loose  La polémica del Yasuní  8 no 

22  1  27‐ene‐10  Sebastián Mantilla   El ITT  1 Si 

23  1  28‐ene‐10  Rodrigo Fierro  Los aliados del subdesarrollo  2 No 

24  2  29‐ene‐10  Joan Martínez Alier  El presidente Correa y el Yasuní ITT  8 Si  

25  1  01‐sep‐11  Milagros Aguirre  Cuenta regresiva  1 no 

26  1  19‐sep‐11  El Comercio  Yasuní: ¿de la utopía al Plan B?  8 No 

27  2  25‐sep‐11  Manuel Chiriboga  New York, New York  1 No 

28  1  25‐sep‐11  Grace Jaramillo  El último suspiro  1 No 

29  1  25‐sep‐11  El Comercio  La imagen externa  1 No 

 

NO. DE PIEZA/ OBSERVACIONES 

1 Hay una suerte de reclamo en tanto se dice ni la oferta ( recibir un 'bono verde' a cambio de 

represar las ingentes reservas del ITT") ni su aceptación han entrado al campo de las concreciones. 

El texto concluye: "mas, debido al tiempo transcurrido, es lamentable concluir que el gobierno 

ecuatoriano no ha insistido ante la comunidad mundial sobre su oferta ni de esta se ha iniciado -
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salvo las generosas primeras ofertas- una gran cruzada internacional. Evidentes, se habla de la 

iniciativa como si hubiera sido lanzada hace mucho tiempo y ni siquiera terminaba abril! 

2 Se celebra el que Correa ponga distancia con las posiciones de izquierda. “Veinte años las 

joyas de la Corona, el ITT, ha estado postergado, hoy que se lo quiere sacar adelante, se le quiere 

buscar la quinta pata al gato; precisamente ahí viene el liderazgo, busquen las 500 patas al gato, 

seguiremos con el ITT”. El autor expresa: "ojalá que el Presidente mantenga esta línea más 

pragmática y conciliadora..." 

3 Editorial meramente descriptivo que enuncia las dos posiciones frente al petróleo: estatismo 

o privatización y luego conservación o explotación. Indica que el poder lo ejercen los que favorecen 

el estatismo y la conservación y que la decisión d explotar o no el ITT marcará los próximos 40 

años. Menciona el sentido renovador de que, desde la perspectiva de los conservacionistas, los 

costos de explotación en ITT son inaceptables.  

4 SR2: "una concepción distinta del desarrollo que no esté sustentada en la simple y voraz 

acumulación de capital"/ "es necesario salir de la dependencia petrolera…  una actividad que deja 

las mayores ganancias en manos de las transnacionales y cuyo impacto negativo sobre el medio 

ambiente es tal vez superior al beneficio" 

5 SR2: desarrollo intergeneracional y no campaña para las próximas elecciones. Se contrasta 

la posición de Acosta de preservar el ITT para el futuro y la de Pareja de explotar para las 

necesidades inmediatas. Llamado a apostar al futuro.  

6 Énfasis en las modalidades de contrato. Indicación de que la tala es más perjudicial que el 

petróleo y señalamiento de que el aislamiento de la zona es inminente y que los aborígenes 

terminarán siendo contactados tarde o temprano. Mención de las "rigurosas técnicas de protección 

ambiental" como solución al dilema de si explotar o no el ITT.  Habla de los 350 millones como 

una "fracción" de lo que serían las rentas petroleras.  

7 Prevalece la lógica de la valoración, cuánto dinero perdemos por sacrificar especies y por 

expulsar a pueblos indígenas, aunque en este último caso se indica que también perdemos decencia.  

Aspectos técnicos sobre cómo garantizar los fondos recibidos y su uso.  

8 El enfoque político se relaciona con la intención de ir involucrando a otros actores 

internacionales en la defensa del Yasuní (la columna indica que éste sería el sentido de la 

invitación). Sin embargo, la figura de Al Gore en sí misma es compleja. Es importante el tema de la 

solidaridad, el ejercicio de tender lazos que la nota destaca.  

9 Enfoque en la biodiversidad del Yasuní. Loas para la "audacia" de Alberto Acosta y la 

creatividad de la propuesta. Sin embargo, al final de la columna se menciona que si se llega a 

explotar, se lo haga con la mejor tecnología.  

10 Las declaraciones de Correa sobre la Iniciativa ofrecen la oportunidad de tacharlo de 

autoritario y caprichoso. Las señalan como un error que trascenderá las fronteras.  

11 Críticas a Correa por desbaratar el proyecto. Énfasis (plano) en la biodiversidad del Yasuní 



22 
 

12 Se menciona la ventaja de disminuir la dependencia del crudo. Censura muy fuerte a Correa 

e informaciones que indican lo errado de las declaraciones del presidente desde la perspectiva de 

que armó todo un escándalo y luego siguió en los mismos pasos de la comisión negociadora 

criticada.  

13 "una nueva ruta de desarrollo, dejando de lado la vocación extractivista y dispendiosa que le 

ha atado a la plata fácil y al subdesarrollo y le acerque a una orientación productiva y creativa" 

14 Señala que el proyecto estaba muerto antes de que Correa lo eche por tierra porque siempre 

estuvieron negociando con petroleras también.  

15 Cuestiona el exceso verbal de Correa y sugiere que modificar la constitución del 

fideicomiso es casi desmedido.  

16 Hay una crítica velada a las ideas ambientalistas que son como una "religión". Se indica que 

por el valor del fideicomiso se hubiera podido comprar media África. Aparentemente se destaca el 

pragmatismo de Correa, si tiene que dar de comer al pueblo con el último cóndor, lo hace "fricasé".  

17 Críticas a Correa por la manera en que se refirió a Falconí y a Acosta. Sin embargo, rechazo 

al fundamentalismo ecologista.  

18 El autor considera oportuna la "denuncia" de Correa con relación a la Iniciativa ITT desde 

la perspectiva que se viene la minería y fomentar un clima favorable al ambientalismo resulta muy 

complejo. Menciona la película Avatar como un elemento clave en el clima de opinión.  

19 Chiriboga destaca la construcción colectiva de la Iniciativa ITT y su condición de opción de 

futuro. Censura muy fuerte a Correa por desbaratar el proyecto.  

20 Indica que siempre consideró a la propuesta bastante utópica y rescata la cuestión de que 

con la tecnología de punta, la explotación del ITT será una nueva historia y que en eso se debería 

enfocar la comisión. Pide a Correa sincerarse pues al tiempo que promociona el Yasuní, adelanta la 

Refinería del Pacífico.  

21 Pérez indica que la propuesta de no explotar es una "posiciones extremas para el futuro del 

Ecuador". Y plantea (tal vez con ironía) que lo que deberíamos discutir es si vamos a abandonar e 

petróleo y olvidarnos de la minería. No dice nada de la economía pospetrolera, como si el petróleo 

nunca se fuera a terminar.  

22 Superar la lógica economicista y extractivista, reflexionar sobre las rentas petroleras y su 

real impacto social. Dura censura al gobierno por no mantener consecuencia.  

23 Quienes cuestionan la explotación del petróleo aparecen como quienes mirarán que las 

obras se paralicen y que no tengamos carreteras, escuelas, salud…  

24 Reseña de las idas y venidas de la Iniciativa y del desempeño errático de Correa al respecto. 

Martínez dice que Correa no ha fingido todo el tiempo "En algunos momentos, la idea de dejar el 

petróleo en tierra en el Yasuní ITT,  y no confundir los valores de uso y los valores de cambio, es 

algo que le ha llegado al alma." pero que al cabo de tres años está sucumbiendo a las presiones "los 
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miles de millones en juego, la angustia por la pobreza y por cumplir con los programas sociales, su 

ignorancia y desprecio por los temas ambientales como economista de izquierda de antiguo estilo, 

su vanidad que le impide reconocer éxitos ajenos, lo llevan a optar por la venta del petróleo." 

25 Indica que la Iniciativa ha sido una pérdida de energía que se debería invertir en solucionar 

los problemas reales y no enfocarse en un tema que depende del costo político. Esto último es clave.  

26 Contradicciones del gobierno, fracaso en la recaudación de fondos. El proyecto es tachado 

como "tan utópico como imposible de concretar".  Cita de Correa en que señala que en la ONU, 

nadie escucha nada y que es perder el tiempo. 

27 Chiriboga censura al presidente por improvisar una charla privada sobre el ITT y no volver 

a hablar al respecto frente a la Asamblea General de la ONU. Critica la falta de consistencia en la 

estrategia y en general el manejo del gobierno. Comenta el momento político y compara el mal 

manejo del affaire ITT con el buen tino del presidente iraní para impulsar su visibilidad. 

28 Censura al Estado ecuatoriano por haber perdido fuerza moral para impulsar la Iniciativa. 

"Ya no existe ese Estado defensor de los DD humanos y naturales". Se cita a una escritora de EEUU 

que indica que haber presentado la Iniciativa en Nueva York al mismo tiempo que se hablaba sobre 

la libertad de expresión y se indicaba que el dinero del juicio al diario El Universo iría a alimentar 

el fondo Yasuní era terminar de sepultar la iniciativa.   

29 Énfasis en las supuestas contradicciones por ir a hablar de libertad de expresión en la 

semana de la sentencia, denostar del foro de la ONU y presentar allí la Iniciativa, ante un foro al 

que no acudió ningún jefe de Estado. Se da a entender el fracaso de la gestión por la Iniciativa en la 

ONU.  
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ANEXO 3 

MATRIZ DE COBERTURA PERIODÍSTICA 

DIARIOS:  EL UNIVERSO Y EL COMERCIO.  

TEMA:  PUEBLOS “OTROS”



PUEBLOS AISLADOS. INFORMACIÓN DE PRENSA 
 

NO.  FECHA  MEDIO  TITULAR  GÉNERO  FUENTE 1 
DESCRIPCION DE 
FUENTES  ENFOQUE 

1  10‐abr‐07  2  Plan de Petrobras para zona intangible  3 12 Petrobras  4

2  19‐abr‐07  1 
Correa propone política para proteger pueblos nómadas 
amazónicos  3 1    1

3  21‐abr‐07  1  La historia de la Amazonía aún no se ha contado  5 9 Milagros Aguirre  6

4  25‐abr‐07  1  El Plan de los pueblos ocultos está en debate   3 9 Fuente de UICN  4

5  01‐may‐07  1  VER NOMBRE DE LA NOTA  5 9 Milagros Aguirre  5

6  17‐may‐07  1  El tráfico de madera amenaza a indígenas  3 5
Guardaparques 
Yasuní  5

7  18‐may‐07  2  Tres grupos indígenas a punto de extinguirse en Ecuador  3 9

M. Aguirre, Juan 
Carlos Andueza 
capuchino  5

8  23‐sep‐07  1  Oxford revela el 'espíritu de los huaorani'  8 9 Pete Oxford  6

9  17‐oct‐07  2 
Protesta indígena pide salida de Petrobras de la selva 
ecuatoriana  3 8 Moi Enomenga  8

10  28‐oct‐07  2 
La zona intangible está habitada por los pueblos Taromenane 
y Tagaeri  3 10    4

11  05‐nov‐07  1  "Nada se hace para cuidar a los tagaeri y taromenani"  5 9
Miguel Ángel 
Cabodevilla  5

12  10‐nov‐07  2  Estado impulsa un plan de protección a ‘no contactados’  3 6    1

13  12‐feb‐08  2  Petrobras con programa para evitar contacto con pueblos  3 12 Petrobras  4

14  13‐feb‐08  2  Denuncian matanza de quince indígenas  3 8 CONAIE  7

15  14‐feb‐08  1 
La Conaie denuncia la muerte de al menos 5 taromenanis en 
la Amazonia  3 8 CONAIE  5

16  14‐feb‐08  2  Aún en investigación denuncia de amazónicos asesinados  3 8 Presidente ONHAE  7

17  16‐feb‐08  2  Gobierno investiga supuesta matanza  3 10    4

18  19‐feb‐08  1 
La comisión oficial solo halló las lanzas de 5 indígenas 
perdidos  2 8 Waos  5

19  20‐feb‐08  2 
Ecuador descarta supuesta matanza de pueblos aislados en 
selva  3 6    7
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20  21‐feb‐08  1 
Ambiente descarta una matanza de cinco tagaeri‐
taromenane  2 5 Ministra Aguiñaga  7

21  28‐feb‐08  2  Plan busca proteger a los taromenane y tagaeri  3 5    1

22  12‐dic‐08  1  La protección de los pueblos no contactados es analizada  3 8 Waos  1

23  13‐ene‐09  1  2 pueblos afrontan riesgos  3 5 Min Ambiente  4

24  22‐ene‐09  1 
Tres ministerios coordinan el plan a favor de los pueblos 
aislados  3 6    4

25  09‐mar‐09  2 
"Congresillo" establece delitos penales de genocidio y 
etnocidio  3 7    4

26  10‐ago‐09  2  Matanza en Oriente sería por petroleras  2 9
Waos, familia Duche, 
capuchinos,  7

27  12‐ago‐09  1  3 muertos con lanzas taromenane  2 9
Duche, M.Aguirre, 
Pichilingue  7

28  17‐ago‐09  2  Gobierno toma medidas tras muertes con lanzas  3 6    4

29  23‐ago‐09  1  Los pueblos ocultos siguen acosados  2 9
Investigadores, gente 
local, waos  5

30  25‐ago‐09  1  Los pueblos amazónicos siguen en riesgo  5 9 Iván Narváez, FLACSO  1

31  24‐ene‐10  2  Etnias viven nómadas en la zona donde se explotaría crudo  3 10    8

32  19‐mar‐10  1  Polémica por un campo petrolero  3 5    8

33  20‐mar‐10  2  Se denuncian presiones por el campo Armadillo  3 9 E. Pichilingue  8

34  05‐abr‐10  1  ‘Los tagaeri son seres humanos, no una especie más’  5 9 M. Aguirre  5

35  27‐abr‐10  1  La ONU conoce sobre el peligro para los tagaeri  3 8 CONAIE  5

36  02‐may‐10  2  Temor de etnocidio por ‘extractivismo’  2 9
M. Aguirre y una 
mujer wao   8

37  02‐may‐10  2 
Testimonios: Visión sobre los pueblos en aislamiento 
voluntario  6 9

Pichilingue, Rosa 
Alvarado DDHH 
Orellana  5

38  06‐may‐10  1  Un juzgado de Orellana negó la protección a pueblos aislados 3 9
Comité DDHH 
Orellana  5

39  07‐may‐10  1  Más disputas por Campo Armadillo  2 9 CICAME, M. Aguirre  4
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  40  28‐ago‐10  2  Biodiversidad del Yasuní  8 10    6

41  13‐oct‐10  1 
El Ministerio de Justicia asume la protección de pueblos 
ocultos  3 6    4

42  27‐oct‐10  1  Tres pueblos ocultos fueron identificados  2 9

M. Aguirre, 
investigadores, gente 
local  1

43  29‐mar‐11  2 
Conaie y Pachakutik presentan demanda en contra del 
presidente Correa  3 8 CONAIE, Marlon Santi  1

44  30‐mar‐11  1  La Conaie demandó al presidente Correa  3 8 CONAIE   1

45  30‐mar‐11  2  Dirigencia indígena denuncia al mandatario por genocidio  3 8 CONAIE, Marlon Santi  5

46  30‐mar‐11  2 
Denuncia por genocidio ahonda pugna entre Correa e 
indígenas ecuatorianos  3 8 CONAIE, Marlon Santi  8

47  25‐sep‐11  2 
Polémica por campo petrolero que puede amenazar pueblos 
aislados de Ecuador  3 6 Min Patrimonio  8

48  12‐feb‐12  1  Rechazo a la adjudicación del campo Armadillo  3 9
Fund. Pachamama, E. 
Martínez  1



NO. DE PIEZA.  TRATAMIENTO DEL ENFOQUE / SENTIDO RENOVADOR 2 

1 Actitud responsable de la petrolera.   

2 Reseña de las declaraciones del Presidente sobre los aislados como patrimonio 

"sociocultural tangible e intangible de la Humanidad" y el reconocimiento de su autodeterminación/ 

Autodeterminación, rechazo al colonialismo, a la "codicia como forma de vida" 

 

3 Aunque se trata del libro, A quién le importan esas vidas, anunciado en la nota como un 

gran reportaje sobre los pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana, la entrevista se enfoca 

más en el cómo la autora, Milagros Aguirre, hizo el trabajo. La protagonista es la autora, no el tema 

del libro. Fuente: M. Aguirre.   

4 La fuente de información señala la necesidad de aterrizar el plan: involucrar a actores, 

definir objetivos claros, plazos y acciones. La fuente describe el contacto como inevitable en vista 

de que allí están petroleras, madereros, turistas, colonos.   

5 Abandono total del Estado, frente a un negocio enorme de la madera.   

6 Descripción de la enormidad de territorio y las escasas medidas para protegerlo del tráfico 

de madera, lo que resulta en vulnerabilidad de los aislados.   

7 Amenazas al territorio. Rumores, rastros perdidos. Taromenani siempre como distintos, de 

piel clara. Rol de los wao ambiguo: a veces los defienden, pero también los matan. Nuevamente 

esfuerzos de Petrobras pero también se habla de una presión insostenible, que reconoce la propia 

relacionadora comunitaria de la petrolera.   

8 Oxford, en primera persona habla de sí mismo, pero pronto gira hacia la intención del libro 

"reposicionarlos (a los wao) en la cultura ecuatoriana. Que se los abrace como parte de la sociedad, 

sin querer cambiarlos, respetando sus valores, la sabiduría de mil años viviendo en el bosque. Como 

en el caso de M. Aguirre, el sujeto es el que mira a los huao y que percibe su realidad desde los ojos 

occidentales. Oxford dice que los huao le han dejado varias lecciones y destaca su sentido del 

humor. Oxford decide que lo que se conoce de ellos es que matan y que debe mostrar su sentido del 

humor, sus tradiciones y buena onda.  Valorizar su cultura, respetar su autodeterminación, pero 

destacar la mirada ávida y deseante de Occidente, que se torna en el sujeto de la nota. No los 

pueblos en sí mismos.  

9 Protestas por la presencia de Petrobras. Pedido de salida, incumplimiento del gobierno.  

10 Supuesta organización del territorio con las delimitaciones gubernamentales. Énfasis en los 

esfuerzos de la petrolera por respetar a los aislados.  

11 Cabodevilla indica que hay un cambio en el lenguaje del gobierno, pero que las acciones 

políticas (como la licencia a Petrobras para el b.31) indican otra cosa. Reclama hasta cuándo el 

Estado asumirá control de las acciones y no las dejará en manos de empresas.   
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13 Actitud responsable de la petrolera. El gobierno aparece como negligente igual que otras 

empresas. Sólo Petrobras tiene un plan: mantener a técnicos aislados y aprender qué significan 

lanzas clavadas en el suelo. (??)  

15 La industria ilegal de la madera aparece como un fenómeno incontrolable en territorio tan 

agreste como el Yasuní.   

16 Enumeración de muertes  

18 Enormidad del territorio, abandono del Estado pero también imposibilidad de cubrir tan 

grandes extensiones sin irrumpir en el territorio wao.   

19 Informativo sobre las labores de investigación de la comisión.   

20 Reclamos por ofertas no cumplidas de proteger la zona intangible.   

22 Los wao reclaman el derecho a su territorio, sus derechos. / Propia cultura, incomprensión 

del mundo occidental, tergiversación del término no contactados que llevaría a pensar que no son 

capaces de establecer relaciones con otras personas 

23 Reseña de recomendaciones de suspender actividad petrolera.   

24 Presupuestos, intenciones, planes.   

25 Leyes y sanciones.   

26 Recuento de las muertes, señalamiento de diversas voces de la inoperancia del gobierno. 

Indicación de que las petroleras avanzan en contra de toda advertencia.   

27 El acoso a los aislados redunda en que ataquen a las personas con que se encuentran. La 

nota reseña lo ocurrido con Sandra Zavala y sus dos hijos.  

28 Medidas que dicen van a tomar.   

29 Testimonios de cómo están acorralados. Tienen una tradición de defender la selva. Herencia, 

cultural.  

30 Fragilidad, vulnerabilidad y ausencia que se describen como un grito para que el resto de la 

sociedad reaccione frente a ellos. Ficciones de las políticas superpuestas, la falta de jerarquías 

claras, el extractivismo y una estela de pobreza y corrupción. / Sujetos de derecho con una propia 

racionalidad que se contrapone a la lógica occidental.  

31 Énfasis en la violencia innata de los wao. "Atacaban con sus lanzas a los trabajadores 

petroleros y  a los religiosos como el sacerdote Alejandro Labaca y sor Inés Arango, que iban en 

misión evangelizadora."  

32 El Ministerio del Ambiente estaría colaborando con el avance del plan petrolero pese a las 

recomendaciones del PIA.   

33 Contradicciones al interior del gobierno cuando el Min Ambiente fomenta un trabajo y hace 

sugerencias que luego no son tomadas en cuenta.   
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34 Se enumera las leyes y políticas que no han funcionado, las recomendaciones no 

escuchadas, pero también se señala que si no se hace nada se extinguirán de todos modos. Censura a 

la noción de pueblos libres, cuando están acosados por todas partes. / Su cultura, patrimonio vivo 

del país, lengua, conocimiento.  

35 Cuando M. Aguirre indica que a lo que Ecuador se expone es a recibir una sanción moral, 

se evidencia el estado de riesgo de los pueblos.   

36 Los taromenanes aparecen como una suerte de fantasmas, unos seres blancos que hablan 

otro idioma y atemorizan a los propios wao. / "decidieron no dejarse conquistar por los religiosos y 

petroleros" 

37 Riesgos de la industria petrolera.   

38 Se advierte que la operación de Armadillo podría llevar a su exterminio.   

39 Avistamientos, rastros, registros y documentos. Contradicciones de que pese a lo 

investigado y señalado por el MAE, los petroleros de Armadillo entrarían a la zona con resguardo 

militar.   

40 Se une a la gente con las especies animales y vegetales.   

41 Competencias, personal   

42 Las huellas que dejan estos seres humanos hacen que cobren cuerpo y se desvanezca esa 

aura fantasmal que los rodea.   

43 La CONAIE se apoya en la Constitución y en los derechos reconocidos a los pueblos 

indios.   

44 La CONAIE se apoya en la Constitución y en los derechos reconocidos a los pueblos 

indios.   

46 Ver título.   

47 La nota enfoca las "desavenencias" entre sectores distintos del gobierno.   

48 Señalamiento de derechos y riesgos para los aislados.   
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PUEBLOS AISLADOS. OPINIÓN EN PRENSA 

NO.  MEDIO  FECHA  AUTOR  TITULAR  ENFOQUE 

1  2  19‐feb‐08  ??  ¿La selva es de todos?  político 

2  1  21‐ene‐10  Milagros Aguirre  Morir o morir…  político 

3  1  04‐feb‐10  Milagros Aguirre  Noticias Líneas imaginarias  político 

4  1  02‐mar‐10  Milagros Aguirre  Indignación  Derechos 

5  1  19‐ago‐10  Milagros Aguirre  Tarda, ¿pero llega?  Derechos 

6  2  13‐ene‐11  Fernando Villavicencio   La hipocresía ambientalista  Conflicto 

7  1  18‐oct‐11  Walter Spurrier  Dilema secoya  Desarrollista

8  1  16‐ago‐10  Benjamín Rosales  ‘Soy Huao’  Desarrollista

 

NO. TRATAMIENTO DEL ENFOQUE 

2 Denuncia a la condición ficticia de los esfuerzos, las políticas, la gestión en Copenhague 

3 Reclama la condición de falsedad de las políticas trazadas sin conocer ni entender la 

realidad de la Amazonía y sus habitantes. Serían líneas imaginarias con que se pretende ordenar un 

territorio y unas dinámicas desconocidas y llenas de injusticia.  

4 Llama a la indignación de la comunidad, del poder político, de la Asamblea, de los waorani 

frente a los avances en Armadillo y a las posturas como la del gerente de Petroamazonas que niega 

la existencia de los aislados.  

5 "que la protección tanto hacia aquellos pueblos que se ocultan en la fronda, como a sus 

vecinos, entre algún día, en las complicadas agendas políticas del Yasuní."  

6 Doble discurso  

7 "hay que reconocer que los amazónicos están haciendo igual que los otros pueblos que 

entraron en contacto con sociedades más avanzadas: se asimilan a ellas." Pragmatismo y sentencia 

sobre la unidireccionalidad de la historia.  

8 ¿qué derecho tiene nadie de mantener a estos desinformados humanos sin contactarse con 

otros? ¿Por qué algunas organizaciones promueven eso? ¿Alguien cree que los huaos del 

documental están peor que antes? ¿Por qué no les preguntan a ellos, ya que Aristóteles está muerto, 

si quieren contactarse' pero tienen miedo?   

   

 


