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RESUMEN 

 

En la presente tesis se analiza la evasión de sanciones por desastres 

ambientales acontecidos en Ecuador y Nigeria,  contra las Transnacionales 

Texaco y Shell, las mismas que realizaron prácticas erróneas e irresponsables 

de extracción petrolera, durante los años 1964- 1990 y 2004-2007, períodos en 

los que ambos Estados se vieron afectados por la debilidad institucional e 

inestabilidad política, escenario que fue aprovechado por las petroleras para 

negociar concesiones desiguales en cuanto a la repartición de beneficios de la 

renta petrolera. Además de incumplir con cláusulas de cuidado medio 

ambiental para abaratar costos de producción y obtener mayores ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

  

ABSTRACT 

 

The following thesis analyses the evasion of sanctions caused by environmental 

disasters within Ecuador and Nigeria, against the transnational companies 

Texaco and Shell, which performed erroneous and irresponsible oil exploration 

practices, during the periods 1964-1990 and 2004-2007; years in which both 

States were affected by the institutional instability, this scenario was used by 

the oil companies to negotiate   unequal concession in sharing the benefits of oil 

revenue. Additionally, they failed to comply with environmental clauses to lower 

production costs and obtain higher profits. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Con la inserción de nuevos actores en el Sistema Internacional se dio una 

reconfiguración de los objetivos que perseguían los Estados previos a la 

Segunda Guerra Mundial. La aceptación de las Organizaciones Internacionales 

fue favorable gracias al rápido desarrollo de la globalización y del capitalismo. 

En este estudio se analizará el papel tanto de los Estados como de las 

Transnacionales, al ser entes que mantienen constantes acuerdos para la 

dinamización del comercio mundial. Son precisamente estas relaciones 

comerciales las que han causado numerosos conflictos, partiendo del hecho 

que los Estados cuentan con un territorio definido, las transnacionales no, por 

los que las mismas se ven obligadas a buscar de manera constante los 

recursos naturales que les permitan continuar con sus industrias y que las 

mantengan en el poder. 

 

 El análisis se enfocará en la industria petrolera desarrollada en Ecuador y  

Nigeria, también en los desastres ambientales que fueron protagonizados por 

las Transnacionales Texaco (ahora llamada Chevron) y la Shell. El objetivo de 

contrarrestar estos casos es corroborar que los Estados considerados débiles, 

resultan ser territorios frágiles en los que las transnacionales se sienten 

seguras de negociar y obtener ganancias desproporcionadas con recursos 

naturales que no les pertenecen y con técnicas de extracción precarias que no 

cumplen con estándares internacionales. 

 

El comercio de bienes ha incrementado la interdependencia entre Estados, 

pero también ha marcado la dependencia de los Estados en desarrollo hacia 

los desarrollados. Es claro que la ganancia que generen los países 

industrializados con la exportación de bienes secundarios doblega los ingresos 

económicos de países que mantienen una producción extractivista. Es decir, 

basada en la extracción de recursos naturales, a los que no se les da valor 

agregado. Más de un actor ha descrito este fenómeno como  “la maldición de la 

abundancia,” porque al existir recursos naturales en exceso, los países en 

desarrollo se vuelven conformistas y no desarrollan nuevas industrias, 
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protagonizando un papel de distribuidores para el mantenimiento y 

fortalecimiento de las  economías desarrolladas. 

 
Varios Estados que inicialmente se dedicaban a la comercialización de 

productos agrícolas, cambiaron estas industrias, posesionando a la producción 

petrolera como principal actividad económica, una vez que las “Siete 

Hermanas” consolidaron al petróleo como el sector más importante en materia 

energética. El petróleo es el recurso básico para la producción de la mayoría de 

bienes. Sin embargo, el precio de los barriles es muy frágil y puede variar 

afectando drásticamente la economía de los países, sobre todo aquellos en los 

que la renta petrolera forma parte de sus principales ingresos. 

 

Al inicio los precios del petróleo eran fijados por las “Siete Hermanas,” la lógica 

que manejaba este grupo de transnacionales fue explotar grandes cantidades 

de crudo para que el precio sea bajo por lo que la demanda sea continúa 

considerando que es un bien accesible. Este proceso cambio tras la creación 

de la OPEP, puesto que el precio por barril fue estipulado por las fuerzas del 

mercado. Esta idea es contraria a la desarrollada por las “Siete Hermanas,” ya 

que busca que la producción de petróleo sea baja, con el fin de que este bien 

sea muy cotizado. No siempre funcionó, porque existían Estados no miembros 

de la organización que no se ajustaban a estas regulaciones, además las crisis 

económicas causaban que los Estados exploten de forma desesperada el 

crudo. 

 

Tanto Ecuador como Nigeria son parte de la OPEP, sus primeros yacimientos 

petroleros fueron localizados y explotados por transnacionales miembros de las 

“Siete Hermanas,” en ambos casos se negociaron concesiones injustas que no 

reflejaban una ganancia equitativa y que perjudicaba el territorio, así como a las 

poblaciones por los desastres ambientales ocasionados al momento de extraer 

el bien. 

 

Ambos países mantienen una producción extractivista, por lo que su economía 

es sensible a variaciones de precios del crudo en el mercado. En los períodos 
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en los que se desarrollan los conflictos se puede evidenciar que las crisis 

económicas provocaban inestabilidad en cuanto a la capacidad administrativa 

interna, como consecuencia durante varios años las transnacionales se han 

valido de dicha inestabilidad para establecer concesiones que ponen en 

desventaja a los Estados. Una vez logrado los contratos de arrendamiento, 

obvian normas internas e internacionales de cuidado al medio ambiente al 

momento de extraer el crudo, esta evasión les permite generar una menor 

inversión en la producción. 

 
Las comunidades afectadas por el derrame de crudo, quema de gas y 

descuidos en la manipulación de la maquinaria han iniciado una movilización 

social en contra de las acciones de las petroleras, como resultado han llamado 

la atención de la comunidad mundial y organizaciones internacionales 

ambientalistas, las mismas que han acudido en su defensa y en algunos de los 

casos ante las Cortes Internacionales. Los casos a ser contrastados son 

similares al haber iniciado como juicios privados, es decir presentados por las 

comunidades afectadas, más no por el Estado. 

 

De igual manera en ambos casos se puede evidenciar un rechazó de las 

transnacionales a las sanciones establecidas en las sentencias que se emiten 

bajo leyes internas de los Estados afectados o de las sanciones impuestas por 

Cortes Internacionales competentes. Lo que se intenta probar a lo largo de este 

análisis es el intento de evasión a la justicia de Chevron y la Shell tras haber 

causado desastres ambientales incomparables en Ecuador y Nigeria, Estados 

que en los períodos estudiados mantenían una institucionalidad quebrantable y 

cambios constantes de sus gobiernos. 

 

Este estudio toma al neoinstitucionalismo, como teoría de las Relaciones 

Internacionales que tiene entre sus principios la importancia de las instituciones 

en la conformación de un sistema sólido que sea fuerte internamente y que lo 

refleje en el escenario internacional. También se realizará un análisis de los 

Estados débiles para identificar si en la época en que se dieron los  desastres 

ambientales, en efecto las naciones mencionadas tenían problemas con su 
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institucionalidad y con el control de sus fronteras. La tesis del extractivismo 

será otro punto clave para completar el estudio de  Estados que han hecho su 

economía dependiente a la producción de recursos primarios y que se ven 

obligados a aceptar contratos injustos provenientes de transnacionales. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Actores que intervienen en el conflicto 

 

1.1.1 El estado y su interacción en el sistema internacional actual  

 

Tras la Segunda Guerra Mundial la estructura del Sistema Internacional cambio 

significativamente por la importancia que adquirieron diferentes Organismos 

Internacionales, creados inicialmente con el fin de mantener la paz y restaurar 

la economía afectada por la guerra. Estos objetivos fueron variando a medida 

que la globalización avanzó. Puesto que los Estados fortalecieron sus 

relaciones políticas- comerciales y a su vez su interdependencia. 

 
Los Estados hallaron varios intereses en común que redujeron las 

probabilidades de guerra o amenazas a la paz mundial. “La ciencia política 

moderna, reconocida como disciplina autónoma a mediados del siglo XX, ha 

tenido una relación cambiante con el término Estado.” (Vita, 2008, p. 102) 

Estos cambios se dan por la proliferación de Organismos Internacionales en el 

Sistema Mundial; y por la constante participación de dichos organismos en 

decisiones estatales. Así como también por los convenios y tratados de 

carácter supranacional que mantienen. 

 

Este capítulo pondrá énfasis en el papel que realizan los Estados y los 

Organismos Internacionales en el escenario internacional. Dado que este 

estudio se desarrollará en base a los siguientes actores; Estados: Ecuador-

Nigeria y Transnacionales: Chevron (Texaco)- Shell. Se identificará a los 

actores que intervienen en ambos conflictos ambientales para lograr un estudio 

teórico, que de paso a la conceptualización e identificación de los Estados 

considerados débiles por su institucionalidad frágil; basándonos en la teoría del 

neo-institucionalismo. También se tomará en cuenta las Normas 

Internacionales Ambientales aplicadas en el Derecho Internacional Público. 

 

Varios autores sostienen que con cada convenio o tratado al que se adhiere un 

Estado, le resta soberanía al mismo. Con este argumento son cuestionables los 
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postulados de la teoría realista, en los cuales según Morgenthau “el Estado es 

el único actor digno de consideración en un medio, como el sistema 

internacional, carácter político (es decir, basado en el poder) y, por otra parte, 

que en la época moderna el Estado es la forma histórica de organización del 

ejercicio del poder en las relaciones internacionales.” (Barbe, 1987, p. 155) No 

obstante, han existido numerosos debates, en los que si bien se formulan 

diferentes posiciones, el Estado continúa siendo el principal centro de análisis y 

punto de partida para la formulación de nuevas teorías. En las que se toma en 

cuenta a todas las instituciones que componen el Sistema Internacional; 

considerando que  conforman una herramienta central en la toma de 

decisiones. 

 
Esta apreciación es fundamental para comprender la influencia que ejercen los 

Organismos Internacionales en la toma de decisiones estatales. Se puede 

evidenciar este supuesto en el accionar de las transnacionales petroleras que 

operan en territorios ajenos a su origen. Estas empresas han negociado 

acuerdos con los Estados a un mismo nivel; e incluso, muchas empresas 

petroleras han logrado concretar mayores beneficios económicos en países en 

desarrollo. 

 

La consolidación de las Empresas Petroleras se dio en la etapa de 

industrialización y auge del capitalismo. Esta industria se desarrolló bajo una 

lógica de explotación, producción, comercio y consumo excesivo de dicho bien. 

Lo cual condujo al deterioro ambiental provocado por una extracción de 

petróleo irresponsable y con falencias. Como resultado, se causó daños 

irreparables al medio ambiente y a la salud de la población de los territorios en 

los que se extraía el crudo. 

 

A pesar de existir instituciones que protegen el medio ambiente en el Sistema 

Internacional, no se pudo evitar grandes desastres ambientales en territorios 

con abundantes recursos naturales. Un ejemplo es la zona del Delta Níger, 

donde se produjo daños que no fueron sancionados por las autoridades 

competentes. En las últimas décadas se ha dado mayor importancia a temas 
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relacionados al cuidado ambiental; por lo tanto, ya no sólo existen 

Organizaciones Internacionales en busca de paz y seguridad, sino también en 

busca de la defensa y protección de los ecosistemas y seres vivos que los 

habitan. 

 
En la actualidad los Estados y las Transnacionales negocian a un mismo nivel. 

Por consiguiente, las Organizaciones Internacionales han conseguido ser 

actores fundamentales para el desarrollo del Sistema Internacional. Es claro 

que “No es posible desconocer la presencia y participación de otros muchos 

actores internacionales distintos al Estado, ni tampoco la existencia de 

fenómenos mucho más profundos de las relaciones internacionales de los que 

el propio Estado no es sino una de sus manifestaciones más consagradas” 

(Calduch, 1991, p.1). Según Barbe (1987), la teoría realista continúa siendo 

una constante en el estudio de las relaciones internacionales porque los 

intereses de los Estados predominan en el sistema. 

 

El papel de las Organizaciones Internacionales ha sido más relevante con el 

pasar de los años, el motivo es que han logrado construir instituciones sólidas 

con un fin específico y con el respaldo de los Estados. “Las Organizaciones 

Internacionales son entidades creadas por el Estado con el propósito de 

gestionar de modo permanente e institucionalizado sus relaciones de 

cooperación en un ámbito de materias definido en el tratado fundacional de 

cada Organización.” (Salcedo, 2007, p. 403) Existen numerosos actores 

económicos dentro del Sistema Internacional, los Estados no son los únicos 

entes que controlan la economía mundial, de hecho han creado instituciones 

reguladoras y prestamistas con el propósito de velar por su seguridad 

económica.  

 

Se ha incrementado el número de transnacionales provenientes de Estados 

desarrollados que mantienen sus filiales en Estados pequeños. En el caso de la 

industria petrolera, las corporaciones negociaban concesiones en países en 

desarrollo con grandes reservas hidrocarburíferas, acaparando casi el total de 

los beneficios económicos. 
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Las Organizaciones Intergubernamentales que buscan proteger el medio 

ambiente, han  condenado y denunciado la contaminación ocasionada por 

petroleras en Ecuador y Nigeria. Estas acciones le han sumado importancia a 

los pedidos de remediación de las poblaciones afectadas, y han alertado a la 

comunidad internacional  para que la misma de seguimiento a los juicios y 

condenas planteadas ya sea bajo leyes internas de los países afectados, o 

leyes internacionales que sancionan las malas prácticas ambientales. 

La importancia que adquirieron las transnacionales puede ser analizada desde 

la conformación del Consenso de Washington. En breves palabras que 

describan el hecho se puede decir que: 

 

Surgió en 1989 a fin de procurar un modelo más estable, abierto y 

liberalizado para los países de América Latina. Se trata sobre todo de 

encontrar soluciones al problema de la deuda externa que atenaza el 

desarrollo económico de la zona latinoamericana y, al mismo tiempo, 

establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica. 

(Béjar, 2004, p.19)  

 

Este hecho marcó un precedente para la inserción de las Organizaciones 

Internacionales, que han    reestructurado el Sistema Internacional, puesto que 

al tener un carácter supranacional su accionar siempre requirió de la 

aceptación de los Estados al momento de crear y aplicar políticas internas. 

 
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han otorgado créditos a 

Estados  que se encuentran en crisis económica. Como consecuencia, los 

Estados generan una alta deuda externa que los mantiene sujetos a 

regulaciones e imposiciones de los Organismos Internacionales mencionados. 

La dependencia hacia países industrializados es otro resultado de los 

compromisos económicos adquiridos.  

 

Las negociaciones entre Estados y Transnacionales, se mantienen a través de 

acuerdos que contemplan leyes domesticas e internacionales. No obstante, se 

genera una disyuntiva cuando estos Organismos no son capaces de controlar, 
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ni sancionar irregularidades que se dan por parte de Transnacionales o 

Estados. Como consecuencia los actores en conflicto cuestionan la efectividad 

y transparencia de la Organización Internacional de la cual son parte. En el 

caso Chevron- Texaco el Gobierno ecuatoriano ha cuestionado las 

resoluciones vertidas por parte de La Haya en relación a la sentencia de un 

juicio privado que ya tenía una sentencia emitida bajo leyes nacionales. 

 

El surgimiento del Consenso de Washington marcó un antes y un después en 

la aceptación de Organismos Internacionales dentro del Sistema Internacional. 

Para las Transnacionales petroleras, este precedente fue favorable puesto que 

lograron consolidar la industria del petróleo. Podemos afirmar que “El 

Consenso de Washington debe mucho al triunfo del sistema neoliberal, pues le 

permitió vencer al antagonismo de propuestas de corte más intervencionistas.” 

(Calsilda, 2005, p. 3). 

 

Al establecerse los Organismos Internacionales como entes reguladores para 

la armonía del sistema, el término “supranacionalidad” adquiere sentido e 

importancia. Para muchos autores, este hecho le resta soberanía a los 

Estados; para otros,  los acuerdos entre actores del sistema internacional 

garantizan el mantenimiento de la paz. La razón es que los intereses en común 

incrementan la interdependencia, por ende la seguridad dentro de un sistema 

recíproco. 

 
Por último, con el Consenso de Washington, los Estados aceptaron no sólo un 

nuevo orden económico; sino también, una reestructuración profunda del 

sistema internacional, que dio paso a la creación de nuevos supuestos y 

teorías que se ajusten al modelo actual.  

 

En el Consenso encontramos una adecuación a las circunstancias 

económicas, que no son otra cosa que el fomento sobre aspectos 

fundamentales para la evolución del pensamiento económico. Entre 

ellos, destaca el fracaso del Estado como titular de muchas y variadas 

actividades productivas que le conferían un gran peso en las respectivas 
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economías nacionales y responsabilidades de política económica. 

(Calsilda, 2005, p. 3). 

 

Este estudio considera relevante las instituciones que surgieron tras el 

Consenso de Washington, ya que las mismas aportaron a la consolidación del 

Sistema Internacional actual, en el cual se reconocen un sin número de 

actores. Este hecho nos brinda un mayor entendimiento del conflicto entre 

Transnacionales petroleras y Estados, en los casos suscitados entre Ecuador y 

Nigeria. Pues en ambos casos se dio la intervención de Instituciones 

Internacionales reguladas bajo parámetros del Derecho Internacional. 

 
“El número de Organizaciones Internacionales, universales y regionales, no 

sólo se ha consolidado desde el final de la II Guerra Mundial sino que se ha 

intensificado hasta el punto que su proliferación constituye una de las notas 

más características de las relaciones internacionales contemporáneas.” 

(Salcedo, 2007, p. 403) La globalización y el capitalismo, dieron paso a una 

pronta consolidación de las transnacionales. Esto conllevo a que los Estados 

aceptaran ser parte de Organizaciones Internacionales de carácter 

supranacional para que las mismas se encarguen de velar por el cumplimiento 

de tratados y acuerdos comerciales internacionales. 

 
Salcedo (2007), reconoce que se ha dado un fenómeno en el Sistema 

Internacional por la proliferación de Organizaciones Internacionales, pero 

aclara que la consolidación de estas instituciones ha sido posible por el hecho 

de que su único propósito es el de servir a los Estados en temas de 

institucionalización e integración. Es erróneo suponer que la inserción de 

numerosos actores internacionales desplaza al Estado como figura principal. 

Las instituciones internacionales sólo han cumplido con los intereses y 

necesidades de los miembros que las integran. “En definitiva, la 

supranacionalidad no consiste  en “transferir”, “ceder” o “abandonar” parcelas 

de soberanía sino, más bien, en el ejercicio en común de competencias 

soberanas de los Estados, que siguen siendo los sujetos primarios del Derecho 

internacional.” (Salcedo, 2007, p. 411) 
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Existe un conflicto entre el derecho interno de los Estados y el Derecho 

Internacional porque no siempre guardan relación ocasionando disyuntivas al 

momento de cumplir con acuerdos o tratados.  

 
No es pues posible exagerar el significado de las Organizaciones 

Internacionales ni pensar que estas han hecho de la comunidad 

internacional un sistema político plenamente institucionalizado ya que no 

han desplazado a los Estados soberanos sino que, más bien, han 

consolidado la estructura predominante interestatal del sistema 

internacional (Salcedo, 2007, p. 411). 

  

Los Organismos Internacionales han aportado en la realización de labores 

estatales y en precautelar los intereses de la comunidad internacional; con 

normas internacionales establecidas y aceptadas por los Estados. Las 

Organizaciones Internacionales han contribuido y contribuyen al proceso de 

institucionalización e integración de la comunidad internacional, no sea menos 

cierto que, al menos en parte, son instrumentos al servicio de los Estados. 

(Salcedo, 2007, p. 411) 

 

1.2 Organismos internacionales - enfoque hacia las transnacionales 

petroleras 

 

Al comparar actores de poder dentro del Sistema Internacional se puede 

evidenciar que “a diferencia de los Estados, las Organizaciones Internacionales 

no tienen territorio ni población.” (Salcedo, 2007, p. 404) Son carentes de 

elementos que les permitirían desafiar el poder estatal. Por esta razón, el poder 

que mantienen las Organizaciones Internacionales y que reconocen los 

Estados no es más que una herramienta para alcanzar fines gubernamentales. 

Pese a que algunos actores suponen que la institucionalización y 

reconocimiento de las transnacionales, ha desafiado la soberanía estatal, se 

debe reconocer que son las administraciones de los gobiernos de turno los que 

realizan mal la gestión desde la etapa de negociación, fiscalización, 

seguimiento y control del cumplimiento de las cláusulas de los contratos. 
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Tanto en el caso Chevron/ Texaco como en la Shell/Nigeria se contaminó 

selvas vírgenes durante largos períodos.  La población residente en las zonas 

también se vio afectada con problemas de salud y el impedimento de 

desarrollar actividades normales en su territorio. Al contaminar el medio 

ambiente de manera consiente las transnacionales violaron normas 

internaciones ambientales y  fueron en contra de los derechos humanos de las 

comunidades de región explotada. 

 

Las operaciones extractivas realizadas por las transnacionales petroleras, son 

aceptadas previamente por los Estados. El problema es que dichas actividades 

en ocasiones no se dan bajo un estricto cumplimiento de normas 

internacionales que protejan el medio ambiental y los derechos humanos de las 

personas. Es por esta razón que más de una ocasión se ha incumplido normas 

ambientales internacionales generando conflictos legales entre las partes.  

 

Las rivalidades de poder entre los diferentes actores han causado varias 

disputas que involucran a la población afectada, cabe señalar que en ambos 

casos de extracción petrolera irresponsable protagonizados por Chevron y la 

Shell fueron denunciados y llevados a las cortes a través de movilizaciones 

sociales, más no por parte de los Estados. Las comunidades que denunciaron 

los hechos han contado con el apoyo de instituciones internacionales que 

protegen el medio ambiente. Sin embargo, es indudable que en términos 

económicos, grandes empresas han influido en el accionar de los gobiernos 

para que no apliquen sanciones por daños ambientales. 

 
Según Maldonado (1978), las transnacionales son actores imperantes en el 

Sistema Internacional, estas poseen gran poder en el mercado  mundial; es 

decir, en aquellas industrias que han logrado establecer con su propia política 

diferencial de precios, provocando así un innegable conflicto de poder. En 

ocasiones las transnacionales influyen en las decisiones de los gobiernos por 

ejemplo, la Shell en Nigeria intervino en las decisiones políticas y 

administrativas, además de financiar las fuerzas armadas que mantuvieron la 

dictadura. 
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El “poder dominante del mercado” que tienen las transnacionales en ciertos 

sectores de la industria, provee un ancho campo para la aplicación de políticas 

diferenciales de precios, que pueden resultar en un abuso de tal 

poder.”  (Maldonado, 1978, p. 26) Esto se debe principalmente a que “la oferta 

y demanda del crudo en el mercado internacional, están actualmente 

determinados en menor medida por la perspectiva política inducida por la 

OPEP.” (Ruiz-Caro, 2001, p.5) La variación constante del precio del petróleo 

provoca graves problemas en las políticas económicas internas que manejan 

los Estados, causando que los gobernantes dependan de inversiones que 

realicen las transnacionales, actos unilaterales de Estados desarrollados, o 

también que se vean obligados a solicitar  créditos acumulando una alta deuda 

externa. En ocasiones el único interés que tienen las autoridades 

gubernamentales es ganar beneficios económicos individuales o el apoyo 

económico para campañas políticas, generando una mala distribución de 

ingresos en territorios con instituciones políticas débiles y economías 

dependientes. 

 

Varios analistas suponen que para catalogar los efectos ya sean positivos o 

negativos de las transnacionales depende de la clase de industria que estas 

desarrollen. Esta idea está sustentada en el hecho de que si la producción es 

de ropa o comida, al no implicar agotamiento excesivo de recursos y mantener 

estándares de calidad, no afecta a la población, ni a las políticas internas de un 

Estado. Mientras que si la actividad es petrolera e involucra la extracción 

constante de recursos naturales no renovables de manera inadecuada, tiene un 

efecto negativo en la población y ecosistema. Sin embargo, el poderío 

económico alcanzado por las transnacionales se debe a que en las 

negociaciones siempre impera los intereses económicos, para alcanzar 

mayores ganancias reducen costos de producción de cualquier sector, es por 

esto que no importa de qué tipo de industria se trate, en la mayoría de 

ocasiones existirá conflictos entre los negociadores. 

 
Es importante considerar que “al ser el petróleo, el combustible más utilizado 

para todo tipo de usos energéticos, sus precios determinan y condicionan el 
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desarrollo de fuentes energéticas alternativas, y afectan una serie de costos de 

una serie de bienes y servicios en general.” (Caro, 2011, p.11) Por esta razón, 

las transnacionales se encuentran en búsqueda del llamado “oro negro”, debido 

a que mientras más reservas mantengan, mayor será su poder e influencia 

sobre los Estados. Un gran número de reservas han sido explotadas de países 

en desarrollo, con los cuales las transnacionales negociaron acuerdos 

desiguales que les permiten obtener gran parte de las ganancias una vez 

extraído el bien. 

 

El daño ambiental y humano causado por las transnacionales petroleras, ha 

tenido como consecuencia demandas que exigen una remuneración económica 

por el daño o una reparación y tratamiento a las regiones afectadas. Como se 

mencionó anteriormente, las empresas tienen como objetivo maximizar sus 

ganancias para continuar acaparando la industria en la cual se especializan. 

Esta es la lógica central del capitalismo en el que las petroleras buscan 

abaratar costos de producción y para lograrlo eliminan todo valor adicional que 

interfiera con la obtención de la ganancia total de la producción y 

comercialización del crudo.  

 
Entonces, “la participación de las transnacionales en el sector de los recursos 

naturales es el ejemplo más acabado tanto de las motivaciones del sistema 

internacional de poder, cuanto del control que ejercen sobre la producción y 

comercialización de nuestras riquezas naturales.” (Maldonado, 1978, p. 29) La 

constante búsqueda de yacimientos petroleros en Estados débiles, con una 

institucionalidad frágil y con problemas de equilibrio entre sus poderes ha 

causado que transnacionales no respeten sus leyes internas y a su vez que 

obvien los estándares internacionales que regulan la extracción correcta del 

crudo. 

 

En ocasiones las transnacionales petroleras realizan operaciones de extracción 

con alto grado de contaminación en pleno conocimiento de la autoridad 

competente de cada Estado, para evitar la sanción han optado por entregarles 

ganancias económicas individuales. Existen varias demandas y juicios aún 
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abiertos que denuncian la incorrecta extracción de petróleo por parte de las 

transnacionales.  

 

Tiempo atrás las organizaciones internacionales recién consolidadas tenían 

como objetivo principal el mantenimiento de la paz y equilibrio económico. La 

protección al medio ambiente no fue una prioridad, por lo que durante varios 

años en los que se dio una alta producción petrolera, existió un vacío en la ley 

interna de los Estados e internacional para proteger el medio ambiente. De esta 

falta de regulación se valieron las Transnacionales para no respetar 

ecosistemas. A esta práctica hay que sumar el hecho de que algunos 

gobiernos realizaban una mala gestión en cuanto a la distribución de riqueza, 

por lo que la desigualdad de la ganancia que obtenían por la renta petrolera no 

involucraba a sectores públicos que involucren a la población afectada. 

 
El sistema económico actual ha puesto al capital sobre las personas y es que 

´´la actual fase del capitalismo se puede calificar de desorganizada, entre otros 

factores, por la falta de control democrático y popular sobre procesos 

económicos, o por la inexistencia de un centro político.´´  (Verger, 2003,  p. 65) 

La débil estructura de las instituciones gubernamentales han generado que en 

los países en vías de desarrollo, transnacionales petroleras negocien 

convenios y tratados sin una equidad en las ganancias. El gobierno de cada 

Estado es el encargado de canalizar estos recursos de manera correcta para la 

sociedad. No obstante, en ocasiones no existe una inversión hacia sectores 

sociales. Hoy en día, los Estados han permitido que empresas públicas sean 

las elegidas para extraer el recurso, “las compañías petroleras internacionales 

no sólo compiten con aquellas que poseen los recursos energéticos, sino 

también con las empresas nacionales que se han convertido en buscadoras de 

hidrocarburos” (Economist Intelligence Unit, 2007, p.29). 

 

Los Estados en desarrollo se han vuelto dependientes de créditos que son 

proporcionados por Estados desarrollados, los mismos que buscan recursos 

naturales no renovables como el petróleo. Los créditos otorgados por Estados 

desarrollados poseen condicionamientos que provocan que ´´los gobiernos 
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estatales se encuentren cada vez con más límites en su capacidad de 

incidencia sobre sus territorios o a la hora de centralizar recursos.´´ (Verger, 

2003, p. 65) Los favores políticos, como la inversión de capital en la 

candidatura previa a elecciones también compromete el accionar de los 

gobernantes. Existen de igual manera acciones unilaterales que son 

entregadas por Estados con suficiente disposición económica y que a futuro 

limitan el poderío interno de los gobernantes, por el temor a que las mismas les 

sean retiradas.  

 

La inversión de capital también es un medio con el que las transnacionales se 

escudan para poder controlar leyes domésticas que podrían afectarles en sus 

ganancias. Esta inversión extranjera muchas veces es relacionada con 

desarrollo y efectos positivos que nutran la economía, lo cual no siempre es 

cierto. En ocasiones únicamente contribuye a que las transnacionales posean 

más poder e influencia sobre las decisiones políticas internas. “En 

consecuencia, cuando las transnacionales invierten en nuestros países no nos 

hacen un “favor”. Lo que hacemos es contribuir al fortalecimiento del sistema 

transnacional de poder, ajeno a nuestra idiosincrasia y opuesto a nuestros 

intereses” (Maldonado, 1978, p. 22). 

 

Los recursos naturales no renovables son de mucha importancia para 

gobiernos con alta densidad poblacional. ´´La industria del petróleo es el 

recurso central de la actual fase del capitalismo, y la hegemonía mundial reside 

actualmente en quien controla sus reservas.´´ (Verger, 2003, p.80) Países en 

desarrollo han hecho de esta industria la principal fuente para la obtención de 

riquezas y poder. No obstante, las reservas de los países industrializados 

permanecen intactas. Cabe acotar que cada país cuenta con un tiempo 

aproximado antes de que sus reservas petroleras se agoten, pese a esta 

limitación los países en desarrollo no pueden frenar sus procesos de extracción 

sin antes haber desarrollado una industria que genere igual o similar ingreso. 

 
En América del Sur, las transnacionales poseen un papel importante en la toma 

de decisiones; porque han absorbido pequeñas industrias nacientes, 
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consolidándose así como principales proveedores de diferentes productos. ´´En 

muchos países del Sur las ETN dominan el mercado interior y controlan 

sectores claves como la banca, la energía y las comunicaciones.´´ (Verger, 

2003, p.82) Las ganancias de las filiales pertenecientes a las transnacionales 

se dirige a las economías desarrolladas, a las que pertenecen por lo que no 

generan un desarrollo económico interno, simplemente frenan la creación de 

mercados nacionales.  

 

En muchos casos se llega a suponer que ´´la adquisición de empresas 

nacionales por parte de ETN no aumenta la capacidad productiva del país, sino 

que simplemente supone una transferencia de propiedad y control de manos 

nacionales a manos extranjeras.´´ (Verger, 2003, p.82) Este supuesto hace 

referencia al hecho de que varios países en desarrollo suelen relacionar la 

inversión extranjera con el desarrollo. Sin embargo, esta acción no debería ser 

considerada como sinónimo del desarrollo porque este capital no se encuentra 

direccionado al sector público; sino al sector privado, generando así ganancias 

para su propia industria. ´´Los gobiernos de países del Sur tienden a relacionar 

inversión extranjera con progreso y modernidad o asociar empresas 

transnacionales con desarrollo, transferencia de tecnología y creación de 

puestos de trabajo.´´ (Verger, 2003, p.82) Pero se debe analizar también cuál 

es el costo de un supuesto beneficio en los sectores: económico, político, 

laboral y ambiental. 

 
Las grandes petroleras han rediseñado su estrategia y carta de presentación 

ante el mundo. Debido a que pretenden mantener una política amistosa con el 

medio ambiente, desarrollando métodos de extracción con menor impacto al 

ecosistema. La responsabilidad social empresarial que reflejan las 

transnacionales petroleras, impulsa objetivos a favor de los derechos humanos, 

inserción social y respeto a los recursos naturales a través de campañas 

publicitarias. Es importante reconocer que estas políticas en su mayoría son 

aplicadas en países desarrollados, los cuales poseen leyes fuertes contra la 

contaminación ambiental. Esto no significa que países en desarrollo no posean 

en sus constituciones, artículos con normas que regulen la explotación 
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petrolera y sancionen al mal uso de dicho recurso. En realidad en ambos casos 

las leyes internas estatales tomaban en cuenta el cuidado al entorno pero el 

problema surgió al existir una debilidad institucional que no permitió que estas 

leyes se hagan efectivas. 

 

En muchos países en desarrollo es posible oír hablar de la inversión 

extranjera como un logro de los más importantes en materia de política 

económica. Se exhiben cifras crecientes de inversión  y se señalan 

nombres “ilustres” de empresas como demostración fehaciente de la 

existencia en el país o países de un “clima adecuado” para la inversión y 

como prueba plena de que existe estabilidad política (Maldonado, 1978, 

pp. 21-22) . 

 

Pero en la práctica, la mayoría de capital extranjero no ha dado como resultado 

un crecimiento económico nacional porque es direccionado a empresas 

privadas que son parte de las transnacionales.  

 

Según Maldonado (1978), para que se permita el ingreso de una transnacional 

a un país, está debe seguir todos los parámetros que se estipulan en leyes 

internas, y que se darán a conocer durante la negociación. Desde el inicio la 

mayoría de transnacionales ofrecen pocas ganancias al Estado por las 

actividades que desempeñen con los recursos naturales extraídos. 

Lastimosamente en la mayoría de países no existen organismos de control que 

sancionen y apliquen los acuerdos. “Las transnacionales “necesitan” de 

nuestros mercados para invertir y esa inversión se da en el marco de una 

estricta racionalidad, la cual arranca de la concentración y centralización 

imperantes en el nacimiento de la gran industria.” (Maldonado, 1978, p. 22) La 

industria petrolera no puede ser posible si las transnacionales no logran 

acuerdos con países en desarrollo que les permitan disponer de sus recursos. 

 
Los países desarrollados no utilizan sus reservas petroleras, por lo que 

compran el recurso a países en desarrollo. La industria petrolera se basa en un 

sistema de distribución económica injusta, ya que el crudo es extraído en 
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estado primario de países en vías de desarrollo, luego comprado por países 

desarrollados, los mismos que se encargan de industrializarlo para luego 

venderlo a un costo superior a países en desarrollo por el valor agregado del 

producto. Esto genera una ganancia total y a su vez estanca las economías de 

países que solo comercializan un bien en estado primario. Como se mencionó 

anteriormente las transnacionales se encuentran en una constante búsqueda 

de petróleo, pero al hallarlo también deben competir con empresas públicas 

que tienen preferencia para realizar actividades extractivas. Este fenómeno ha 

sido muy común en Latinoamérica, donde los gobiernos han reprochado las 

acciones negativas de las transnacionales y han preferido la industria nacional. 

 
1.3 Debilidad institucional  

 

La hipótesis de este estudio está centrada en la debilidad estatal, como una 

causa para que transnacionales petroleras ingresen a territorios con 

instituciones frágiles y realicen las extracciones del crudo sin emplear la 

tecnología adecuada que no cause un impacto negativo al medio ambiente. En 

este subcapítulo, se enlistará las características para que un Estado sea 

considerado ya sea débil o fuerte, estos supuestos guiarán toda la tesis y 

ratificaran la hipótesis propuesta. 

 
 El concepto tradicional de Estado que surge de la paz de Westfalia se 

ha visto alterado en los últimos años. Sus atributos, tales como la 

soberanía nacional, la seguridad nacional, el control legítimo de la 

violencia, el territorio y la población estable, se ha puesto en riesgo 

(Brocate, 2013, p.1). 

 
Con el Consenso de Washington las instituciones internacionales lograron 

tener mayor acogida en el escenario internacional, se volvieron actores 

ampliamente aceptados por los Estados, por esta razón se incrementó las 

relaciones políticas- comerciales, que permitía mantener una economía activa, 

pero a su vez se dio paso a la participación de estos nuevos actores en las 

decisiones internas e internacionales que en el pasado solo les competían a los 

Estados. 
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El incremento de relaciones comerciales entre Estados y transnacionales 

consolido numerosas industrias pero también puso en evidencia la preferencia 

que tenían las petroleras de negociar concesiones con Estados en desarrollo, 

con una institucionalidad frágil. Esto se debía a que podían obtener mayores 

beneficios económicos que con un Estado industrializado, además que en 

países con economías dependientes no utilizaban medidas adecuadas de 

extracción, evitando gastos que consideraban innecesarios y que al final 

incrementaban sus ganancias. 

 

Entre las nuevas amenazas a la fortaleza estatal surgió: “La insurgencia, el 

terrorismo, el narcotráfico y otros movimientos de violencia interna son las 

formas típicas para socavar los atributos del Estado.” (Brocate, 2013, p.1)  

Muchos Estados se han visto afectados por estos fenómenos que son una 

preocupación internacional, porque se vuelven amenazas para el resto. La 

principal consecuencia de estas amenazas externas es la institucionalidad frágil 

que desarrollan los Estados, la misma estará movida por la corrupción que 

acapara los recursos económicos a solo una parte de la sociedad. Gran parte 

de las autoridades de Estados institucionalmente débiles reciben sobornos que 

no les permiten desempeñar de forma adecuada su gestión. Estos escenarios 

son ideales para que las transnacionales ingresen y realicen actividades 

contrarias a las que se regulan en las constituciones sin esperar sanción 

alguna. 

 
Según Brocate (2013), es vital la construcción de un Estado fuerte, que cuente 

con instituciones sólidas y legítimas que guíen una política interna adecuada, 

así como que reflejen confianza ante todos los Estados del Sistema 

Internacional, puesto que la comunidad internacional, se ha consolidado a base 

de normas y leyes estipuladas en el Derecho Internacional y aceptadas por los 

mismos Estados a través de convenios. Sin embargo, cuando un Estado 

presenta problemas entre la diferenciación de sus poderes, ya sea ejecutivo, 

legislativo o judicial, es una preocupación para el resto porque podría significar 

el incumpliendo de tratados internacionales ya ratificados. Es esta la razón, por 

la que se presta importancia a regímenes que se consideran pueden caer en 
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dictadura, se debe tener en cuenta que “las políticas y las instituciones son 

inseparables, y debe considerarse de forma conjunta en el análisis y la 

formulación de estrategias y operaciones” (Stein, 2006, p.279). 

 

“La tendencia actual es exactamente la contraria a la tradicional y las 

intervenciones de la comunidad internacional en cualquier Estado (en tiempos 

de guerra o de paz) vienen motivadas por la necesidad de controlar el caos y la 

anarquía.” (Brocate, 2013, p4) Nuevamente se hace referencia a lo ya 

explicado inicialmente, los Estados no pueden permitir que amenazas que 

afectan al resto de la comunidad internacional se sigan extendiendo. Es por 

esto que recurren a normas del Derecho Internacional que les permitan 

intervenir. En el caso de transnacionales petroleras que han provocado daños 

ambientales y violaciones a los derechos humanos en territorios ajenos a su 

origen, y en donde las leyes internas no han podido sancionar dichas acciones 

contrarias a acuerdos previamente establecidos es necesaria la intervención de 

instituciones internacionales competentes. 

 
Los Estados débiles poseen las siguientes características: 

“La incapacidad del Estado para aplicar el Estado de Derecho, la 

administración y organización de los asuntos públicos, la inseguridad de la 

población expuesta a la violencia indiscriminada, son otras igualmente 

dramáticas.” (Rosa, 2009, p. 110) Entonces si las instituciones de un Estado 

son débiles y caen en la corrupción, permitiendo que empresas petroleras 

ingresen a su territorio y extraigan el crudo, sin las medidas adecuadas de 

protección al medio ambiente y además en la negociación previa no logran 

acordar una ganancia económica equilibrada que pueda ser administrada entre 

la población estaríamos identificando a un Estado débil, que se vuelve atractivo 

para que otras transnacionales busquen negociar un acuerdo con intereses 

desiguales y sobre los que el Estado ya es incapaz de ejercer su poder. 

  

De acuerdo a Mejías (2011), cuando el poder estatal ya no se ejerce en todo el 

territorio a través de leyes contenidas en las constituciones, existe debilidad 

estatal. La principal consecuencia es que el gobierno deja de brindar ayuda, 
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asistencia y control a la población por lo que va perdiendo su apoyo y 

credibilidad, también se desacredita frente a organismos internacionales 

reguladores. Para que un gobierno no se vuelva institucionalmente débil debe 

mantener el equilibrio entre sus poderes y sus políticas deben estar 

direccionadas hacia una administración pública que incluya a toda la población. 

“Es difícil producir cambios institucionales abordando una institución de forma 

aislada. Para intervenir de forma efectiva, es importante comprender la 

compleja interdependencia que existe entre las instituciones” (Stein, 2006, 

p.280). 

 
Los Estados invierten en sus fuerzas armadas con el fin de proteger su 

territorio de amenazas externas. No obstante, según el autor Mejías, “la 

institucionalización y fortalecimiento no sólo debe circunscribirse a las fuerzas 

de seguridad sino a las instituciones estatales, en su conjunto, con el objeto de 

capacitarlas para poder prestar servicios al ciudadano.” (Mejías, 2011, p. 5) 

Nuevamente se hace énfasis a la inclusión de la población en las políticas 

estatales; puesto que la población es la encargada de respaldar la gestión del 

gobierno a través del cumplimiento de leyes. Son importantes las elecciones 

periódicas. 

 
Según Mejías (2011), es importante que cada uno de los actores estatales crea 

en los objetivos planteados inicialmente por los gobiernos porque esto permitirá 

que se luche por alcanzarlos con éxito. Caso contrario, se corre el riesgo de 

caer en un sistema corrupto que afecte al poder ejecutivo, legislativo y judicial, 

así como al resto de instituciones públicas que conforman un Estado. 

 

 Esto causa una debilidad del alcance del ejercicio del poder sobre el territorio, 

dando paso a que en ciertas zonas en las cuales no se ejercen las leyes 

impuestas, se den fenómenos que afectan la gestión gubernamental. Desde 

este punto de vista se debe considerar que un Estado fuerte, no se considera 

totalmente intervencionista, simplemente debe mantener un control constante 

sobre todo su territorio para evitar la conformación de grupos anárquicos que 

vayan en contra de la fuerza legítima (Martínez, 2005). 
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En realidad la conformación de un Estado fuerte, es fundamental para que los 

objetivos de las instituciones y de los poderes internos se encuentren 

equilibrados. El Estado lo logra, gracias a la seguridad interna que posee. De 

acuerdo a Martínez (2005), es trascendental enlistar e identificar las labores del 

Estado, para poder reorganizar y construir proyectos que promuevan el 

cumplimiento y robustez de las leyes ya estipuladas; para que de esta manera 

las instituciones públicas tengan objetivos sólidos y no se vean afectadas por la 

corrupción, a fin de que rindan cuentas a la población. Esta acción fortalece 

también al Estado ante la opinión pública internacional. 

 

Si existe corrupción estatal surgirán problemas como el impedimento del 

ejercicio del poder sobre todo el territorio, lo que ocasionará que se conformen 

diferentes grupos que desafíen poder central. Esto significa una amenaza para 

el equilibrio entre poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La debilidad estatal 

es un riego para el resto de Estados, y en cierto modo un beneficio para ciertas 

transnacionales que se aprovechan del caos existente para ingresar a 

territorios que les ofrecen grandes ganancias por los recursos que poseen, 

siempre y cuando ofrezcan beneficios a pequeños grupos de poder. 

Para que un Estado sea considerado fuerte sus autoridades deben ser capaces 

de ejercer su poder sobre todo el territorio: 

 
La distinción entre el alcance y la fuerza del Estado es importante, 

debido a que existen países que intentan realizar complejas tareas 

gubernamentales tales como la gestión de empresas paraestatales o la 

asignación de créditos a la inversión [alcance del Estado] y, sin 

embargo, son incapaces de proporcionar bienes públicos básicos como 

leyes y orden [fuerza del Estado]  (Martínez, 2005, p. 799). 

 

El alcance del poder estatal es importante para que la población cumpla con las 

leyes impuestas en las constituciones. Sin embargo, para Martínez (2005), es 

un error  suponer que los Estados altamente intervencionistas en sus 

instituciones; ya sean públicas o privadas, son fuertes. Muchos de ellos pueden 

ser débiles, debido a que pueden existir numerosas instituciones, cada una con 
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diferentes objetivos, pero al no ser capaces de evitar la corrupción o exigir el 

cumplimiento de las leyes, provocan la formación de un Estado autoritario. Los 

Estados débiles tienen desventajas al momento de negociar con 

transnacionales porque el único interés va direccionado hacia un grupo de 

poder, no hacia la población. 

 
La edificación de un Estado fuerte inicia con una clara diferenciación y 

equilibrio entre los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), para que se realice 

un trabajo en conjunto y no se monopolice funciones. Este equilibrio nos 

permite tener la certeza de que el Estado no estará propenso a caer en una 

dictadura. De acuerdo a Martínez (2005), no es imperativo que el sector público 

e instituciones sean numerosos para lograr una correcta gestión 

gubernamental. 

 

 En realidad, si las instituciones públicas se crean con objetivos de servicio a la 

ciudadanía y con una lógica anticorrupción; el número de instituciones no 

representará una negativa al poder estatal. Por el contrario, conformará una 

política fuerte que se verá reflejada en el sistema internacional. En el estudio 

de Stein (2006), menciona que las instituciones deben ser aceptadas como 

expresiones políticas y culturales y recomienda que si se llegará a dar un 

cambio en la institucionalidad de un Estado es necesario que se asuma este 

proceso de manera paulatina sin cambios bruscos. 

 

De  acuerdo a lo planteado, el sistema institucional de un Estado debe ser 

fuerte internamente para reflejar estabilidad en el Sistema Internacional y no 

representar una amenaza para el resto de Estados, por fenómenos que se 

susciten dentro de sus fronteras. Para alcanzar este objetivo debe existir una 

clara diferenciación de funciones entre los poderes y una lógica anticorrupción 

en las instituciones. “El desarrollo institucional de un Estado débil se encuentra 

sujeto precisamente a los elementos que el mismo autor dice que no son tan 

fáciles de transmitir: el diseño del sistema político, la base de legitimación, y los 

factores culturales y sociales.” (Martínez, 2005, p. 801) Estos factores son 

difíciles de identificar inicialmente como un problema dentro de un Estado que 
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presenta debilidad; pero se los puede evidenciar una vez que la política 

desarrollada se vuelve un obstáculo en la labor de las instituciones 

internacionales, o en la de los mismos Estados vecinos. 

 

Una vez de que un Estado es considerado débil, es posible una intervención 

por parte de Estados fuertes, a través de instituciones en el Sistema 

Internacional. Es decir, a través de organismos como el Fondo Monetario 

Internacional, el cual podría emitir cartas de ajuste a las políticas internas que 

permitan sacar a flote al Estado afectado. Según Ruiz (2011), el interés de las 

Instituciones Internacionales de intervenir en las políticas públicas de un Estado 

débil, no es con el afán de mejorar la calidad de vida de la población, ni si 

quiera el del superar la crisis del Estado en riesgo; sino para evitar que 

cualquier amenaza que afecte a potencias en cualquier orden ya sea político, 

económico o social. Cabe destacar que los Estados débiles suelen ser los 

mayores proveedores de recursos primarios para los Estados fuertes. En el 

caso del recurso petrolero, son las empresas de Estados fuertes las 

encargadas de realizar la operación de extracción porque los Estados débiles 

no cuentan con tecnología suficiente para algunos procesos extractivos sobre 

todo los que se realizan en el mar.  

 
En cuanto a los poderes internos del Estado: 

Un Estado debe orientar su política hacia el servicio a los ciudadanos, para 

poder crear un sistema de gobierno sólido que tenga una capacidad 

institucional y de cumplimiento de leyes sobre todo su territorio. Para alcanzar 

este objetivo es primordial que se trabaje en contra de la corrupción dentro de 

las instituciones públicas que son las encargadas de canalizar las demandas 

de la población. Adicional a lo ya mencionado, según Fuentes (2011), se debe 

fomentar en el gobierno el principio de distribución social, puesto que el respeto 

a los diferentes poderes ya sea ejecutivo, legislativo y judicial ayuda a proteger 

los derechos humanos de la población. Es necesario siempre tener como base 

este principio, para establecer límites al poder y de esta manera no prolongarlo 

de manera indefinida, porque daría como resultado un Estado débil. En cuanto 

a la fortaleza de las instituciones internas se debe tener en consideración que 
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la distribución jurídica debe equipararse a las leyes y principios inicialmente 

propuestos en los gobiernos. 

 
Tanto el Ecuador como Nigeria mantuvieron por un largo período una 

institucionalidad frágil por el alto grado de corrupción existente y por la mala 

distribución de riqueza de la renta petrolera, la misma que fue direccionada 

hacia pequeños grupos de poder, obviando la creación de políticas públicas 

para la población. En cuanto al Ecuador no se tomó en cuenta que cada uno de 

los poderes debe tener independencia, a pesar de que realicen un trabajo 

conjunto. Es por esta razón que fue un escenario adecuado para el ingreso de 

Texaco, que contaban con tecnología suficiente para no impactar en gran 

medida sobre el medio ambiente, no obstante estas medidas no se tomaron en 

cuenta y se irrumpió en el ecosistema de forma brusca y provocando 

desastres.  

 
1.4 Neoinstitucionalismo 

 

La idea central de este estudio será desarrollada bajo postulados del 

neoinstitucionalismo, con la cual se buscará reafirmar la hipótesis inicialmente 

planteada. Para lograrlo se debe identificar la debilidad institucional existente 

de los Estados contrastados, puesto que precisamente estos territorios resultan 

ser atractivos para transnacionales petroleras, que a pesar de contar con 

recursos económicos y tecnológicos suficientes, para no causar gran daño 

ambiental o a la población prefieren ahorrar costos de procedimientos 

sacrificando el ecosistema y a las poblaciones nativas de las zonas en las que 

se extrae el crudo. 

 
De acuerdo a Ayala (2011), en el análisis de las actividades gubernamentales 

se debe tomar en cuenta que la política comercial efectiva es fundamental en 

todo gobierno. Por tal motivo las instituciones públicas que guían el proceso 

son relevantes en la toma de decisiones. Este aspecto se conecta con lo ya 

mencionado en el anterior subcapítulo; en el que se ponía énfasis en que los 

Estados deben procurar tener una institucionalidad sólida para que no sean 

catalogados como Estados débiles.  
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La relevancia de las instituciones públicas en las políticas gubernamentales no 

ha tenido gran importancia en los estudios políticos.  

 

En efecto, habría que reconocer que todavía es muy fuerte la miopía 

sobre el papel de las instituciones en el desarrollo económico, sin duda 

porque los intereses de los grupos son estrechos y cortos y las élites 

están acotadas y presionadas por el hoy y, en cambio, tienen poco 

interés auténtico por el futuro  (Ayala, 2011, p. 49). 

 

Si un gobierno posee una estructura sólida de sus instituciones, los recursos 

económicos serán asignados a la sociedad a través de obras públicas. 

Además, la ganancia económica que perciban, servirá para nutrir a las 

instituciones y hacerlas más estables para a la población y ante la sociedad 

internacional. Definitivamente este paso determina la categorización de un 

Estado fuerte o débil. Cabe mencionar que no siempre el número de 

instituciones públicas define el poderío estatal, porque existen Estados que 

poseen numerosas instituciones públicas que son corruptas e inequitativas por 

lo que no aportan en la gestión gubernamental, más bien la entorpecen. 

 
El poder económico de un Estado es crucial para definir su autoría en el 

sistema internacional, para esto el crecimiento económico que desarrollen debe 

ser constante y sostenido. Es importante que las instituciones se encarguen de 

construir políticas inclusivas para lograr un Estado fuerte con una economía 

estable, tomando en cuenta que “el crecimiento es posible con malas y aun sin 

instituciones, pero también señalaría que este crecimiento no será sostenible 

en el largo plazo y tampoco eficiente ni equitativo.” (Ayala, 2011, p. 51) La mala 

distribución de la riqueza es otro detonante para la debilidad institucional de los 

Estados. 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, una institucionalidad sólida 

es vital para que las políticas del Estado sean exitosas, y que se encuentren 

direccionadas hacia la población. Si las políticas desarrolladas no contemplan 

el bienestar de la población, el gobierno pierde su credibilidad, fuerza y apoyo 
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para continuar con su mandato. En la obra de Ayala (2011), se menciona que 

el objetivo del Estado es construir un ambiente estable que sea confiable para 

la población, así como para los actores del Sistema Internacional. La estructura 

de las instituciones debe buscar crear incentivos para el crecimiento interno del 

país, no se puede confiar del todo en la negociación del libre mercado, puesto 

que si bien puede arrojar cifras económicas positivas y al parecer sostenidas, 

son una forma engañosa de posesionar a un Estado ya sea fuerte como débil. 

  

La creación de varias instituciones con diferentes objetivos por parte del 

gobierno no asegura que las mismas vayan a ser eficientes, es importante 

recordar la afirmación de Ayala (2011), en la que afirma que debe existir una 

buena gobernabilidad económica que incluya en la distribución de riqueza y 

recursos a toda la población. De esta manera se fortalece la democracia, 

procurando evitar la corrupción y brindando mayor confianza a través de las 

políticas eficientes dirigidas hacia la sociedad. 

 
Una opción para que los gobiernos fortalezcan sus instituciones sin que estas 

caigan en la corrupción y se dejen llevar por intereses y sobornos 

direccionados solo a grupos pequeños de poder; es que las autoridades 

ofrezcan buenos incentivos a sus funcionarios, quienes promoverán políticas 

inclusivas y favorables para todos los grupos sociales. De acuerdo a Ayala 

(2011), con la democracia se favorece los intereses de las mayorías. Existen 

Estados que promulgan ser democráticos, no obstante si esta democracia es 

débil conducirá a políticas ineficientes y poco confiables para la población. 

 

Se puede concluir que la democracia es un instrumento de poder incluyente y 

el mejor recurso para mantener a un gobierno en el poder, “la mejor 

democracia, medida por la capacidad para mejorar el desempeño económico, 

será aquella que tenga mayor capacidad de dar cauce a los intereses 

incluyentes, la capacidad de incluir intereses divergentes, atenuar la 

incompatibilidad de incentivos o disminuir la incongruencia intertemporal.” 

(Ayala, 2011, p. 52) Se debe considerar que existen un sin número de 

gobiernos que aseguran tener un sistema democrático, pero esta afirmación no 
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basta para que se produzcan resultados positivos. Se requiere de una correcta 

gestión institucional, que de paso a la creación de políticas inclusivas de forma 

permanente. 

 

Las instituciones tienen el objetivo de controlar y direccionar constantemente 

las políticas promovidas por los gobiernos. Es por esta razón que según Ayala 

(2011) los Estados autoritarios promueven solo el poder ejecutivo, que recae 

en manos del gobernante, quien toma decisiones sin supervisión alguna. Esto 

ocasiona que cualquier manifestación de poder, represente un peligro; además 

que este tipo de gobiernos se encuentran propensos a protestas y constantes 

intentos de golpes de Estado por la desconformidad que siente la población. 

 

La democracia promueve la inserción de todos los grupos sociales, para que no 

solo uno pequeño grupo capte el poder y deteriore todo el proceso. Debe existir 

un equilibrio de poder, así como un pluralismo entre todos los grupos, el 

principal objetivo es que no se generen intereses individuales que afecten a la 

institucionalidad estatal y las políticas que se den a futuro. Para evitar que la 

democracia pierda fuerza y decaiga en un gobierno débil según Ayala (2011), 

se debe manejar los poderes a través de mecanismos de pesos y contrapesos. 

Exigiendo al gobierno e instituciones una rendición de cuentas constantes, esta 

medida ayuda a reducir la corrupción porque logra detectar los grupos que han 

manejado bienes económicos estatales de forma fraudulenta. 

 

Si bien este análisis menciona en constantes ocasiones a la democracia como 

un sistema ideal. Se debe poner en consideración que “La democracia no 

garantiza el cumplimiento de los derechos, pero sin democracia 

simplemente  no habrá seguridad en los derechos. En la democracia insegura y 

débil  un dictador puede reducir los derechos por distintos medios: déficit fiscal, 

devaluación, corrupción y confiscación.” (Ayala, 2011, p. 54) Si bien la 

democracia no garantiza el cumplimiento de derechos en su totalidad; si es la 

forma más viable de conseguirlos, es un proceso necesario para el equilibrio de 

poderes, y el cumplimiento de derechos ya sean humanos o políticos. 
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Es fundamental diferenciar entre la política y economía, puesto que pueden 

existir Estados que son solventes económicamente y que disponen de 

mercados a su favor y aun así no poseen una sana democracia. Según Ayala 

(2011), es erróneo suponer que mercados sólidos fomentan la democracia 

porque la misma debe ser alcanzada a través de instituciones sólidas con 

incentivos suficientes para dejar de lado la corrupción y ocuparse de gobernar 

para la sociedad.  

 

Para que podamos hablar de un Estado fuerte es necesario resaltar que “dos 

condiciones son indispensables para que una economía de mercado genere 

prosperidad: la protección de derechos individuales y la eliminación de la 

predación.” (Ayala, 2011, p. 56) Con la primera condición el autor explica que 

es indispensable que un Estado respete y promueva los derechos de sus 

ciudadanos a través de la creación de políticas que contemplen el bienestar 

social. Es decir, de nada sirve que el Estado alcance grandes ganancias en un 

negocio si las mismas no son repartidas a todos los ciudadanos. Con la 

segunda condición, el autor se refiere al intento de eliminar la corrupción, los 

intereses individuales, el robo de bienes estatales, los sobornos a autoridades 

públicas etc.  

 

De acuerdo al análisis de Ayala (2011), aún con estas condiciones, no se 

puede garantizar un mercado perfecto, ni mucho menos asegurar que no se 

van a generar nuevamente pequeños grupos de poder que busquen ganancias 

egoístas. En realidad las condiciones mencionadas, la democracia y la 

estructuración sólida de las instituciones son indispensables para iniciar la 

consolidación de un Estado fuerte; pero nada garantiza que se alcance el 

desarrollo. 

 
El análisis de la teoría del neoinstitucionalismo es importante para completar la 

conceptualización de Estados débiles y fuertes. Así se nutriría la hipótesis 

inicial de este estudio, en la cual se manifestaba que las transnacionales 

petroleras como Texaco y la Shell, a pesar de poseer suficiente tecnología para 

realizar la extracción del crudo sin afectar el medio ambiente; han realizado de 
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manera despreocupada y sin cuidado alguno su labor, estas acciones son 

comunes en Estados débiles, en los que proporcionan beneficios a pequeños 

grupos de poder, con el fin de no recibir sanciones. La teoría del 

neoinstitucionalismo nos proporciona más elementos para completar el análisis 

del Estado en el que se encontraba el Ecuador y Nigeria cuando las petroleras 

causaron el daño ambiental y a la población. 

 
Con la corriente del neoinstitucionalismo, según Hernández (2008), un Estado 

puede ser considerado fuerte cuando tiene límites en cada una de las 

decisiones que toma. Para que esto pueda darse, además de políticas 

inclusivas, debe desarrollarse un sistema de control, supervisión, limitación y 

monitoreo del equilibrio entre poderes. Estas funciones se logran una vez que 

existe cooperación de institución en institución, evitando que se originen grupos 

de poder con intereses particulares.  Entre instituciones debe surgir una 

interdependencia para lograr un correcto desempeño en las gestiones internas. 

“De acuerdo a la teoría neoinstitucional de la economía política, el 

subdesarrollo es resultado de las fallas del Estado para proveer las estructuras 

de gobernanza necesarias para garantizar las instituciones que apuntan el 

desarrollo de los pueblos” (Hernández, 2008, p. 53). 

 

Para que un gobierno pueda mantener el control de sus políticas y supervisar 

su efectivo cumplimiento, se verá obligado a crear instituciones que se 

encarguen de temas colectivos y que velen por el equilibrio de poder. El hecho 

de que existan varias instituciones no garantiza que se elimine la corrupción, 

este hecho es muy recurrente en Estados débiles. Las instituciones son 

necesarias para poder cubrir con todos o al menos la mayoría de los 

requerimientos de la población.  

 

Un monitoreo constante si puede garantizar la rendición de cuentas para que 

existan medidas en contra de la alteración de cifras o de negocios fraudulentos, 

por lo que la revisión de los gastos y distribución de bienes públicos debe ser 

constante. “Por último, el desarrollo institucional es imposible sin el desarrollo 

de líderes políticos, económicos y sociales que puedan aprovecharse las crisis 
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que provocan cambios en los incentivos de los principales actores. En tales 

momentos, los sistemas se abren a la reestructuración, la incorporación de 

nuevos actores y la modificación de su poder relativo y del rol que 

desempeñan.” (Stein, 2005, p.282) con todas estas acciones conjuntas se da 

paso a la reestructuración y renovación del sistema institucional. 

 

1.5 Normas internacionales ambientales medio ambientales 

 

“A partir de la Conferencia del Medio Ambiente que se celebró en Estocolmo en 

1972, el tema ambiental ha sido asumido como una categoría política de primer 

orden.” (Narváez, 1998, p. 141) El compromiso de cuidado medio ambiental ha 

sido adquirido por gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y 

sociedad civil, por esta razón la preservación y remediación de los ecosistemas 

se encuentran contemplados en la mayoría de constituciones internas de cada 

Estado.  

 

La industria del petróleo ha generado una constante inconformidad en la 

población que habita en territorios, donde se extrae el crudo porque es un bien 

que necesita de personal capacitado y desarrollo tecnológico constante, ambos 

requerimientos deben ser financiado por parte de las petroleras, las cuales en 

ocasiones no invierten los recursos económicos suficientes para la aplicación e 

innovación de maquinaria por lo que irrumpen negativamente sobre el 

ecosistema. 

 

De acuerdo a Jankilevich (2003), la Conferencia de Estocolomo marcó un antes 

y un después en el tema de preservación medio ambiental. Tras la conferencia 

se dieron a conocer 26 principios y el “Plan de Acción de Estocolmo” que 

enuncia 10 recomendaciones; ambos documentos ponen énfasis en la 

preservación de los ecosistemas. Desde este evento se sientan las bases para 

la conformación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y para que los Estados tomen conciencia de los riesgos que 

representan el uso excesivo recursos naturales no renovables, a partir de este 

hecho se reprogramaron las agendas nacionales de cada país, debido a que 
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las mismas ya abordaban temas de ambientales. También se impulsó  la 

conformación y aceptación de Organismos Internacionales que tienen como 

principio el velar por el cuidado de recursos naturales y por el territorio del cual 

son extraídos. 

 
Si bien en la Conferencia se debatieron temas de cuidado ambiental, los 

resultados estaban dirigidos a la “remediación” más no a la “prevención” de 

desastres ambientales, es decir las acciones de compromiso por parte de 

Estados se enfocaron en dar solución a daños ya suscitados en el entorno, sin 

tomar en cuenta medidas preventivas ante los efectos negativos causados por 

las industrias que extraen los recursos. Cabe resaltar que en esta Conferencia 

se planteó una discusión de conflictos ambientales, con el fin de idear posibles 

soluciones para la reducción de grados de contaminación. 

 

Los esfuerzos de los Estados por crear normas de protección ambiental que 

regulen el accionar de las empresas al momento de extraer el crudo han dado 

paso a acuerdos y reuniones como la ya descrita “Conferencia del Medio 

Ambiente de Estocolmo”, entre los 26 principios que se acordaron, los 

siguientes hacen referencia al tema estudiado: 

 

Principio 2:   

“Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la 

flora, la fauna, y especialmente muestras representativas de 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación 

u ordenación, según convenga” (Conferencia del Medio Ambiente de 

Estocolmo, 1972) . 

 

Principio 5:  

“Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que 

se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la 

humanidad comparte los beneficios de tal empleo.” (Conferencia del 

Medio Ambiente de Estocolmo, 1972)  
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Principio 6:  

“Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras 

materias y a la liberación del calor, cantidades o concentraciones tales 

que el medio no pueda neutralizarlas, para que no causen daños 

irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse a la justa lucha de los 

pueblos de todos los países contra la contaminación” (Conferencia del 

Medio Ambiente de Estocolmo, 1972). 

 
Principio 20:  

“Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en 

desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos referentes a los 

problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este 

respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de 

experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, 

a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las 

tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en 

desarrollo en unas condiciones que favorezcan su amplia difusión sin 

que constituyan una carga económica para esos países” (Conferencia 

del Medio Ambiente de Estocolmo, 1972).  

 

Principio 24:  

“Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de 

cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales 

relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es 

indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o 

por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar 

eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen 

en cualquier esfera pueden tener para el medio ambiente, teniendo en 

cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados” 

(Conferencia del Medio Ambiente de Estocolmo, 1972). 

  

Entre los principios citados se pone como objetivo el desarrollo tecnológico que 

va a ser financiado por parte de las empresas que extraen e industrializan los 
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recursos naturales, esta actividad es vigilada por los Estados, con el fin de que 

países (sobre todo en desarrollo) que no cuentan con la tecnología suficiente 

puedan proteger su ecosistema. En los enunciados también se hace referencia 

a la lucha por parte de la población, la misma que clama por remediación de su 

entorno, así como por la prevención de la contaminación, se le atribuye un 

papel sumamente importante a las Organizaciones Internacionales que en 

muchas ocasiones guían las movilizaciones sociales. 

 
Los objetivos de la Conferencia de Estocolmo fueron planteados en 1972, sin 

tomar en cuenta que el sistema económico actual crearía una gran 

diferenciación entre los países desarrollados y en desarrollo, el notable 

desequilibrio en los ingresos de cada Estado produjo que los países 

empobrecidos exploten al máximo sus recursos primarios causando graves 

daños en el ambiente. Por lo que los objetivos de la Conferencia de 1972, no 

fueron alcanzados, el lamentable resultado se dio a conocer en la “Declaración 

de Nairobi” en 1982. (Jankilevich, 2003) 

 
Las circunstancias de la época reflejaban que : 

 
“El crecimiento económico no sólo estaba constreñido por la provisión 

requerida de materias primas y energía, sino que enfrentaba una nueva 

restricción relacionada con el agotamiento de las funciones ambientales. 

Este nuevo concepto de recursos brindados por la naturaleza se refiere 

a la capacidad que posee el ecosistema planetario para funcionar como 

sumidero o depósito de elementos o sustancias contaminantes, 

absorbiendo, diluyendo y dispersando a los mismos, sin por ello cambiar 

irreversiblemente su comportamiento.” (Jankilevich, 2003)  

 
La lógica ambiental empieza a centrarse no solo en la idea de reparación a los 

desastres ambientales ya causados, sino por el contrario a la prevención y 

cuidado de los recursos necesarios para mantener activo el sistema económico 

de los Estados, se permitió la visualización del planeta tierra como una unidad, 

esto quiere decir que independientemente del territorio en el que se genere la 

contaminación, el efecto negativo afectaría a la población mundial. 
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Adicionalmente, se piensa en el cuidado ambiental, recursos naturales y 

crecimiento económico de forma conjunta, de esta manera surge el paradigma 

de “Desarrollo Sustentable o Desarrollo Sostenido”. (Jankilevich, 2003) El 

concepto de este nuevo paradigma se da a conocer en 1983, cuando la 

Organización de las Naciones Unidas crea la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, los mismos que redactan un informe en el que se 

conceptualiza este término “como un desarrollo que necesariamente deberá 

abordar la protección del ambiente y el crecimiento económico como una sola 

cuestión, con el fin de “satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer el derecho de las generaciones futuras a satisfacer 

sus propias necesidades” (Jankilevich, 2003, p. 8). Con la contaminación 

además de afectar los ecosistemas en los que se desarrolla el ser humano, 

también se da un efecto negativo en el crecimiento económico poniendo trabas 

al desarrollo, bajo esta lógica la población y el medio ambiente se encuentran 

ligados, si bien es necesaria la extracción de los recursos naturales y 

energéticos para uso del ser humano, también es indispensable no agotar las 

reservas o el medio que provee los bienes. 

 

Según Jankilevich (2003), bajo este nuevo paradigma se realiza la Conferencia 

de la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro del 3 a 14 de junio de 1992, la 

misma fue precedida por el Secretario General Maurice Strong y asistieron 172 

gobiernos, la participación en este evento fue sorpresiva por el número de 

autoridades que se presentaron. (Jankilevich, 2003) 

 
El resultado de esta conferencia fue la “Carta de la Tierra” compuesta por 27 

principios que mantienen una “postura antropocéntrica, se explica la integración 

del ambiente y su protección como una dimensión central del desarrollo.” 

(Jankilevich, 2003, p.9) Se relacionan los recursos naturales con el desarrollo 

económico que permita a la población mejorar su calidad de vida, todos los 

principios se encuentran articulados bajo el concepto de desarrollo sostenible.  

La “Carta de la Tierra” es relevante para este estudio, puesto que le da 

importancia a la soberanía estatal sobre la administración y comercialización de 

los recursos naturales, involucra a toda la población y resalta el respeto que 
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merecen las comunidades indígenas, a quienes se les otorga el derecho de 

participación. Además, esta reunión a la que acudieron 172 autoridades de los 

gobiernos dio como resultado el establecimiento de la “Agenda 21” que se 

considera un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable. 

 

El principal objetivo de la “Agenda 21” ha sido “impulsar en las dimensiones 

sociales y económicas, en la conservación y gestión de los recursos para el 

desarrollo, en el fortalecimiento del papel de los grupos principales, y en los 

medios para su ejecución.” (Jankilevich, 2003, p.10) Para lograrlo es necesario 

el reconocimiento de los conflictos generados entre los actores a causa de la 

contaminación ambiental, con el fin de que se dé una socialización que arroje 

soluciones consensuadas. 

 

Entre los principios de la “Carta de la Naturaleza” que pueden considerarse en 

los casos de contaminación petrolera planteados en este estudio se destacan 

los siguientes: 

 

Principio 2:  

“Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor a. 

Aceptar el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales 

conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los 

derechos de la gente.” En el literal menciona b) Afirmar que la mayor 

libertad, conocimiento y poder se presenta una correspondiente 

responsabilidad por promover el bien común.” (Carta de la Tierra, 1992) 

 

Principio 5:  

“Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la 

Tierra, con especial precaución por la diversidad biológica y los procesos 

naturales que sustentan la vida.” En el literal menciona f) “Manejar la 

extracción y el uso de los recursos no renovables, como minerales y 

combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se 

causen serios daños ambientales.” (Carta de la Tierra, 1992) 
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Principio 6:  

“Evitar dañar, como mejor método de protección ambiental, y cuando el 

conocimiento sea limitado, proceder con precaución.” En el literal 

menciona a) “Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes 

responsables asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental, 

principalmente para quienes argumenten que una actividad propuesta no 

causará ningún daño significativo.” y d) “Prevenir la contaminación de 

cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de 

sustancias radiactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.” (Carta de 

la Tierra, 1992) 

 
Principio 9:  

“Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. A. 

Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad 

alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un 

saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e 

internacionales requeridos.” (Carta de la Tierra, 1992) 

 

Estos principios también involucran el bienestar de la población, la misma que 

debe participar en las decisiones gubernamentales, de igual manera se pone 

atención a la prevención de la contaminación ocasionada por sustancia toxicas 

o peligrosas para los seres vivos. En el caso de la explotación petrolera, el 

derrame de crudo deja arrido e infértil los territorios cercanos a la extracción y 

también produce reacciones negativas en la salud de la población y los seres 

vivos que se encuentran en constante contacto con el crudo. 

 

Los objetivos planteados en ambas conferencias fueron evaluados en 1997, en 

una sesión organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta 

reunión tuvo el nombre de Río +5 y dio como resultado el “Programa para la 

Implementación de la Agenda 21”, con el mismo se buscaba poner en marcha 

los objetivos que no pudieron ser alcanzados en la Cumbre Rio 92. Una vez 

que se realizó una evaluación de las acciones y metas que hasta ese entonces 

fueron propuestas se pudo evidenciar que los Estados no normaron políticas a 
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favor del medio ambiente como se habían comprometido en anteriores 

conferencias. Los estudios mostraban que el medio ambiente se deterioró aún 

más, ahora también debían tratarse problemas de escases de recursos y la 

pobreza aumento. 

 
De acuerdo a Janklevich (2003), casi la totalidad de los objetivos planteados en 

la “Cumbre de la Tierra”, no fueron efectivos a la hora de su aplicación, los 

desastres ambientales fueron recurrentes en países en desarrollo, puesto que 

los mismos se encontraban en un proceso de industrialización, en el que 

dejaban de lado normas medio ambientales, como consecuencias el entorno y 

la población sufrieron impactos severos. 

 

Con el rápido avance de la globalización los Estados se vieron obligados a 

mantenerse activos en actividades comerciales, en caso de países en 

desarrollo no disponían de suficiente tecnología para exportar bienes 

industrializados por lo que se encargaron de desarrollar la producción de 

bienes primarios, los mismos que al ser recursos naturales no renovables 

fueron agotándose pero nutrieron el comercio de empresas provenientes de 

países desarrollados.  

 

“Frente a este panorama mundial sustancialmente más complejo, las 

Naciones Unidad llevaron a cabo entre los años 2000 y 2002, una serie 

de importantes reuniones internacionales, “La Asamblea del Milenio de 

las Naciones Unidas”, “La Cuarta Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio” – OMC- y “La Conferencia 

Internacional sobre Financiación del Desarrollo, todas las cuales 

abordaron el tema del desarrollo desde diferentes ópticas.” (Janklevich, 

2003, p.  13)  

 

En la Cumbre del Milenio se dio como resultado “La Declaración del Milenio”, 

en la que se detecta como problema la brecha existente entre países en 

desarrollo y desarrollados, asegurando que el sistema económico actual ha 

repartido la riqueza y poder de forma desequilibrada por lo que se ha 
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desencadenado la pobreza, además se prestó atención a la alta densidad 

poblacional. 

 

“La Cumbre de Johannesburgo, también conocida como “Rio+10”, se realizó 

entre el 6 y el 14 de septiembre de 2002.” (Janklevich, 2003, p.  14) Con esta 

reunión se buscó el establecimiento de parámetros claros para poder alcanzar 

los ideales del Desarrollo Sustentable, no se dejó de lado los principios de la 

“Cumbre de la Tierra”, por el contrario se intentó fortalecerlos con procesos 

reales que permitan alcanzar metas planteadas. 

 

Si bien muchos de los compromisos ideados en las Conferencias no se ajustan 

a la época se puede notar que los intentos por preservar el cuidado al medio 

ambiente han aumentado, la relación que adquirió la economía, los recursos 

naturales y la mejora de la calidad de vida humana han permitido a los 

gobiernos promuevan políticas internas que sancionen y prevengan desastres 

medio ambientales. De hecho, en los casos a contrastarse se pondrá en 

evidencia que las leyes tanto de Ecuador como de Nigeria velaban por el 

cuidado al medio ambiente, sin embargo las empresas petroleras hicieron caso 

omiso de las normas, a pesar de tener conocimiento de estas desde la 

negociación de las concesiones. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Conflictos socio ambientales 

 

Los análisis de conflictos socioambientales se han vuelto comunes en la época 

actual, puesto que cada vez son más recurrentes los actos que perjudican el 

medio ambiente y la población de un determinado territorio. El conflicto inicia 

cuando una empresa ya sea pública o privada extrae recursos naturales, y en 

el proceso causa daños irreparables en la zona en la que opera. Para Torres 

(2011), los conflictos socioambientales son un conjunto de operaciones 

constantes, que permiten la extracción de un recurso natural, provocando un 

efecto negativo en el ambiente; y paulatinamente generando que diferentes 

grupos que habitan en ese territorio o que tienen intereses dentro del mismo 

entren en conflicto.  

 
Se debe tomar en cuenta que las transnacionales que pretendan ingresar a 

diferentes Estados para extraer el petróleo deben seguir un proceso de 

negociación, en el que cada una de las partes intentará lograr obtener la mayor 

ganancia económica, el ideal de este proceso es que las autoridades 

gubernamentales intenten precautelar el bienestar de la población gestionando 

una correcta extracción petrolera. Una vez que se llega a un acuerdo el Estado 

elabora un discurso, en el cual asegura que las ganancias generadas por dicha 

actividad serán direccionadas a obras públicas que involucren a toda sociedad 

y que generen desarrollo, de esta manera se justifica el ingreso de 

transnacionales.  

 
De acuerdo a Torres (2011), los países industrializados demandan 

constantemente los recursos naturales de países en desarrollo, fomentando el 

modelo extractivo, en el cual las ganancias se las llevan los Estados con 

capacidad de producir bienes industrializados. Este modelo se da bajo una 

lógica, en la cual el capital es la principal fuente poder. Es por esta razón que 

podríamos afirmar que con “la racionalidad capitalista emergió de “verdades 

absolutas” dadas por la economía liberal tales como “menor costo de 

producción y mayor rentabilidad”, o las denominadas “leyes de mercado”, las 
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cuales aseguraron su permanencia cuando se apoderaron de los 

ordenamientos jurídicos” (Torres, 2011, p.62). 

 
Se han incrementado los conflictos socioambientales, debido a que la mayoría 

de economías se volvieron dependientes del petróleo, se realizan constantes 

exploraciones y explotaciones del crudo, provocando de acuerdo a Torres 

(2011), una depredación y destrucción continúa de los recursos naturales. En 

las sociedades que habitan en zonas donde operan las empresas petroleras 

recaen los efectos negativos. Tras este percance el Estado, debe intervenir y 

evitar que se continúe con la destrucción ambiental y daño a la población. Sin 

embargo, en la mayoría de territorios, en los que operan las petroleras se 

manejan modelos extractivos. Es decir, la economía en su totalidad depende 

de recursos primarios, por lo que los gobiernos justifican estas operaciones 

riesgosas con discursos de desarrollo y estabilidad económica que permita la 

inversión pública. 

 

Gracias a la globalización los Estados han alcanzado altos niveles de 

interdependencia, la economía mundial se encuentra activa por el constante 

comercio de bienes. Pero en este proceso se debe dar una diferenciación entre 

los papeles que mantienen los países en desarrollo y los países 

industrializados, los primeros persiguen un modelo extractivista, de esta 

actividades obtienen la menor ganancia, que a su vez es invertida en los países 

industrializados, los cuales compran el bien primario y le dan un valor 

agregado. Pese a que existe una mayor preocupación por la contaminación 

ambiental, aún existen petroleras que no invierten lo suficiente para el 

desarrollo tecnológico, ni capacitación de su personal, como consecuencia se 

han dado desastres ambientales irreversibles por derrames de petróleo. 

 

Con el extractivismo los países en desarrollo se encuentran a la expectativa de 

los bienes primarios que mayor cotización adquieren en el mercado. Es decir, 

todo dependerá de la demanda que se genere en el mercado mundial, si un 

bien es más cotizado que otro, este subirá de precio y los países en desarrollo 

lo extraerán, sin considerar las consecuencias negativas permanentes. 
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 “Luego de cincuenta años de modelo extractivo, los Estados que 

dependen de exportaciones de petróleo y minerales, según las Naciones 

Unidas (PNUD, 2014) se encuentran entre los más desafortunados a 

nivel global, con índices excepcionalmente lentos de crecimiento 

económico, con instituciones generalmente débiles y regímenes políticos 

autoritarios, y en casos como el de África, que presentan un mayor 

número de situaciones de violencia armada, comparados como Estados 

que no disponen de los mismos recursos naturales” (Torres, 2011, 

p.103). 

 

La institucionalidad débil y los intereses de pequeños grupos de poder, no 

permite a los gobiernos realizar una evaluación previa de los efectos negativos 

de mantener un modelo extractivista. Aun así, muchas de las economías que 

mantienen este modelo no han podido desarrollar otro recurso al que le den 

valor agregado; es más, con el extractivismo no se ha conseguido Estados 

fuertes que alcancen un mejor nivel de vida para su población. Según Torres 

(2011), muchos de los Estados extractivistas que poseen grandes reservas de 

petróleo y minerales, alcanzan el mismo nivel o menos de riqueza y desarrollo, 

que aquellos países que no cuentan con estos recursos. 

 

Según Acosta (2010), aquellos países que poseen gran cantidad de recursos 

naturales tienen la maldición del subdesarrollo, porque desarrollan su 

economía en base a la extracción de bienes primarios que siempre van a ser 

demandados por países industrializados, sin permitirles crear industrias de 

valor agregado. El problema con estas economías es que aunque intenten 

producir y exportar un bien secundario, la mayoría de los mercados ya se 

encuentra acaparada por transnacionales. Además al mantener una 

institucionalidad frágil, la corrupción no permite que las ganancias sean 

distribuidas entre la población, sino únicamente se concentra en grupos de 

poder. 
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El problema que enfrentan los países en desarrollo no solo se encuentra en su 

economía, sino también en los conflictos ambientales que poseen al permitir la 

extracción de sus recursos. Para justificar la destrucción ambiental los 

gobiernos han desarrollado discursos que impulsan un supuesto desarrollo a 

través de la renta petrolera. Sin embargo, se debe entender que la mayoría de 

recursos económicos son para las transnacionales que extraen el crudo y que 

el Estado percibe una mínima parte de este beneficio  (Acosta, 2010). 

 

Como definición de conflictos socioambientales podemos entender que  

 

“Son procesos interactivos entre actores sociales movilizados por el interés 

compartido en torno a los recursos naturales, como tales: son construcciones 

sociales, creaciones culturales, que pueden modificarse según como se los 

aborde y se los conduzca.” (Spadoni, 2000, p.1) Es decir, estos conflictos se 

originan tras el afán de la población de preservar y conservar cierto recurso 

natural, que está siendo afectado ya sea por su continua extracción o por las 

técnicas invasivas de contaminación. Cabe mencionar que estos conflictos 

involucran movilizaciones de grupos, de la población, organizaciones e 

instituciones que buscan una transformación y reparación del daño ambiental 

ya generado. Por esta razón, Ortiz (1999)  asegura que existe una relación 

entre el daño ambiental en la extracción de recursos, los países en desarrollo 

con altos índices de pobreza y el surgimiento de conflictos por la búsqueda de 

reivindicaciones a través de protestas sociales. 

 
Para Walter (2009), el surgimiento de conflictos ambientales se debe a que la 

mayoría de recursos naturales en estado primario son extraídos de países 

desarrollo del Sur, hacia países industrializados del Norte. El problema surge 

por la excesiva extracción de recursos naturales, al agotarse producen una 

mayor demanda en el mercado internacional. Si no existe una alta oferta del 

bien, el mismo es altamente cotizado; este hecho ha dado como resultado que 

los países en desarrollo extraigan sin precauciones sus recursos no renovables 

con daños irreparables en el ecosistema. “La fase actual de acumulación 

capitalista está significando una agudización de las presiones sobre los 
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recursos naturales, provocando degradación, escasez y privaciones sociales, 

todos factores propicios para el desarrollo de conflictos” (Walter, 2009, p.4). 

 
Los conflictos socioambientales deben ser considerados desde dos visiones. 

La primera, se enfoca en la importancia de una economía activa que sólo es 

posible con la comercialización de los recursos naturales. Los países en 

desarrollo no poseen grandes industrias que pongan su economía a la par de 

países industrializados por lo que optan por un modelo extractivista que les 

permite mantener acuerdos comerciales y generar ingresos. Por otro lado 

también se da la visión ambientalista, con un enfoque de protección a los 

recursos naturales no renovables, esta va en contra de la explotación excesiva 

de bienes primarios por más que dicha actividad sea necesaria para mantener 

activa la economía interna de Estados en desarrollo. 

 

Algunos autores manifiestan que los recursos naturales se encuentran en el 

ecosistema para proveer una mejor calidad de vida al ser humano. Bajo la 

visión ambientalista, si estos recursos no son administrados de forma 

adecuada, se agotaran; provocando aún más pobreza en la población y 

enfermedades por la contaminación generada al extraer el bien. A este 

supuesto se suma el hecho de que las sociedades del Norte bajo una lógica 

capitalista, aumentan el consumo de recursos como: agua, energía, minerales 

y bienes producidos con el petróleo, demandando una constante extracción en 

países del Sur, agotando así recursos de forma permanente (Walter, 2009). 

 

De acuerdo a Fontaine (2003), los conflictos socioambientales deben ser 

analizados desde la lógica de tres actores: el Estado, las empresas petroleras y 

los actores sociales; el último actor será el encargado de guiar el conflicto. Es 

decir, mientras más nutrida, legítima y organizada se de la protesta se 

reflejaran mejores resultados. Además el autor señala que dentro del último 

grupo se encuentran, los activistas, ambientalistas y población, es decir 

indígenas y campesinos de las zonas afectadas. El Estado es el encargado de 

enfatizar en el cumplimiento de las normas estipuladas en la constitución, las 

cuales mantienen como base el cuidado al medio ambiente.  
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Como se puede entender, cada actor valoriza su objetivo de forma diferente, 

por lo que pueden existir contradicciones en el campo normativo cayendo en un 

conflicto. “El proyecto del Estado es ordenar el territorio nacional, mientras que 

el de las empresas es realizar ganancias, el de los ambientalistas es defender 

el medio ambiente y el de los indígenas defender la identidad colectiva” 

(Fontaine, 2003, p.34). 

 

Según Fontaine (2003), el Estado visualiza su territorio bajo una lógica de 

negocio en el que la autoridad de turno deberá administrar de la mejor manera 

posible sus recursos naturales. Para las compañías petroleras, el territorio de 

los Estados representa un espacio ajeno en el que pueden operar través de un 

contrato. Finalmente para los ambientalistas es un área protegida, porque 

alberga recursos no renovables, así como zonas vírgenes de flora y fauna 

incomparable. A este argumento se debe añadir la apreciación de Torres 

(2014) sobre el medio ambiente, en la cual el actor menciona que el territorio es 

un instrumento para el ser humano; que le permite satisfacer sus necesidades. 

Su dimensión es muy amplia y puede involucrar conflictos entre los actores que 

pretendan realizar actividades o manipulación de recursos no renovables. 

 

2.2. Extractivismo 

 

Diferentes autores han analizado el modelo extractivista como la causa para 

que países en desarrollo no alcancen la industrialización a pesar de contar con 

recursos naturales abundantes en sus territorios. Gudynas (2013), destaca en 

su obra que se puede entender como extractivismo a la extracción masiva de 

los recursos naturales en estado primario; con el objetivo de exportarlos hacia 

países desarrollados que poseen capacidad de industrializarlos y convertirlos 

en productos secundarios. Para luego volver a comercializarlos a un costo 

mayor al adquirido en los países en desarrollo. Este término ha sido 

relacionado a la explotación petrolera, puesto que es el recurso que mayor 

demanda produce en el mercado mundial. Los recursos naturales extraídos no 

deben ser producidos o podrían presentar un procesamiento mínimo para 

poder considerar que forman parte de una industria extractivista. 
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“El extractivismo minero o petrolero sería una “industria” más, tal como la 

manufactura de automóviles. El término no se aplica, por ejemplo, a la minería 

de pequeña escala o artesanal, sino a los grandes emprendimientos.” 

(Gudynas, 2013, p.2) Es decir, para reconocer una industria extractiva, el 

recurso natural deberá ser extraído de forma masiva y siempre con el objetivo 

de exportar a un país con capacidades de transformarlo dicho bien y continuar 

con un proceso de comercialización que mantenga activa la economía mundial. 

El problema con este tipo de industrias es que no desarrollan proyectos que 

den paso a la creación de industrias secundarias. A partir de 1950 este modelo 

se volvió común y reproducido en varios países en desarrollo que negociaban 

acuerdos comerciales desiguales, al no poder significar competencia comercial 

para Estados desarrollados con bienes industrializados que representan un 

mayor ingreso. 

 
El mercado es el encargado de determinar cuáles son de mayor demandan, por 

consiguiente los países en desarrollo explotarán estos recursos, al ser los que 

más ingreso económico generan. Sin embargo, se debe considerar que la 

extracción en grandes cantidades de los recursos naturales causa daños 

irreparables en el ecosistema. Existen recursos que a comparación de otros al 

ser extraídos generan mayor impacto negativo en el medio ambiente, y son 

precisamente estos los que mayor valor poseen en el mercado. Esto ocasiona 

que los gobiernos no evalúen sensatamente las consecuencias irreparables 

que causa la extracción de petróleo en la población y en los paisajes que 

suelen ser vírgenes previos a la extracción del crudo.  

 

El extractivismo se ha extendido porque las demandas de los países 

desarrollados son constantes; los mismos requieren que los países en 

desarrollo les provean de bienes primarios para suplir la demanda interna y de 

otras regiones una vez que los recursos sean industrializados. (Gudynas, 2013) 

El modelo extractivista se ha vuelto común en aquellos países que no poseen 

los recursos económicos para alimentar una industria que compita con 

transnacionales ya constituidas. Esto resultaría imposible, por lo que se ha 

dado un conformismo por parte de los Estados que poseen gran cantidad de 
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recursos naturales en sus territorios. Es interesante mencionar brevemente que 

este modelo extractivista es conocido como la enfermedad holandesa. El 

término "enfermedad holandesa" fue presentado por la revista The Economist 

(1977), en la que se describió el efecto de las exportaciones de gas natural 

holandés, que dieron como resultado una moneda sobrevaluada, gasto público 

excesivo, pérdida de competitividad del mercado holandés y finalmente un 

proceso sostenido de desindustrialización (Wunder, 1997). 

 
La cantidad de recursos naturales que poseen los Estados en ocasiones 

impacta sobre la economía de forma negativa, por ejemplo los territorios que 

poseen bastas cantidades de petróleo han sido víctimas de este supuesto mal 

económico porque toda la administración se centra en el desarrollo económico 

y social en un solo sector. El estudio realizado por Tomaís Chevallier- Boutell, 

concluyó que el aumento masivo de exportaciones da como resultado una 

apreciación de la moneda, y a su vez un desplazamiento de los recursos hacia 

economías industrializadas, este fenómeno no permite una competencia justa, 

puesto que todos los mercados estarían acaparados ya por una marca líder.  

 

El mal holandés ha sido replicado en muchos países en desarrollo que 

decidieron confiar en el auge petrolero, sin contar con la constante variación del 

precio de dicho sector, en muchos de los casos la confianza de los gobiernos 

por una supuesta bonanza petrolera termina generando altas deudas externas 

y dependencia hacia este recurso. Adicionalmente, los Estados no destinan 

ningún tipo de inversión a otros sectores de la economía local, en el caso 

holandés la dependencia causó una pérdida de competitividad y finalmente una 

afectación de todo el sistema estatal y de todos los sectores que no se vieron 

beneficiados directamente por la explotación del crudo.   

 

“Las capacidades de las comunidades locales, e incluso de los gobiernos, para 

regular el extractivismo son mucho más limitadas a las que pueden ejercer, por 

ejemplo, sobre las extracciones para uso local o nacional.” (Gudynas, 2013, 

p.5) Este modelo es el resultado de las políticas impulsadas por las 

instituciones internacionales que surgieron en el Consenso de Washington, en 
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un inicio fueron adoptadas por países en desarrollo con el objetivo de alcanzar 

el desarrollo, sin embargo lo único que se acentuó fue la dependencia hacia 

países desarrollados. Los países en desarrollo se convirtieron en proveedores 

de bienes primarios para que las economías de países industrializados se 

mantengan y para suplir demandas de recursos naturales de la población 

mundial. 

 
En países latinoamericanos según Gudynas (2013), el mayor daño en sus 

ecosistemas se presenta a causa del modelo extractivista porque mantienen 

operaciones de extracciones constantes que agotan los recursos naturales. La 

contaminación produce efectos negativos no solamente entre la flora y fauna, 

sino también en la población, a las cuales se les imparte un discurso que 

justifica con un supuesto desarrollo las extracciones irregulares de petróleo. 

 

En un gran número de Estados que sostienen su economía con la renta 

petrolera existe una mala distribución de la riqueza, que no contempla la 

inversión de los ingresos generados hacia sectores públicos. Cabe mencionar 

que el modelo extractivista ha sido referido casi siempre a países en desarrollo, 

sin tomar en cuenta que algunos países desarrollados tienen puntos claves de 

su economía; provenientes de la extracción de recursos naturales no 

industrializados. “El extractivismo no es una “industria”, de donde ese rótulo de 

“industrias extractivas” es equivocado” (Gudynas, 2013, p.7). 

 

Gudynas (2013), en su estudio, reconoce y diferencia dos tipos de 

extractivismo, el clásico y el nuevo. El primero tiene como principal 

característica que las transnacionales son las encargadas de dirigirlo todo, 

tanto el proceso de extracción como de negociación, se encuentra en manos 

de las empresas. El Estado no obtiene mayores beneficios, y las autoridades 

solo tendrán un papel muy básico, como mantener un discurso de promoción 

de desarrollo a través de estas prácticas. En el segundo, el autor lo analiza 

como un extractivismo progresista, en el cual el papel del Estado se intensifica 

en todos los aspectos, incluso en las negociaciones se buscan mayores 

ganancias con condicionamientos, las operaciones se realizaran por parte de 
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empresas públicas o mixtas, de esta manera se le resta participación a las 

transnacionales. 

 
Para que la población acepte la entrada de transnacionales a sus territorios, el 

gobierno se encarga de presentar el modelo extractivista como un medio para 

alcanzar el desarrollo y mejorar la economía, dando paso a  la construcción de 

obras públicas y proyectos inclusivos para la población. Según las autoridades 

del Estado, las ganancias que genere la extracción de un recurso natural, como 

el petróleo, serán distribuidas entre la población, para que esto pueda lograrse 

se necesita una institucionalidad fuerte que no se irrumpa con la corrupción, ni 

la conformación de pequeños grupos de poder que pretendan acaparar todas 

las ganancias.  

 

En la mayoría de casos, las poblaciones afectadas por la extracción del 

petróleo, no son beneficiadas y viven sumidas en la pobreza y con 

enfermedades ocasionadas por la contaminación. A pesar de que los discursos 

impartidos por autoridades gubernamentales prometen el desarrollo, a costa 

del deterioro ambiental, los Estados extractivistas no logran desarrollarse. 

 

De acuerdo a Shuldt y Acosta (2009), el problema de los Estados en desarrollo 

con modelos extractivistas es que no han sentado bases para desarrollarse, 

simplemente agradecen poseer abundantes recursos naturales para mantener 

en pie sus economías; lo que parece lógico, sin serlo, es que son pobres 

precisamente por ser ricos en bienes brindados por la naturaleza. En lugar de 

construir industrias que crezcan por el trabajo humano, han construido 

industrias que le deben todo la riqueza natural y que también están sujetas al 

agotamiento de determinado bien. 

 

Los países en desarrollo con modelos extractivista suelen tener dependencia 

de todo tipo hacia los países en desarrollo, puesto que todo su comercio 

depende de la demanda de las poblaciones de países desarrollados. 

Adicionalmente, los bienes que adquieren también dependen de la producción 

de las grandes industrias, para que las necesidades de sus poblaciones sean 
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cubiertas. En cuanto al caso  ecuatoriano, no ha logrado sentar una industria 

que le permita alejarse de prácticas extractivas: 

 

“El auge del petróleo de los años setenta en el siglo XX encontró a los 

países exportadores de petróleo, particularmente a los latinoamericanos 

como Venezuela y Ecuador, con una economía menos dependiente del 

exterior. Luego de dicha bonanza, por efecto de los reiterados ajustes 

estructurales, tanto las alianzas sociales y los conflictos de poder, como 

el papel del Estado y el tipo de la política económica se modificaron, 

precisamente para favorecer a las nuevas fracciones de poder, las que, 

de una u otra manera, han alentado la aplicación de políticas inspiradas 

en el Consenso de Washington” (Shuldt, Acosta, 2009, p.17). 

 

El papel del Estado es fundamental en modelos extractivos, puesto que si los 

mismos perdieran participación en la renta petrolera, las transnacionales 

suplantarían las funciones estatales en el territorio donde operan, 

administrando funciones como, seguridad, trabajo y obras públicas para la 

población. De esta manera las empresas captan labores que le corresponden a 

los gobiernos, el objetivo de este accionar es legitimar sus acciones en 

territorios ajenos. En realidad, las transnacionales no solo tienen influencia 

sobre las poblaciones, sino en muchos casos también en los gobiernos porque 

influyen también según Shuldt y Acosta (2009), en la balanza comercial. De 

esta manera han podido manipular a las autoridades de los gobiernos, evitando 

que se creen políticas económicas incluyentes y reformas a las leyes existentes 

que reestructuren toda la institucionalidad interna. 

 

La extracción de petróleo es una industria rentable económicamente pero 

desastrosa ambientalmente, los derrames petroleros no solo afectan en el 

entorno interno, sino también genera consecuencias a nivel mundial. Para 

Torres (2014), el proceso de extracción del crudo es muy riesgoso para los 

ecosistemas nativos; cada etapa de extracción del crudo genera un daño 

permanente.  
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La contaminación inicia con la explotación sísmica, en la cual se ingresa toda la 

maquinaria al territorio que va a ser explotado. El desarrollo tecnológico ha 

permitido causar menor impacto sobre el ecosistema, no obstante la 

movilización de maquinaria y la entrada del personal genera ruido y es 

inevitable la tala de árboles. Como consecuencia los animales migran y se 

produce un desequilibrio en el ecosistema.  

 

“Los conflictos en la etapa de extracción de materiales y energía 

incluyen: conflictos relacionados con la minería metalífera, petrolera, de 

cantera, con la degradación  y erosión de las tierras, con las 

plantaciones, con la biopiratería, con la defensa de los manglares contra 

la industria camaronera de exportación, con el agua, con la sobrepesca” 

(Walter, 2009, p.7). 

 

Según Walter (2009), con la globalización se ha desarrollado avances en la 

maquinaria con la cual se extrae el petróleo a comparación a las prácticas 

rudimentarias del pasado. A pesar de la mejora en técnicas de extracción 

actualmente continúan suscitándose derrames que afectan gravemente los 

ecosistemas, en algunos casos no se ha podido sancionar con leyes internas o 

internacionales estos descuidos porque las transnacionales han evadido el 

sistema judicial interno de los Estados. Para Torres (2011), en el caso 

ecuatoriano, si bien los discursos impartidos por parte de los gobiernos de 

turno han buscado justificar la extracción del petróleo bajo un supuesto de 

desarrollo y mejora en la calidad de vida, la población de las zonas de las que 

se realiza operaciones de extracción petrolera son las más pobres. 

 

2.3. Consecuencias extracción petrolera 

 

La extracción petrolera es considerada en más de un país como la actividad 

que mayores ingresos económicos generan, en la mayoría de los casos se 

extrae el crudo, no para para cubrir las necesidades internas de la población; 

sino para abastecer la demanda internacional, de países que compran 

constantemente el recurso. Resulta importante para este estudio mencionar 
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que “el petróleo es un recurso natural no renovable de amplio uso industrial” 

(Vidal, 2008, p.1). 

 
La deforestación según Bravo (2007), es producida al momento en que las 

empresas crean la infraestructura para poder operar en determinado territorio, 

para hacerlo necesitan construir sus plataformas de perforación; así como 

adecuar el territorio en el que van a trabajar, y en el que deberán definir pozos 

e helipuertos. Todo esto tiene como consecuencia la tala constante de árboles 

para que se puedan abrir caminos, puentes y carreteras. En muchos de los 

casos en territorios vírgenes en los que diferentes especies de animales se ven 

obligados a migrar. “En una campaña sísmica típica se talan hasta 1000 

kilómetros.” (Bravo, 2007, p. 5) Para todo este proceso se da la quema de 

combustible fósiles, considerada la razón fundamental con la que se acelera el 

calentamiento global.  

 

De procesos como campañas sísmicas se obtiene la “contaminación por ruido”, 

en la cual se dan constantes explosiones con dinamita. El ruido que se genera 

provoca migración de especies porque el territorio se vuelve inhabitable por los 

diferentes niveles de sonidos. Los acuíferos también son contaminados por 

estas detonaciones, generando un problema en cadena en el agua, como la 

sedimentación de los ríos. (Bravo, 2007) Durante toda esta actividad es 

afectada la población, quienes sobreviven con el ruido y con las diferentes 

afecciones al medio ambiente que tienen terribles consecuencias en la salud. 

 

Otro generador de contaminación en el proceso de extracción del crudo es la 

perforación, la cual deja como resultado los desechos contaminantes, que en 

su mayoría ya no pueden eliminarse del territorio una vez producidos. Incluso 

cuando las empresas salen de la zona explotada, los desechos continúan; y 

con el pasar del tiempo se vuelven más visibles, afectando directamente a las 

especies animales y a los seres humanos. “Durante la perforación básicamente 

se tritura la roca, a profundidades que pueden llegar hasta unos 6 kilómetros, 

produciendo un tipo de desechos llamados cortes de perforación.” (Bravo, 

2007, p. 7) Estos desechos son muy tóxicos y el problema es mayor si la 
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perforación es muy profunda, el proceso requiere de los lodos de perforación 

que se realicen, cuenten con una base de agua, aceite o petróleo. 

 
En el análisis de Bravo (2007), se menciona que otra fuente de contaminación 

es el tratamiento de las piscinas, las mismas que se abren con el propósito de 

colocar los desechos generados durante todo el proceso de extracción del 

crudo. El problema es que, estas piscinas se desbordan en caso de una lluvia, 

o es el mismo suelo el que absorbe todos los desechos altos en tóxicos. “En la 

perforación en racimo, se perforan varios pozos desde una sola plataforma. En 

este caso se afecta un área menor, pero se genera mayor cantidad de 

desechos. A este tipo de operación se la conoce como perforación direccional.” 

(Bravo, 2007, p. 10) Todas las operaciones que se realicen para la extracción 

del petróleo generan contaminación, incluso las que involucran el uso de 

tecnología en el tratamiento de este recurso, el impacto es en menor o mayor 

grado al medio ambiente y se genera de forma permanente. 

 
La construcción de las plataformas y adecuación de la zona en la cual se va a 

trabajar para la extracción del crudo genera inicialmente malestar a la flora y 

fauna existente. Sin embargo, una vez que se han construido las plataformas e 

inician todas las operaciones es aún peor para las especies que habiten en 

estos sectores, por la alta contaminación existente, la principal consecuencia 

es la migración de los animales, la muerte de la flora y la deforestación. 

 
Cabe destacar que en cada paso de la operación de extracción se genera 

un  nivel de contaminación permanente, que a futuro terminará por agotar de 

forma definitiva el recurso natural en determinado territorio.  

 
“La primera fase de la extracción es exploratoria, para evaluar el tamaño 

de las reservas presentes. Una vez perforado el pozo, se extrae una 

cantidad de crudo diariamente. El crudo extraído (desechos de pruebas) 

es colocado en la piscina de desecho, contribuyendo aún más a la 

contaminación presente en esas piscinas. En otros casos se quema. Se 

calcula que por cada pozo se generan unos 42.000 galones de desechos 

de prueba” (Bravo, 2007, p. 12).  
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Una vez que se supera esta fase y ya se realizan las extracciones de forma 

constante, el pozo trabajado debe tener un mantenimiento anual, en el cual se 

dirigen los desechos a las piscinas. Sin embargo, estas no tienen un 

tratamiento especial y son un foco de destrucción natural constante. Sobre todo 

cuando se derraman el crudo y contamina el agua.  

 
Según Bravo (2007), una vez que el agua y el crudo se mezclan producen 

aguas de formación y mientras mayor sea la explotación del pozo este 

generará mayores desechos tóxicos. La mayoría de la población que habitan 

en zonas explotadas no cuenta con agua potable, por lo que el uso diario de 

agua proviene de las fuentes naturales que se han ido contaminando; y que al 

ser ingeridas o tener contacto con la piel provocan enfermedades que podrían 

llevar a la muerte, si no existe un tratamiento médico prudente. En estas zonas 

tampoco existe una asistencia o hospitales, por lo que las personas enferman y 

mueren, en ocasiones los pobladores caen en pantanos que contienen aguas 

de formación, las consecuencias se vuelven irreparables por el alto contenido 

de salinidad.  

 

Una de las principales causas para el calentamiento global es la quema de gas 

en los campos de extracción petrolera, el gas es natural y es utilizado de dos 

maneras. La primera es la producción de energía para continuar con el proceso 

de extracción y la otra simplemente es la quema (Bravo 2007) produciendo 

lluvias ácidas con contenidos altamente tóxicos para toda la diversidad de la 

zona.  

 

Otra afectación al medio ambiente se da cuando por errores, falta de 

maquinaria o falta de cuidado del personal, se producen derrames de petróleo, 

para evitarlos es necesario que la infraestructura inicial se complete con 

tuberías resistentes y con materiales adecuados. En este punto, las empresas 

deben proveer una fuerte inversión económica para asegurar el menor grado 

de contaminación, pero en su mayoría a las transnacionales consideran un 

despilfarro innecesario, el cuidado de sus plataformas, por lo que realizan 

desde el inicio una extracción negligente. Cuando los desechos tóxicos tienen 
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contacto con la biodiversidad, la misma se destruye y deja de generar vida “se 

calcula que metales pesados como el vanadio puede permanecer en los 

sedimentos de los ríos por lo menos unos 10 años” (Bravo, 2007, p. 19). 

 

Es importante entender el proceso que se realiza durante la transportación del 

crudo, en el análisis de Bravo (2007), el autor menciona que para que se pueda 

transportar el recurso es necesario que se separe el gas y el agua. Para esto, 

el agua de formación y gas se transportan a través de líneas de flujo y 

oleoductos ubicadas inicialmente ya sea bajo la tierra o en la superficie. Este 

paso es altamente contaminante porque se suelen producir filtraciones. La 

contaminación causada es progresiva, puesto que si el recurso se derrama 

sobre el agua, este tardará en descomponerse muchos años y hasta entonces 

seguirá destruyendo y contaminando la naturaleza. Los efectos que tiene el 

petróleo tanto en la tierra como en el agua son altamente contaminantes, 

además al ser un recurso más liviano que el agua puede perdurar años sin que 

exista solución o remediación alguna. En cuanto a la tierra puede producir 

incendios, así como deforestación, aun así se considera que una catástrofe 

terrestre podría ser tratada de forma más eficiente que una marítima. 

 

2.4. Grandes transnacionales petroleras 

 

Las transnacionales más importantes y poderosas se encargan de la industria 

petrolera, realizan todo el proceso desde la extracción hasta la industrialización 

del bien, en esta actividad los países en desarrollo únicamente prestan su 

territorio y reciben cierta ganancia por los recursos naturales obtenidos del 

proceso. En la mayoría de los casos, no obtienen ganancias suficientes de la 

extracción porque gran parte de los beneficios lo consiguen las mismas 

transnacionales. Los Estados en desarrollo no poseen la tecnología suficiente 

para una vez extraído el recurso, producirlo y exportarlo, por lo que están 

destinados a depender de los países desarrollados, precisamente por mantener 

una industria extractivista. 
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A lo largo de la historia siempre han existido un grupo de empresas encargadas 

del control del recurso y prestas a la búsqueda del hidrocarburo en países con 

debilidad institucional, en los que la ganancia es garantizada. “La explotación 

inmisericorde de tal vital recurso estuvo en manos de las “siete hermanas” 

hasta la formación de la OPEP rescató para los países productores el derecho 

a fijar precios del crudo y ejercer plena soberanía sobre el recurso.” 

(Maldonado, 1978, p. 28) Exxon y Shell, fueron en los años 70s empresas 

importantes en la conducción, crecimiento y mantenimiento del poder de las 

siete hermanas. “Siete hermanas originales: Exxon- Movil y Chevron, de 

Estados Unidos, y las europeas BP y Royal Dutch Shell.” (Economist 

Intelligence Unit, 2007, p.28), consideradas como compañías sólidas, que 

extraían grandes cantidades crudo y que habían ingresado su marca a varios 

territorios. El poder que alcanzaron no solo se encontraba relacionado a la 

extracción del crudo, sino también a la manipulación de guerras e 

intervenciones militares (Maldonado 1978). 

 
Las transnacionales petroleras han construido un sistema económico y político, 

que en un inicio les permitió a los países en desarrollo alcanzar economías 

fuertes, capaces de competir en el mercado con bienes industrializados. Pero 

una vez alcanzado este objetivo, debieron cerrar la oportunidad para países en 

vías de desarrollo, condenándolos a ser simplemente distribuidores de recursos 

primarios que se produzcan por las grandes empresas y que mantengan la 

lógica de la economía mundial. Para lo cual tuvieron que asegurarse que la 

tecnología proviniera de sus países y que la misma generará dependencia una 

vez que sea expandida, en este paso ayudo mucho el proceso de 

globalización, en el que se trazaron notables diferencias entre los países 

desarrollados y en desarrollo. 

 

“Durante los primeros cincuenta años del siglo XX, las grandes corporaciones 

petroleras internacionales, siete hermanas o mayores lograron imponer a los 

propietarios del recurso natural y a los consumidores de las reglas y 

procedimientos de regulación del juego petrolero internacional.”  (Contreras, 

2011, p. 17) (1900 a 1950) Las acciones realizadas por parte de las 
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transnacionales no tenían que ver sólo con temas económicos sino también 

con temas políticos. De esta manera la industria petrolera se consagró como el 

recurso que dinamiza la economía mundial, el precio del crudo siempre 

presento alzas y bajas.  

 

Gran número de países en desarrollo ponen toda su economía en manos del 

petróleo y por lo que intentan cubrir la demanda internacional, la producción e 

industrialización del bien es llevada a cabo por parte de las transnacionales. 

Cuando el precio del petróleo baja, incrementa dependencia económica, debido 

a que los países en desarrollo recurren a créditos de países desarrollados, que 

pasan a formar parte de la deuda externa eterna. El principal objetivo de los 

créditos es no permitir que países en desarrollo desarrollen industrias de 

bienes secundarios y dejen de lado el modelo extractivista. 

 

En épocas de guerra las transnacionales lograron consolidar su industria y su 

poder por lo que varios autores han afirmado que más de una guerra fue 

impulsada y auspiciada por estas empresas, con el fin de conseguir mayores 

recursos económicos e influir en políticas estatales. Las economías de países 

en desarrollo se quedaron estancadas en la extracción de bienes primarios 

porque durante muchos años la industria petrolera les ha permitido mantener 

su economía activa, más no su medio ambiente. 

 

 “Muchas de las dudas sobre el futuro de los suministros provienen de la falta 

de voluntad de los gobiernos para permitir a las empresas petroleras 

nacionales reinvertir sus ingresos extraordinarios. En lugar de ello, destina el 

dinero a gasto social o lo despilfarran.”   (Economist Intelligence Unit, 2007, 

p.29) La explicación que le dan las autoridades gubernamentales a su 

población para justificar las operaciones de transnacionales dentro de su 

territorio para la extracción del crudo, es que el ingreso que se genere tendrá 

como destino el gasto social encaminado hacia el desarrollo.  
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Las negociaciones que mantienen las transnacionales previas al ingreso a 

países en desarrollo giran en torno a “una concesión o contrato petrolero no es 

más que el instrumento jurídico bilateral mediante el cual se establecen por 

escrito los derechos y obligaciones de las empresas y del propietario del 

recurso natural.” (Contreras, 2011, p. 4) No obstante, cuando un país sufre de 

debilidad estatal y no posee instituciones fuertes, ni leyes que contemplen 

casos en los que se ponga en riego el medio ambiente o los derechos 

humanos, o simplemente no exista un órgano que haga cumplir las leyes 

nacionales impuestas, esta concesión tendrá falencias y probablemente no 

cubra con estándares de calidad el proceso extractivo. Puede darse que 

transnacional pretenda reparar el daño ambiental causado comprando a 

autoridades gubernamentales de turno, las mismas que se encuentran 

encargadas de precautelar el cumplimiento de los acuerdos negociados 

inicialmente. 

 
2.5 otros desastres ambientales provocados por petroleras 

 

Los desastres producidos ya sea por falla de los equipos de las petroleras o por 

errores del personal que realizan esta actividad han causado graves afecciones 

al medio ambiente y a la población que habita en los alrededores de las zonas 

afectadas. En este subcapítulo se narrará brevemente los desastres 

ambientales más significativos ocasionados por malas prácticas al momento de 

extraer el crudo y que han generado una movilización por parte de los grupos 

sociales, así como de organizaciones internacionales, con el objetivo de 

sancionar a los causantes y exigir la remediación de las áreas afectadas por el 

crudo.  

 

2.5.1 Golfo de México- pozo macondo 

 

El 20 de abril de 2010, sucedió una terrible catástrofe ambiental provocada por 

la explosión de una de las plataformas petrolíferas de “Deepwater Horizon,” 

concesionada a British Petroleum en el Golfo de México. Los intentos de la 

empresa por detener el derrame de petróleo fueron inútiles, puesto que todo el 
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sistema quedo inoperativo, el personal no pudo cerrar las válvulas de 

emergencia, intentaron manipularlas de forma electrónica, como en anteriores 

simulaciones, no obstante al final del día la contaminación por el vertimiento de 

crudo supero límites históricos de contaminación.  

 
Cabe mencionar que la “plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada por 

British Petroleum (BP), en el Pozo Misisipi Canyon Block 252, (MC252) del 

Golfo de México- también llamada Macondo-, en la zona económica exclusiva 

estadounidense a 75 km de distancia de la costa de Luisiana” (Villamar, 2011, 

p.205) fue edificada a 1.525 metros de profundidad  (Belotti, 2010, p.1) por lo 

que el vertido de petróleo en esta área cubierta de flora y fauna desencadenó 

una profunda afección al ecosistema y a la población residente alrededor de las 

costas, dañando no solo la naturaleza, sino también afectando los ingresos 

obtenidos de la renta petrolera. 

 

El problema ambiental empeoró porque la transnacional no pudo detener el 

derrame de forma inmediata, por esta razón de la plataforma se vertió crudo 

continuamente en el Golfo. Las especies que lograron escapar, migraron hacia 

zonas cercanas, que con el pasar de los días también fueron afectadas; 

diferentes estudios medioambientales suponen que la mancha de petróleo se 

aproxima a 210 kilómetros de largo y 113 kilómetros de ancho. “Se cree que el 

vertido de petróleo de BP llegará a causar daños a largo plazo en las costas de 

Luisiana, Alabama, Misisipi y Florida, y que altere de manera irreversible el 

ecosistema del Golfo de México” (GREENPEACE, 2010, p.2). 

 

El lamentable hecho ocasiono la muerte de 11 trabajadores y varios heridos 

que tan pronto se suscitó el colapso de la plataforma intentaron detener el 

derrame y evacuar las zonas de peligro. Adicionalmente, se desarrolló la 

operación “top kill” que tenía como objetivo inyectar barro en el vertido para 

detenerlo. Lastimosamente no tuvo éxito, por lo que los trabajadores pusieron 

en marcha la técnica conocida como “static hill”, la misma consiste en taponar 

el vertido, corriendo el riesgo que a causa de la presión la instalación ceda. 

(Belotti, 2010, p.3) Esta acción ayudo a contener el crudo pero la solución 
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permanente fue introducir cemento a lo largo del pozo, de esta manera se 

detuvo la salida de crudo hacia el mar. 

 
Tras el derrame la petrolera recibió millonarias demandas que buscaban la 

reparación inmediata de la zona, lo cual sería imposible porque los efectos 

causados contra el medio ambiente son a largo plazo e irreparables. Las 

demandas más significativas la recibieron por parte del Estado de Alabama y el 

gobierno mexicano, este último “demandó por 20 millones de dólares a la BP 

por los costos ya causados por el derrame de crudo en el Golfo de México  y 

sus posibles efectos en aguas del país” (Belotti, 2010, p.4).  

 

Frente a la demanda realizada por el gobierno mexicano la empresa British 

Petroleum se hizo responsable del vertimiento de millones de barriles de crudo 

que afectarían de forma permanente el ecosistema, por lo que adquirió el 

compromiso de indemnizar a las víctimas de las costas del Golfo de México 

con los recursos económicos generados de su producción de petróleo y gas 

natural, los ingresos serían puestos en una cuenta custodia con la cantidad 

solicitada en dólares. Es importante mencionar que de acuerdo con CNN 

México (2013), la empresa Transocean fue la que proporcionó la tripulación a la 

plataforma Deepwater Horizon. 

 

Apenas tres meses después del derrame la petrolera logro detener el alto 

volumen de hidrocarburos derramados, se calcula que se derramó una 

cantidad aproximada de 4.9 millones de barriles que representaría más de 932 

millones de litros. (Gual, 2010, p. 29) Aunque se haya detenido el derrame los 

destrozos causados en el medio ambiente no lograran ser reparados en siglos, 

los ecosistemas nunca volverán a ser los mismos. Esto se debe a que el 

material de crudo tiene una consistencia grasosa que se adhiere a todo objeto. 

Es decir, las rocas, conchas, arena etc., al ser tocadas por petróleo forman 

parte de la contaminación, la misma que al estar en contacto con las especies 

terrestres o marinas las extingue o las obliga a migrar. En este caso de 

contaminación extensiva de petróleo las corrientes marinas juegan un papel 
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negativo en la zona, porque conducen el crudo hacia áreas aún más lejanas del 

perímetro afectado, aumentando la contaminación. 

 

La zona del Golfo de México representa un importante ecosistema para el 

mundo porque alberga una infinidad de recursos naturales y especies animales 

que se han mantenido en un medio costero y húmedo. La ubicación es 

privilegiada por la acción de las corrientes marinas de Yucatán, Florida y del 

Caribe, las mismas que una vez que la plataforma se hundió actuaron 

negativamente por la pronta propagación del crudo. 

 

La compañía que causó el derrame petrolero más terrible de la historia parecía 

estar facultada para lidiar con este tipo de desastres que desde un inicio habían 

sido contemplados. Sin embargo, todos los esfuerzos una vez sucedido el 

vertido fueron inútiles, el 15 de mayo de 2010 se instaló un tubo en el pozo 

para desviar el derrame (solamente redujo el vertido a 20%), el 4 de junio de 

2010, se intentó mejorar el resultado usando de una cúpula que captaba el 

contenido de mil barriles de crudo diarios. Sin embargo, se debe tener en 

consideración que la producción diaria era de 56000 barriles. El 12 de julio de 

2010 utilizaron nuevamente una cúpula de contención que tuvo éxito. Luego se 

complementó esta medida utilizando cemento y lodo pesado, la fecha en que 

se culminó el sellado del pozo fue el 5 de agosto del mismo año. (Villamar, 

2011, pp. 208,209) “De acuerdo con las autoridades del Servicio Federal de 

Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service, FWS), cinco son los estados 

más afectados por el daño ambiental de Macondo: Alabama, Florida, Louisiana, 

Misisipi y Texas.” (Villamar, 2011, 209) 

 

2.5.1.1 Responsabilidad ambiental por parte de la transnacional 

 

Este hecho es considerado como el peor derrame en la historia marítima de los 

Estados Unidos, la transnacional conjunto con la filian se declararon culpables 

por la negligencia de su personal al momento de desencadenarse el derrame y 

por los costos de reparación e indemnización tanto por las víctimas como por el 

medio ambiente. “La empresa de perforación petrolera Transocean tendrá que 
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pagar 1,400 millones de dólares en multas y sanciones por el derrame de 

petróleo de 2010 en el Golfo de México, anunció el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos.” (CNN México, 2013) Además, British Petroleum se 

declaró culpable de la muerte de 11 trabajadores, es decir por cargos 

criminales asumiendo así según CNN México (2013), $4,500 millones de 

dólares en sanciones del gobierno. 

 
Las acciones de remediación así como de sanciones económicas asumidas por 

parte de las empresas involucradas podrían evaluarse como positivas, al no 

haber evadido su responsabilidad del desastre causado y asumir las sanciones 

por malas prácticas a la hora de extraer el crudo y el haber violentado la ley de 

agua limpia. En este caso se puede notar una actitud diferente por parte de las 

autoridades de las transnacionales culpables del derrame en las costas de los 

Estados Unidos. 

 
2.5.2 Exxon Valdez- Alaska 

 

“El 24 de marzo de 1989, un petrolero de más de 300 metros de eslora, 

llamado Exxon Valdez y cargado de un millón y medio de barriles de crudo, 

navegaba bordeando la consta de Alaska. Había salido horas antes del puerto 

de Valdez con rumbo a California para depositar su carga en una refinería de 

Exxon.” (Gallego, 2003, p.24) Todo parecía indicar que la navegación no tenía 

problemas en llegar a su destino Long Beach por lo que se completaría la 

entrega de su cargamento con éxito, sin embargo inconsistencias entre el 

personal del buque condujeron a la embarcación hacia los arrecifes de Blight, 

en donde el caso del barco impactó contra las rocas derramando grades 

toneladas del hidrocarburo sobre el agua. 

 

La nave se encontraba transitando por la Bahía de Prince William, la misma 

que se vio afectada con aproximadamente “30.000 toneladas de crudo (40.000 

según otras fuentes) que pocos días después afectaron a más de 1.000 km de 

la costa.” (Gallego, 2003, p.24) la respuesta inmediata por parte del personal 

fue la utilización de “skimmers”, diseñados precisamente para recoger el crudo 
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esparcido sobre el agua a través de un sistema de bombeamiento, que no tuvo 

buenos resultados por la marea y las fuertes corrientes que se vieron 

acompañadas de incansables vientos que expandieron el crudo vertido. 

 
De acuerdo al estudio realizado por Gallego (2003), la marea expandió la 

contaminación hasta las playas, en donde la arena se manchó de crudo, por lo 

que se procedió a realizar lavados de presión con agua caliente, con el fin de 

volver a colocar el hidrocarburo sobre el agua. La aplicación de dispersantes 

también fue una opción que se descartó por la el grado toxicidad que poseen. 

Cada una de las medidas llevadas a cabo formó parte del mayor despliegue de 

limpieza de los Estados Unidos tras un derrame de petróleo. “Las labores de 

limpieza terminaron en 1992. Años después sabemos que la biorremediación 

fue una herramienta muy importante, que demostró una efectividad en principio 

no exenta de dudas” (Gallego, 2003, p. 27). 

 

Versiones de los responsables: 

El derrame petrolero en Alaska se dio a causa de la falta de preparación del 

personal, los involucrados fueron el capitán Hazelwood, quien se encontraba a 

cargo del bote, por razones no explicitas delegó a su suboficial el señor 

Gregory Counsins para que continué con la navegación. El Señor Counsins no 

contaba con licencia para navegar y la Guardia Costera confesó no tener la 

preparación suficiente para actuar ante derrames petroleros por lo que 

desconocida el proceso a seguir. Todos los actores de acuerdo a la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, informaron tras 72 horas de ocurrido el 

desastre, cuando consideraron se encontraba fuera de control. 

 

A pesar de haber transcurrido varios años, los seres vivos afectados, así como 

el entorno repelen la contaminación sin lograrlo. Las orcas fueron durante 

mucho tiempo un animal emblemático de la zona, pero tras el derrame poco a 

poco han ido desapareciendo, la actividad pesquera también tuvo que dejarse 

de lado. Las actividades de remediación en Alaska resultaron complicadas por 

el congelamiento y bajas temperaturas, los fuertes vientos provocaron la rápida 

expansión del crudo, según el estudio realizado por Kinver (2010), se expandía 
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a una velocidad aproximada de 70% por año. “La limpieza costó más de 2.100 

millones de dólares” (El País, 2003). 

 

2.5.2.2 Responsabilidad ambiental por parte de la Transnacional 

 

La sentencia en este caso no fue inmediata a pesar de determinar que los 

culpables eran el personal no capacitado contratado por la petrolera, el juicio se 

ha basado de acuerdo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la Ley 

de Compensación y Responsabilidad de Respuesta Integral del Medio 

Ambiente, La Ley de Contaminación del Petróleo y la Ley de Santuarios 

Marinos Nacionales de los Estados Unidos, estas leyes contienen normas de 

reparación de las zona afectada, así como la cancelación por daños causados. 

En 1998, Exxon demandó al Gobierno Federal para que le permitan 

nuevamente realizar actividades en la zona que destruyó. “Como consecuencia 

del vertido se vieron afectados cerca de 2.000 kilómetros de costas, aunque las 

zonas correspondientes a la bahía de Prince William y sus alrededores, unos 

3000 kilómetros, fueron las más afectadas” (El País, 2003). 

 

En este caso cabe resaltar que a diferencia de supuestas remediaciones 

realizadas por transnacionales ante otros casos de derrames petroleros, el 

caso de Alaska fue un despliegue de personal para detener el vertido y 

solucionar el problema. La transnacional gasto aproximadamente 3 mil 400 

millones de dólares para limpiar los lugares contaminados, también se encargó 

de indemnizar a más de 32 mil pescadores y trabajadores del mar, con estas 

acciones esperaban poner fin así a procedimientos penales. Sin embargo no 

contaron con que “los damnificados presentaron una queja en la justicia civil 

para obtener indemnizaciones “punitivas” que las leyes estadounidenses 

permiten añadir a las compensaciones por los daños sufridos.” (LaJornada, 

2008) La transnacional no aceptó la demanda y alegó que costos por 

indemnización no constan en el Derecho Marítimo. La indemnización fue 

reducida debido a que la corte considero  muy alta la suma requerida por daños 

punitivos. 
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Tras varios años de juicio se determinó que Exxon Mobil debía cancelar la 

suma de dos mil quinientos dólares por costos de indemnización, suma que en 

el 2008 fue considerada excesiva por lo que la Suprema Corte de Justicia de 

los Estados Unidos, la misma que sugirió la rebaja del 80%. Es decir quinientos 

siete millones de dólares. (LaJornada, 2008) 
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CAPÍTULO lll 

 

3.1. Industria petrolera – Organización de países exportadores de petróleo 

 

La consolidación de la industria petrolera fue posible una vez que las grandes 

Corporaciones Internacionales se posesionaron del mercado. Este hecho se da 

según Contreras (2001), entre los años 1900 y 1950, distinguiendo tres 

períodos de regulación entre las operaciones de extracción y de 

industrialización del recurso. Los períodos se diferencian entre los años 1900 - 

1950, 1950 - 1989  y 1989 hasta el presente. 

 

Para Contreras (2001), los tres períodos mencionados se diferencian por el 

actor que se encarga de regular las operaciones de extracción e 

industrialización del bien. En el primer período se encargaron las 

transnacionales, en el segundo los gobiernos, cuya función fue de distribución y 

administración de los recursos naturales y en el tercero, serán los 

consumidores, quienes establezcan las reglas de los procedimientos 

relacionados con la producción y comercialización del crudo. 

 

En la actualidad, la regulación del incremento o reducción de la producción de 

petróleo en cada Estado lo controla la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). Para continuar con el análisis de este estudio se debe 

evidenciar que tanto Ecuador como Nigeria son parte de esta Organización 

Intergubernamental y que han sufrido altas y bajas en sus economías 

dependientes por la variación del precio del barril. Así como han sido parte de 

supuestas normas de regulación sobre todo en el volumen de producción, con 

el fin de mantener o incrementar el precio del crudo en el mercado mundial. 

 

Hirshleifer (2000), explicó en su artículo de microeconomía que previa a la 

creación de la OPEP se culpaba a las empresas petroleras internacionales 

como Royal Dutch Shell y Standard Oil de Nueva Jersey de realizar las 

negociaciones y operaciones de extracción como carteles y de acaparar las 

ganancias del recurso natural extraído en territorios ajenos a los que repartían 



68 
 

  

un mínimo de las ganancias. Todas estas presunciones se dieron hasta antes 

de 1960. Con la invención de la OPEP los Estados miembros deciden restarle 

protagonismo a las empresas petroleras e iniciar las extracciones con 

empresas públicas que les permitirían una mayor ganancia y beneficios para 

sus economías. 

 
Aunque varios gobiernos promocionaron empresas públicas para la extracción 

del crudo, estas no contaban con tecnología suficiente para realizar actividades 

petroleras sin causar altos grados de contaminación. En muchos casos las 

empresas compartían zonas de extracción con transnacionales. Es decir, la 

responsabilidad por daño ambiental era asumida tanto por el sector público 

como privado. 

 

Se debe tener en cuenta que la OPEP ha atravesado por diferentes fases 

históricas marcadas por hechos conflictivos en países con grandes reservas 

petroleras. De acuerdo al análisis realizado por Hirshleifer (2000), el mercado 

mundial de la industria petrolera se divide en 5 fases: La primera fase 

comprende los años (1960- 1973), este período se encuentra caracterizado por 

la constante búsqueda de los Estados de reducir el nivel de producción 

petrolera por parte de las transnacionales para lograr mantener el precio de los 

barriles. Como resultado, se mantuvo el precio del barril en $1,80 USD, 

subiendo hasta 1973 a $2,59 USD. Además, se expropió las concesiones de 

petróleo privadas con el objetivo de que las petroleras reciban únicamente el 

costo de la extracción y mercadotecnia. 

 

En este período los gobiernos de cada país buscaron obtener mayores 

beneficios económicos de la industria petrolera porque en el pasado gran parte 

de las ganancias las adquirían las transnacionales con las cuales se 

establecían concesiones. El término “contrato o concesiones petroleras” debe 

ser entendido como una herramienta jurídica entre los actores dispuestos a 

negociar con el propósito de suscribir sus obligaciones, limites, derechos y 

repercusiones que se intercambiaran entre la petrolera y la administración de 

determinado país, donde se vayan a realizar las actividades de exploración y 
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producción. En las concesiones se detallará las reglas del juego mientras se de 

esta actividad. (Contreras, 2001) Con la OPEP, los precios de los barriles de 

petróleo tuvieron cierta estabilidad hasta antes de los 70s. No obstante, se 

dieron varios estudios de especialistas dentro de esta institución, en los que 

concluían que se podía obtener mayores ingresos si los países producían 

menos petróleo. (Maldonado, 2005) De esta manera la oferta se reduciría y la 

demanda aumentaría. Esta lógica no tomó en cuenta o no le dio gran 

importancia al hecho de que no todos los Estados pertenecían a la OPEP, por 

lo que si los Estados miembros no producían lo suficiente, Estados no 

miembros si lo harían. 

 

La segunda frase comprende los años (1973 y 1978), período en el cual se dio 

un alza de más de cuatro veces el precio por barril, esto se debió a que los 

países árabes dominaban la OPEP por su alto nivel de producción. Esta 

producción fue reducida una vez que Egipto y Siria atacaron Israel, uno de los 

objetivos del conflicto fue influir en las políticas occidentales. Aun así, el resto 

de los miembros de la OPEP a diferencia de Arabia Saudita y Kuwait 

mantenían una producción alta de petróleo, en 1974 el precio del petróleo fue 

$11,65 y cinco años después incrementó a $13,00 USD. El dólar se depreció 

aproximadamente al 38%, por lo que en 1979 este precio reflejó sumas muy 

bajas  (Hirshleifer, 2000). 

 

La economía primaria de varios países dependía del petróleo y la baja en el 

precio por barril provocó altos endeudamientos ante instituciones como: el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Al existir una notable 

dependencia de las economías hacia este recurso, una vez que se dio la crisis 

económica por la baja en el precio por barril, no existía ningún plan en el 

interior de los Estados que proponga una producción industrializada y que deje 

de lado la dependencia hacia países industrializados. 

 

El tercer período transcurrió entre los años 1979 y 1982, en esta época se 

desarrolla la revolución iraní por lo que la producción petrolera de este país se 
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redujo considerablemente. La consecuencia de acuerdo a Hiirshleifer (2000), 

es que los miembros de la OPEP pudieron subir nuevamente los precios. 

 

En 1981, se dio un alza de $34 dólares por barril, el inconveniente fue que para 

mantener este precio era necesario que los miembros continúen con una 

producción baja, sobretodo Arabia Saudita (país con grandes reservas 

petroleras). El alto costo del crudo causó que se remplace el recurso. Países 

como Gran Bretaña y México que no eran miembros de la OPEP no seguían 

sus políticas y continuaron con una producción alta para así acaparar 

mercados que quedaron libres para la comercialización. 

 
Y por último, la quita fase desarrollada a finales de 1985, en este período 

Arabia Saudita abandona su papel como “estabilizador de precios” e inicia una 

producción a niveles elevados, provocando que el precio del petróleo de $30,00 

USD por barril baje a $15,00 USD en el año de 1985. Esta cifra se mantuvo 

hasta el año de 1990 cuando Iraq invadió Kuwait, mientras se dio la invasión 

los precios subieron a $30,00 USD pero en 1991, una vez que Iraq es 

derrotado el precio por barril baja a $20,00 USD. Paulatinamente el precio se 

ha fijado en $15,00 USD con problemas de mantenerlo por el alto volumen de 

producción de los Estados miembros y no miembros (Hirshleifer, 2000). 

 

El propósito desde la creación de la OPEP es controlar la producción petrolera 

de los Estados, la estrategia es que reduzca la extracción para que los precios 

se eleven, cabe mencionar que no siempre funcionó para estabilizar los 

precios. Este objetivo es similar al que buscaban las corporaciones 

internacionales petroleras en el pasado. (Maldonado, 2005, p.32) No obstante, 

la OPEP tiene el particular de desplazar de cierta manera a las transnacionales 

e invalidar las concesiones antiguas para proporcionar mayores ganancias a 

los gobiernos. De hecho, varios analistas aseguran que la OPEP se creó con la 

imagen de cartel, “cuando aquí se hace referencia al término “cartel,” se le está 

dando el uso que le da la teoría microeconómica moderna estándar: como “un 

grupo de firmas que han constituido un acuerdo corrosivo para restringir 

producción e incrementar los precios” (Maldonado, 2005, p.32). 
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Si bien el petróleo es un recurso necesario para muchas industrias y por mucho 

tiempo fue un bien irremplazable en el mercado, con el paso de los años y el 

incremento constante de la tecnología, se han presentado nuevas formas 

alternativas de energía, reduciendo así la dependencia hacia este recurso. En 

cuanto al cuidado del medio ambiente es beneficioso que los Estados reduzcan 

el nivel de extracción. Sin embargo, para las economías dependientes del 

crudo genera una excedente en la oferta, sin que exista una alta demanda 

provocando una crisis en sus economías por la evidente baja en el precio del 

barril. Según Acosta (1986), entre los años 1979 y 1980 se incrementaron de 

forma notoria los precios del petróleo, lo que obligo a cada gobierno a tomar 

conciencia e iniciar un proceso de racionamiento en cuanto al uso de energía o 

la búsqueda de energías alternativas.  

 

“Ante el permanente debilitamiento del mercado, con la incorporación de 

nuevos productores y las reducciones en el consumo, la OPEP optó por buscar 

una estabilidad de los precios en base a una continua reducción de su oferta, 

adoptando un techo máximo de producción  divido en cuotas entre sus países 

miembros” (Acosta, 1986, p.40).  

 

Este plan dio como resultado que la OPEP perdiera el control del mercado, 

puesto que la estrategia desafiaba a los países no miembros que no estaban 

sujetos a políticas de la institución y podían realizar acciones no contempladas 

por la institución. Con las bajas del precio por barril, los países que eran 

dependientes del recurso y de su comercialización se vieron sumidos en 

problemas económicos que les obligaban a acrecentar su deuda externa e 

incrementar su dependencia. 

 

Al realizar un análisis de la gestión de la OPEP desde su creación se puede 

denotar que han existido altas y bajas en las políticas que se establecieron una 

vez que los Estados miembros decidieron que las Corporaciones Petroleras 

Internacionales más importantes “Siete Hermanas,” dejaran de dirigir esta 

industria. La OPEP surgió como una herramienta para cambiar todo el sistema 
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y de hecho como logró se puede reconocer la edificación energética mundial, 

redistribución de las ganancias generadas por la industria petrolera que hasta 

antes de 1960, eran casi en su totalidad para las transnacionales y no para los 

países en los cuales se extraía el crudo. (Acosta, 1986, p.18) Esta 

reestructuración se da bajo las bases del mercado petrolero ya consolidado por 

las “Siete Hermanas”, empresas millonarias que surgieron en pleno auge del 

capitalismo. 

 
La lógica previa a la creación de la OPEP. Es decir, la que manejaron las 

transnacionales según el estudio de Acosta (1986), fue mantener una alta 

producción de petróleo para que de esta manera el recurso se oferte a un 

precio bajo y pueda tener una alta demanda. Esta estrategia no se prestó 

atención al hecho de que este es un recurso no renovable y que si se extraía 

en grandes cantidades se corría el riesgo de que el crudo se agote. En esta 

época el precio por barril de petróleo no era determinado por el mercado sino 

por los acuerdos entre las transnacionales, las cuales una vez que establecían 

el costo del bien informaban a los Estados. 

 

Esta fue la principal razón por la que países en desarrollo buscaron crear una 

institución que les permita tener una mayor participación en el mercado, 

negociación y ganancias. La OPEP se creó para restarle protagonismo a las 

transnacionales que concentraban la riqueza y lograr tener parámetros 

unificados en una política petrolera. La Organización ha logrado concentrar 

aproximadamente el 65% de reservas mundiales  (Acosta, 1986, p.22). 

 

En la actualidad muchos analistas consideran que la OPEP requiere de nuevas 

políticas de producción y comercialización del petróleo. Si bien la organización 

aún mantiene como miembros países con grandes reservas petroleras, muchos 

de ellos se encuentran atravesando crisis económicas o su deuda externa 

adquirida precisamente por las altas y bajas del petróleo no les permiten 

acordar una política en común que respeten a la hora de extraer el recurso. 

Como se mencionó anteriormente Arabia Saudita es una pieza clave para la 
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estabilización de precios por las grandes reservas petroleras que posee, para 

esto se debe considerar que:  

 
“Son muchos los factores y los intereses que intervienen en la 

determinación de los precios del petróleo. Por un lado se tiene como 

elemento fundamental  los costos de explotación que constituyen el piso 

económico de los precios, al que habrá que sumar consideraciones 

políticas, de seguridad e independencia de los suministros petroleros.” 

(Acosta, 1986, p.48) 

 

3.2 Siete hermanas - descripción de empresas petroleras acusadas de 
causar daños ambientales en territorios ajenos a su origen: Chevron y 
Shell  
 

A continuación se redacta una breve reseña histórica tanto de la transnacional 

Shell como de Texaco ahora consolidada como Chevron:  

 

La explotación de crudo es el negocio más lucrativo de la época. Las 

Transnacionales petroleras poseen millones de ingresos económicos anuales y 

han logrado crear productos que se derivan de este recurso natural; 

alcanzando así beneficios económicos inigualables. En los años 50, un 

conglomerado de empresas conformadas por: Anglo-Persian Oil Company 

(ahora BP); Gulf Oil, Standard Oil of California (SoCal), Texaco (ahora 

Chevron); Royal Dutch Shell; Standard Oil of New Jersey (Esso) y lideradas por 

la Standard Oil Company of New York  (ahora ExxonMobil), fueron 

denominadas como las “Siete hermanas” y conformaron el cartel petrolero más 

poderoso de la época. (Sampson, 1975)  

 
Para los años noventa según Sampson (1975), estas compañías controlaban el 

90 por ciento de la exportación de crudo mundial, con un poder económico y 

político sin precedentes; especialmente en los países en desarrollo con los que 

habían negociado concesiones. Para el final de los años 60, e incluso con la 

conformación de la OPEC y nuevos competidores; estas empresas mantenían 
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un control del 72% de la exportación de petróleo (Sampson, 1975). Es 

importante entender el poder que ejercieron las “Siete Hermanas” durante el 

siglo 20 para comprender como su accionar afecto de gran manera la 

economía, política y desarrollo social de los países en desarrollo en los que 

estuvieron presentes y sobre los que dejaron rastros de destrucción ambiental. 

“Pero el hecho más notable es que estas siete habrían construido algunas de 

las corporaciones más grandes de la historia, principalmente a través de la 

titularidad de las concesiones en los países en desarrollo” (Sampson, 1975, 

p.30). 

 
Las “Siete Hermanas” desarrollaron la industria petrolera, ganaron sumas 

millonarias y aunque la figura hegemónica que alcanzaron décadas atrás ya no 

existe continúan incrementando su riqueza con cada una de las petroleras que 

en su momento se posesionaron por el gran capital que disponían. A pesar que 

muchos Estados han optado por promover a las empresas petroleras públicas, 

no han rechazado por completo la intervención de transnacionales petroleras 

que cuentan con tecnología suficiente. “Durante los primeros cincuenta años 

del siglo XX, las grandes corporaciones petroleras internacionales, siete 

hermanas o mayores lograron imponer a los propietarios del recurso natural y a 

los consumidores las reglas y procedimientos de regulación del juego petrolero 

internacional.” (Contreras, 2001, p.17) En la época de consolidación de esta 

industria y de las empresas petroleras internacionales los Estados perdieron 

muchos recursos y no tuvieron grandes ganancias debido a que aceptaban en 

su mayoría el precio planteado por las transnacionales. 

 

De acuerdo a Contreras (2001), toda la estructura de la industria petrolera se 

dio entre los años 1900 y 1950. Cabe agregar que es en 1875, cuando el 

magante Rockefeller ya controlaba el 80% del mercado del crudo en Estados 

Unidos con la empresa Standard, acaparó la producción y procesos de 

extracción estadounidense casi en su totalidad porque mantuvo la estrategia de 

asociarse con grandes empresas, así como por la compra de industrias 

petroleras pequeñas sin gran capital inicial, se calcula que tenía 

aproximadamente 40 compañías. En 1881, inaugura la Standard Oil Trust que 
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mantuvo el control del 90% del mercado del crudo del país (Oilwatch, 2005, p. 

14). 

 

La  imagen monopólica de la Standard Oil causó preocupación al gobierno 

estadounidense por lo que “el Congreso, en 1890, elaboró una ley 

antimonopolio, la Sherman Antitrust Act, la cual prohibió todo contrato, 

esquema, conspiración y restricciones comerciales.” (Oliwatch, 2005, p. 14) 

Esta ley obligo a la Standard Oil a replantearse como una sociedad financiera 

que administraba varias compañías. Según el artículo de la organización 

Oilwatch (2005), en el año de 1991, se realizó una evaluación de las acciones 

de estas empresas, encontrando que las mismas habían faltado con la mayoría 

de normas de la ley antimonopólica, por lo cual se procedió a ordenar el 

desmantelamiento de “Standard Oil Company of New Jersey”. Es precisamente 

en este momento en que surgen las llamadas 7 hermanas. Una de estas 

grandes empresas ya conformadas fue Standar Oil California, ahora conocida 

como Chevron (cambio su nombre en 1977). El poderío de las “Siete 

Hermanas” surgió gracias a un sistema de alianzas entre grandes empresas 

petroleras que consolidaron la industria de hidrocarburos.  

 

3.2.1 Texaco 

 

Una de las “Siete Hermanas” nacida en el Estado de Texas bajo el nombre de 

“The Texas Company”,  en el año 1902 y junto a sus fundadores J.S. Cullinan 

and Arnold Schlallegó paso a ser una de las más grandes compañías 

petroleras con mucho poder e influencia. (Texaco, 2005) Abrió sus puntos de 

venta en New York con el nombre de Texaco en el año de 1911. “La Texas 

Company cambia oficialmente su nombre a Texaco Inc. en 1959 y, aunque 

continúan en su línea de lubricantes y gasolinas, se abren a actividades de 

exploración y extracción fuera de los Estados Unidos.” (Oilwatch, 2005, p. 17) 

Texaco es reconocida como una de las empresas más grandes de Estados 

Unidos, adquirió varias empresas dentro del país, como: California Petroleum 

Corp. Gracias a sus adquisiciones la “T” de Texaco se convierte en uno de los 
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logos más reconocidos y en es la única compañía exportadora de Petróleo 

ubicada en 48 Estados. A partir de los años 30, Texaco consolida su imperio 

petrolero; con una expansión internacional que le permitió la explotación de 

crudo hacia Medio Oriente, África, Asia y Australia. 

 

Texaco evolucionó en el mismo período  gracias a la industrialización de 

productos derivados del petróleo, tales como el aceite de Motor. Todo este 

crecimiento haría de Texaco la décima compañía más grande del Mundo para 

el año 1973, y la cuarta más grande del conglomerado petrolero, con una 

ganancia de más de 12 mil millones de dólares  (Sampson, 1975). 

 

“Es esta la empresa que introduce en el mercado la Texaco Motor Oil 

(1912). El negocio central de la empresa está en la distribución de 

lubricantes, refinación, en esta línea, adquiere la marca Havoline, 

mediante una compra, en 1931, la Indian Refining Company y se 

concentra en poner en el mercado gasolinas y lubricantes, incluyendo 

aquellos para maquinaria militar ” (Oilwatch, 2005, p. 17).  

 

En el año 2001, Chevron y Texaco Inc, deciden unirse para crear Chevron 

Texaco Corp., llamada después solo Chevron Corp., “completan su alianza con 

Chevron y se fusionan en el 2001 convirtiéndose en la segunda empresa 

petrolera más grande de los Estados Unidos y la quinta más grande del mundo” 

(Oilwatch, 2005, p. 17). 

 

Según Sampson, Texaco ha sido catalogada desde sus inicios como una 

Corporación despiadada, sin ningún interés que no sean ganancias 

económicas.  “Texaco siempre ha tenido el orgullo de ser el más malo de las 

grandes empresas, el solitario en el occidental, negándose a aportar nada, 

excepto con fines de lucro.” (Sampson, 1975, p.42) Estas consideraciones han 

provocado que la reputación de Texaco sea manchada. A lo largo de la historia, 

esta empresa se ha visto envuelta en varios litigios por destrucción medio 
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ambiental e irrespeto a la población residente en territorios en los que realiza 

actividades de explotación. + 

 
A pesar de los esfuerzos de otras empresas de encontrar petróleo en suelo 

Ecuatoriano, nadie obtuvo tanto éxito como Texaco. Por lo que esta empresa 

se concentró como actor principal del desarrollo industrial y explotación del 

crudo en el país, la presencia de Texaco continuaría hasta el año 1992 cuando 

oficialmente ceso sus operaciones extractivas. El paso de Texaco dejo una 

secuela de destrucción en el Oriente Ecuatoriano, con el derrame de miles de 

barriles de petróleo y litigios no resueltos hasta el día de hoy (Gillis, 2011). 

 

3.2.2 Royal Dutch/ Shell Group  

 

La Shell formó parte de las “Siete Hermanas”, es una compañía de origen 

Europeo fundada en 1832 por Marcus Samuel. Fue hasta el año de 1880, en el 

que sus hijos empezaron a comercializar con petróleo traído desde Rusia, 

sentando así las bases de la empresa, puesto que la misma no tenía petróleo 

propio, realizó una expansión internacional muy agresiva y veloz; para el año 

1909, empezó con la exploración en Rusia, Romania, Venezuela, México y 

Estados Unidos. 

 
“Está considerado uno de los mayores grupos empresariales, con 

presencia en 145 países del mundo, 46.000 gasolineras y 20 millones de 

clientes al día. Según Greenpeace, Shell y las corporaciones Sempra y 

Chevron Texaco, tienen una historia de daños ambientales, violaciones 

de derechos humanos, (y) hasta engaños financieros. ” (Bornay, 2007, p. 

309) 

 

En el año de 1920, la Shell ya era líder mundial y se había consolidado como 

una empresa equilibrada que tuvo mejor suerte que muchas otras en adaptarse 

a un cualquier país como una corporación nacional. Su objetivo fue 

establecerse como una empresa local; de esta manera ganó la confianza de los 
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gobiernos de turno y de la población bajo el slogan “Piensa Local, Actúa Local” 

(Shell, 2015). 

Según Sculle (1994), hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la empresa 

operó en los territorios con mayores reservas petroleras del mundo. Entre los 

principales: México, Rumania, Indonesia, Venezuela y Estados Unidos. Sin 

embargo, esta firma no fue parte de las actividades petroleras en Medio Oriente 

porque en su lugar se centraron en la compra de petróleo, crudo y sus 

excedentes en empresas del Golfo. La estrategia central de la empresa era 

inmiscuirse en toda la extracción y producción de derivados del petróleo para 

abastecer grandes mercados. 

 
A diferencia de sus similares en Estados Unidos, Shell ha sabido manejar una 

política de expansión internacional mucho más cauta. 

 
 “Al otro lado del Atlántico, Royal Dutch / Shell se ha presentado en una 

luz mucho más noble que Texaco, o cualquiera de las hermanas 

estadounidenses. Shell ciertamente parece ser de mente más abierta, 

más preparada para discutir los problemas políticos, menos seguros de 

estar definitivamente correctos” (Sampson, 1975, p. 42).  

 

No obstante no ha podido ocultar los desastres ambientales causados como las 

“refinerías en Alemania que reciben el petróleo desde Rusia, a través de viejos 

oleoductos que sufren averías provocando derrames y contaminación” (Bornay, 

2007, p. 309). 

 

En el año de 1995, fue acusada de lidiar con gobiernos corruptos en Nigeria e 

ignorar las protestas sociales en contra del daño ambiental provocado por 

vertidos de petróleo. Por más de dos décadas, la Shell se ha visto envuelta en 

una serie de litigios por desastres ambientales en Nigeria. 

 

3.3 Exposición y análisis de los casos contrastados 
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Se denomina caso Chevron- Texaco al desastre ambiental causado por el 

derrame de petróleo en la zona amazónica del Ecuador por parte de la 

transnacional Texaco. La empresa realizó actividades de extracción en 

Ecuador en las Provincias de Sucumbíos y Orellana cuando aún no era parte 

de Chevron. Las actividades petroleras en territorio ecuatoriano se dieron 

durante los años 1964 y 1990. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, p. 3) 

En esta época se registra un alto grado de contaminación por la extracción de 

petróleo con tecnología precaria. 

 
En el caso de la Shell- Nigeria se presenta como un daño ambiental terrible en 

la zona del Delta Níger, territorio que alberga una gran cantidad de recursos 

naturales, entre estas numerosas reservas de petróleo. Tras medio siglo de 

exploración, la Empresa Petrolera Shell halló petróleo en el año de 1956, en la 

zona Oloibiri dentro del Delta Niger, pero fue hasta el año de 1958 cuando 

iniciaron la producción de barriles de petróleo con niveles de exportación 

(Ebegbulem, 2013, p. 280). 

 
En ambos casos se registra una afección terrible al medio ambiente por parte 

de transnacionales que fueron parte de las “Siete Hermanas”, en períodos 

prolongados y con métodos precarios de extracción. En el caso de Nigeria, se 

realizó una exploración y extracción 6 años antes que en el Ecuador.  

 
De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Ecuador (2014), se  calcula que Texaco derramó en territorio ecuatoriano 

aproximadamente 19 millones de galones que contenían residuos de petróleo y 

17 millones con petróleo bruto, con la operación de 339 pozos mientras que en 

Nigeria los expertos han determinado que se derramó aproximadamente 

2.105.393 barriles de petróleo en el Delta Niger (Ebegbulem, 2013, p. 282).  

 
Tanto en Ecuador como en Nigeria existieron grados de contaminación muy 

altos en el ecosistema por las cantidades de petróleo derramadas sobre el 

ecosistema. La constancia con las que se presentaban los descuidos por parte 

de las transnacionales era impresionante. “Es así que desde que comenzaron 

las operaciones de petróleo, 546 millones de galones de petróleo se han 
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derramado en el Delta del Níger de Nigeria. Eso es el equivalente de un 

Desastre de Exxon Valdez sucediendo cada año desde hace casi 50 años” 

(Gillis, 2011). 

Según el estudio de Serrano (2013), del Ecuador se extrajo aproximadamente 

1,430 millones de barriles de crudo y los daños causados en las zonas 

operadas se estiman $27.000 millones de dólares, mientras que el nivel de 

producción que se alcanzó en territorio nigeriano de acuerdo a un estudio 

realizado por Ebegbulem (2013), arroja cifras de 308 millones de barriles en 

1970, producción que incrementó a 703.455 millones de barriles en el año 

1991. No obstante, esta cantidad se elevó aún más en el año de 1980 con 

753.5 millones de barriles de los cuales un 93% aproximadamente tenían como 

destino la exportación. En 1958, se produjeron en una jornada alrededor de 

5100 barriles, esta cifra se incrementó hasta 2,3 millones de barriles en un solo 

día de trabajo. 

 
Nigeria mantiene niveles de extracción mayores a los de Ecuador debido a que 

posee mayores cantidades de reservas en su territorio, es el principal 

exportador de África, a diferencia de Ecuador que si bien posee reservas y ha 

basado su economía en la industria petrolera no es un país petrolero, tampoco 

es el mayor exportador en Sudamérica. “Hoy en día, las operaciones de Shell 

en Nigeria son el 14% de producción de crudo en todo el mundo, sin embargo, 

representan sólo el 7% de las ganancias de Shell” (Boele, 2001, p. 75). 

 

En cuanto a la población afectada, en ambos casos son comunidades que 

habitaban en la zona y que sufrieron enfermedades o la muerte. En el caso del 

Ecuador los Cofanes, Sionas, Secoyas y Kichwas, (Mendoza, 2011) fueron 

víctimas del deterioro ambiental ocasionado por derrames petroleros en su 

territorio mientras que en Nigeria, el pueblo Ogoni, sufrió las consecuencias de 

los descuidos al momento de extraer el crudo por parte de la transnacional 

Shell. (Bornay, 2007, p. 309) 

 

En aquella época la corrupción existente tanto en Ecuador como Nigeria dio 

pasó para que las empresas petroleras irrespetaran los acuerdos mantenidos 
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con los Estados, en los cuales se señalaba que debían ser cuidadosos al 

momento de extraer el crudo para afectar en menor grado al medio ambiente. 

En Nigeria la Shell confesó haber apoyado a la dictadura militar y en Ecuador, 

al existir una evidente debilidad institucional fue fácil direccionar las ganancias 

únicamente a ciertos grupos sociales. En los dos conflictos se registran actos 

de represión por parte de la fuerza pública. 

 
En cuanto a la economía, los ingresos de petróleo constituyen el rubro más 

importante en el Ecuador, esta práctica representa el 46 y 66% de las 

exportaciones y el 43 y 66% del presupuesto estatal. (Mendoza, 2011) En el 

caso de Nigeria, la industria hidrocarburífera representa el 97% de los ingresos 

de divisas y el 79,5% de los ingresos del Estado. (Álvarez, 2013) En ambos 

casos podemos notar una economía extractivista dependiente. Es importante 

reconocer que estos Estados han sido frágiles y vulnerables a las fluctuaciones 

del mercado. 

 

En ambos conflictos las poblaciones de las zonas afectadas son las menos 

beneficiadas con las ganancias de la industria petrolera, viven en condiciones 

precarias y con máxima pobreza. Además, han tenido que adaptarse a la 

contaminación y hacer usos de los recursos naturales contaminados esperando 

no afecten a su salud. 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana en Ecuador (2014) de las acciones realizadas en Ecuador 

para que la transnacional Chevron remedie los daños causados en la 

Amazonía ecuatoriana, la primera demanda fue realizada por cinco 

nacionalidades indígenas en 1993. Sin embargo, este caso se quedó detenido 

en las Cortes de Nueva York- Estados Unidos por 10 años, debido a que la 

petrolera alegaba que el caso sucedió en territorio Ecuador por lo que las 

cortes competentes serían las ecuatorianas.  

 

En cuanto al caso de Nigeria, al igual que el litigio con la Texaco se desarrolla 

como un juicio privado, puesto que se presentó la demanda “ante el Tribunal de 



82 
 

  

Distrito de la Haya en el año 2008 por la ONG Milieudefensie y cuatro 

agricultores nigerianos que sufrieron directamente el perjuicio contra la 

compañía nigeriana filial de Shell, SPDC, y contra la empresa matriz anglo- 

neerlandesa, RDS.” (Álvarez, 2013, p.553) Esta demanda se justifica por los 

daños ambientales causados en el período de 2004 a 2007 en la zona del Delta 

Níger. 

 

Las Cortes ecuatorianas emitieron una sentencia en el caso Chevron- Texaco 

en el 2011, pero la transnacional emitió una contrademanda por lo que hasta el 

momento no se ha dado solución al caso, ni se ha llevado a cabo la sentencia 

ya emitida en la Corte de Sucumbíos, mientras que la sentencia en el caso de 

la Shell- Nigeria por parte del Tribunal de Distrito de la Haya se hizo pública el 

30 de enero de 2013  (Álvarez, 2013, p.549). 

 

Ambos conflictos ambientales han llamado la atención de toda la comunidad 

internacional por el alto nivel de contaminación producida, el caso ecuatoriano 

podría ser considerado como un daño al ecosistema cuatro veces peor que el 

sucedido en el costas de Alaska con el buque que contenía cargas petroleras 

de Exxon Valdez, así como el buque Prestige que se hundió en territorio 

español.  (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, p. 5) De la misma manera 

el caso de la Shell en Nigeria ha superado los niveles de crudo vertidos a los 

de “la marea negra provocada por la plataforma Deepwater Horizon de BP en 

el Golfo de México” (Álvarez, 2013, p.552). 

 

Frente a tal nivel de contaminación, llama la atención que los gobiernos no 

hayan sancionado en ese momento las malas prácticas extractivas por parte de 

las transnacionales. Como se mencionó anteriormente ambos gobiernos 

mantenían dictaduras, en el caso del Ecuador constantes cambios de las 

autoridades gubernamentales produjo un constantes reformas en las normas y 

leyes, dando paso a un incumplimiento de convenios o concesiones pactadas 

con las transnacionales. Esta es la principal razón por las que los juicios fueron 
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llevados a cabo por las poblaciones, quienes eran las más afectadas en su 

salud y vida cotidiana. 

 

3.4. Debilidad institucional en los gobiernos Ecuador- Nigeria 
 

3.4.1 Nigeria 

 

La hipótesis inicialmente planteada señala que los gobiernos débiles resultan 

atractivos para las transnacionales petroleras, debido a que al tener 

instituciones débiles existirá un constante cambio de gobiernos que impulsaran 

numerosas reformas a los acuerdos y concesiones inicialmente negociadas con 

las transnacionales, provocando el incumplimiento de contratos. En el caso de 

dictaduras, no existe un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes, 

dando paso a escenarios de corrupción en los que se busca direccionar los 

recursos económicos a grupos pequeños de la sociedad. 

 
En este subcapítulo evaluaremos los tipos de gobierno existentes durante la 

época en la que las transnacionales realizaron actividades de extracción. Con 

la finalidad de identificar si se trata de gobiernos débiles en los que las 

transnacionales creyeron podían actuar sin respetar leyes internas o 

internacionales ambientales y no recibir sanción alguna. Tanto la Shell como 

Texaco poseen herramientas tecnológicas para la extracción, de las cuales 

hacen uso en Estados desarrollados pero que omitieron tanto en Ecuador como 

Nigeria. 

 

En el período en que la Shell ingresó a Nigeria, este país mantenía un régimen 

dictatorial por lo que la administración gubernamental no destinaba las 

ganancias generadas de la producción petrolera a la población, la misma vivía 

sumida en la pobreza y en condiciones terribles para su salud. “Según el Banco 

Mundial, el porcentaje de la población que vive en la pobreza aumento de un 

28% en 1980 a un 66% en el año 2000.” (Álvarez, 2013, p.553) Los fondos no 

tomaban en cuenta los servicios básicos que las comunidades nigerianas 

requerían. Es necesario que los recursos económicos generados de la 
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ganancia petrolera se encuentren invertidos para todos los sectores sociales, 

de esta manera los gobiernos aseguraran el respaldo de su población durante 

su gestión. 

El dictador Sani Abacha, abusó de la población, irrespetando sus derechos 

humanos, obligándoles a vivir en un territorio contaminando y reprimiendo toda 

protesta social. Esta dictadura al acaparar todos los poderes, se puede 

identificar como un Estado débil, como se conceptualizo en anteriores capítulos 

al no existir independencia entre los poderes, un Estado puede ser corrompido 

y sus autoridades podrían aceptar dinero o beneficios a cambio de permitir 

actos fraudulentos. En este conflicto, la población afectada ha declarado que la 

Shell ofrecía fuertes sobornos a las autoridades gubernamentales e incluso a la 

policía para que protegiera su industria millonaria de posibles movilizaciones o 

protestas. 

 

La Shell encontró en Nigeria, un país ideal, considerando que las reservas 

petroleras de este Estado son inmensas y sin regulaciones en cuanto a una 

adecuada extracción, esto aseguró una fuerte ganancia, que fue casi en su 

totalidad para la transnacional. Al ser Estado débil, la petrolera pudo extraer el 

crudo con técnicas precarias y derrames constantes sin preocuparse de 

sanción alguna, mientras dure la dictadura. Por esta razón, la petrolera se 

encargó de brindar completo apoyo al gobierno de Sani Abacha. La represión a 

protestas sociales en contra de la contaminación causada por la Shell fueron 

protagonizadas en los años 1989, 1990 y 1993, años en los que la fuerza 

pública financiada por la petrolera no permitió que organicen ni si quiera 

marchas pacíficas. 

 

“En 1995, bajo el gobierno del dictador Sani Abacha, fueron ejecutados 

nueve miembros del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo 

Ogoni, entre ellos el escritor Ken Saro- Wiwa. La masiva protesta 

pacífica del Pueblo Ogoni contra la Shell fue reprimida por el ejército 

nigeriano con el resultado de más de mil personas muertas. Los Ijaw y 
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otros pueblos han protestado después. No ha habido justicia- hasta hace 

poco tiempo” (Martínez, 2011, p.10).  

 

Estos actos de represión debilitaban el poder del gobierno, el mismo no tenía 

bases institucionales, para la transnacional la Shell durante todos los años que 

operó en la zona, el régimen dictatorial simplificó muchos procesos y costos al 

momento de realizar las extracciones y creo un sistema de sobornos que 

dejaba de lado la calidad de vida y respeto a los derechos humanos de las 

comunidades afectadas. 

 

3.4.2 Ecuador 

 

La época en la que se descubrió petróleo en Ecuador, fue un período de 

completa inestabilidad y de cambios presidenciales constantes, las 

instituciones públicas no tenían objetivos en común y la burocracia se 

constituía en pequeños grupos de poder que buscaban obtener ganancias 

económicas de forma individual. Las regiones en las que existían las reservas 

de crudo eran las más pobres y las administraciones no contemplaban 

direccionar recursos hacia estas zonas. Se distorsionó la idea de desarrollo, 

puesto que el hallar petróleo y el caer en crisis económicas causaron que los 

gobiernos negocien de manera incorrecta concesiones que únicamente 

sumieron al país en pobreza y destrucción de su ecosistema. 

 

 “El Ecuador, desde 1925 hasta 1948, vivió una gran inestabilidad 

económica, social y política. Durante esos 23 turbulentos años alteraron 

en el timón del Estado nada menos que 27 gobiernos, algunos de los 

cuales no completaron tres o cuatro semanas de permanencia en el 

poder. Se sucedieron en desorden: una junta de gobierno, tres 

dictadores, tres jefes supremos, 10 encargados de poder y 10 

presidentes constitucionales” (Gordillo 2005, p.61) . 
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Este fue el escenario previo al ingreso de las transnacionales Texaco- Gulf, y 

se ha mencionado estos años brevemente porque es importante resaltar que 

antes de que se dieran las negociaciones con empresas petroleras, en el 

Ecuador existía una crisis estructural de los gobiernos, por lo que era un 

Estado vulnerable para que las transnacionales negocien concesiones con 

ganancias millonarias. En cuanto al Estado ecuatoriano en este caso, no tuvo 

muy claro los parámetros que se debe evaluar para aceptar la inversión 

extranjera. A pesar de existir una renegociación de la concesión, no mejoró 

significativamente las condiciones. Otro grave problema fue que al existir un 

constante cambio de presidentes se aprobaba y derogaba leyes de petróleo y 

las petroleras realizaron lo que quisieron en territorio ajeno. 

 
Texaco realizó la negociación de la concesión precisamente en una época de 

dictadura “Luego del corto período de la presidencia de C.J. Arosemena, en 

julio de 1963 las Fuerzas Armadas tomaron el poder, como una decisión 

institucional, por medio de una Junta Militar de Gobierno.” (Gordillo 2005, p.85) 

De esta manera la transnacional consiguió ganancias inigualables, este 

acuerdo se dio en el año de 1964, siete meses después de que se estableciera 

el régimen dictatorial, “la Junta Militar celebró un contrato entre el Estado y la 

Texas Petroleum Company cediendo sus derechos a Texaco del Ecuador C.A. 

y a Gulf Ecuatoriana de Petróleos S.A” (Gordillo 2005, p.88). 

 

El sistema presidencial e institucional en el período de 1964 a 1990, años en 

los que ingresó la transnacional Texaco a territorio ecuatoriano fue el siguiente: 

La dictadura militar se desarrolló durante los años 1963 y 1966, esta medida 

fue un recurso del gobierno estadounidense a través de la CIA, para no permitir 

la proliferación del comunismo en la región, puesto que Cuba mantenía un 

sistema comunista que representaba una amenaza. Durante esta dictadura se 

buscó implementar el capitalismo como sistema económico predominante de 

las sociedades occidentales y la Reforma Agraria que tuvo problemas para su 

aplicación, solo pudo ser posible a finales de los sesenta por intereses 

contrapuestos de los grupos de poder. La conformación de una dictadura se 
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justificó como respuesta al surgimiento de grupos terroristas que amenazaban 

con el sistema occidental imperante. 

 

“Depuesto el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy por las Fuerzas 

Armadas el 11 de Julio de 1963, los jefes de las tres ramas, capitán de 

Navío Ramón Castro Jijón, coronel Luis Cabrera Sevilla, teniente coronel 

Guillermo Freile Posso, y el senador funcional coronel Marcos Gándara 

Enríquez integraron una Junta Militar que gobernó hasta el 29 de marzo 

de 1966” (Taller de Historia Económica, 2007, p. 13) . 

 
Estos fueron los protagonistas de este período de inestabilidad y de creación 

de políticas que resultaban urgentes para los Estados Unidos, la lógica 

manejada a lo largo de la dictadura era anticomunista por lo que cualquier 

manifestación en contra del sistema occidental era reprimida de forma violenta. 

Al no existir un sistema de pesos y contra pesos de poderes, y al concentrar 

todas las funciones de gobernanza en un solo poder, se provoca 

inmediatamente una inestabilidad en el sistema institucional y una falta de 

participación al momento de tomar decisiones cruciales para el desarrollo 

Estatal.  

 
 “La Junta Militar de Gobierno en el Ecuador se formó con la ideología 

anticomunista, de represión que había sido contagiada en el continente 

americano. La dictadura militar torturó a los miembros de tendencia de 

izquierda y el Partido Comunista del Ecuador fue clausurado por ser una 

amenaza a la seguridad del país” (Taco, 2013, p.19).  

 
Bajo este régimen dictatorial los derechos humanos fueron violentados, las 

protestas sociales reprimidas y la distribución de riqueza no contemplaba todos 

los sectores sociales, dando como resultado desconformidad de la población. 

Como se analizó anteriormente los Estados débiles en su mayoría concentran 

la riqueza para ciertos grupos sociales más no velan por el bienestar de todos 

los ciudadanos. 
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Cabe mencionar que en el estudio realizado por el Taller de Historia Económica 

(2007), reflejan saldos positivos en la balanza comercial, este hecho se debió a 

que durante esta época se dio gran importancia a la creación de políticas 

comerciales que permitan insertar al Ecuador en el comercio mundial y de esta 

manera dinamizar su economía. Como se mencionó anteriormente, no siempre 

un crecimiento económico representa una buena gestión de las autoridades 

gubernamentales, puesto que este crecimiento debe ser mantenido. 

En el estudio de Chaves (2000), se identifica como principales objetivos de este 

período dictatorial el abolir cualquier posible idea de izquierda que respalde el 

comunismo triunfante de Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio en Cuba. En 

estos años, se desarrollaron varias políticas a favor de los Estados Unidos de 

América, muchas de ellas financiadas por la nación estadounidense haciendo 

aún más evidente la dependencia hacia este Estado industrializado, si bien 

estos programas estuvieron direccionados hacia los sectores más pobres de la 

sociedad, la población era reprimida violentamente por las fuerzas armadas 

faltando a sus derechos humanos. 

 
Esta dictadura pretendió gestionar un cambio drástico en las leyes que den 

paso al progreso nacional. De hecho la más significativa fue la “Reforma 

Agraria,” la misma que inicialmente fue creada a favor de los campesinos pero 

en la práctica, amparo únicamente a los latifundistas que eran una pequeña 

parte de la sociedad burguesa, a pesar de que en esencia promovía el 

progreso de personas con recursos económicos bajos, no pudo llevarse a cabo 

al existir la elite. Este es otro indicador de un Estado débil, en el cual no se 

puede evitar la corrupción y la monopolización de beneficios para solo un corto 

sector de la sociedad. 

 

“Fue el movimiento pro-imperialista oligárquico anclado regionalmente en la 

costa ecuatoriana, el que buscó una salida, pactada con los militares, a la crisis 

que a inicios de 1966 era insostenible.” (Chaves, 2000, p. 82) Para llevar a 

cabo la salida del poder se nombró una Asamblea de Notables denominada 

Frente de Unidad Cívica, la misma que realizó las gestiones pertinentes para 

solicitar la renuncia de los representantes de la Junta Militar y proceder a 
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designar como representante a Clemente Yerovi Indaburu, quien llega al poder 

en un gobierno enterino con un plazo de marzo a noviembre de 1966, tiempo 

en el cual se redactaría una nueva constitución (Chaves, 2000) . 

 

En el año de 1966, llega al poder el señor Otto Arosemena Gómez, se “fijó para 

el 2 de junio de 1968 el proceso electoral mediante el cual se habría de 

remplazar a Arosemena, quien gobernó, en suma, entre noviembre de 1966 y 

agosto de 1968.” (Chaves, 2000, p. 83) En la gestión presidencial de 

Arosemena se da el desarrollo de proyectos orientados a la sociedad, los 

mismos eran auspiciados por los Estados Unidos, se dio una apertura al 

comercio sobre todo al sector bananero. No obstante, se debe notar que en 

este período, si bien ya no se mantiene una dictadura, aún se seguía 

gobernando con políticas a favor de la nación estadounidense. Es decir, todas 

las decisiones gubernamentales debían ser estudiadas y direccionadas no para 

la sociedad sino para no afectar la consolidación del poderío occidental. 

 

 El proceso electoral de 1968, lo ganó Velasco Ibarra, “el quinto velasquismo 

que tuvo dos etapas: la primera desde 1968 a 1970 y la siguiente desde 1970 a 

1972.” (Chaves, 2000, p. 85) Esta gestión provocó el descontento de 

organizaciones campesinas e indígenas por las reformas agrarias acarreadas 

desde la dictadura, las cuales daban pasó a que se despoje a los indígenas de 

sus tierras. En la campaña electoral de Ibarra, se ofreció solucionar este 

problema, lo cual no fue posible porque para hacerlo se afectaría los intereses 

individuales de un grupo de poder. (Chaves, 2000) Cuando se gobierna para la 

élite y no para toda la población, la gestión gubernamental pierde apoyo, 

generando revueltas que podrían dar como resultado un golpe de Estado. 

 

Para finales de la época de los sesenta e inicios de los setenta el país inició un 

cambio en su economía, pues se da el auge petrolero y diferentes empresas 

transnacionales buscan obtener concesiones de cerca de 90.000 km2 que les 

permitan extraer el crudo. De hecho las empresas Anglo Ecuadorian Oil-fields y 

el consorcio Texaco- Gulf iniciaron sus exploraciones en el oriente ecuatoriano. 
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“Una vez determinada la capacidad productiva de petróleo el gobierno 

de Velasco Ibarra y el consorcio Texaco-Gulf firmaron el contrato por el 

cual se fijaba la ruta y la capacidad operativa del oleoducto trans-

ecuatoriano, a partir del requerimiento de producción diario de 

aproximadamente 270.000 barriles de crudo” (Chaves, 2000, p. 87). 

A pesar que todo indicaba una época de gran bonaza petrolera, la misma sólo 

significó una llamada de atención para las clases dominantes, las mismas que 

se apresuraron con reformas a las leyes para asegurar sus ganancias. Al ser el 

Ecuador un Estado débil con alta inestabilidad política en junio de 1970, 

Velasco Ibarra anunció la dictadura que duraría hasta el año de 1972. (Chaves, 

2000) Todos estos disturbios, las pugnas entre la burguesía, las decisiones 

políticas apresuradas y la carencia de equilibrio entre poderes facultaron a la 

transnacional Texaco a encontrar en el Ecuador, un territorio del que podrían 

extraer grandes reservas petroleras, sin ofertar grandes ganancias. Es por esto 

que las concesiones otorgadas les proporcionaban una amplia ganancia. 

 
“El régimen dictatorial de Velasco, empero, no satisfizo los intereses de 

algunos sectores de las Fuerzas Armadas que miraron con preocupación el 

ejercicio de una política de sometimiento total a los intereses de las 

transnacionales petroleras.” (Chaves, 2000, p. 88) La gestión de dictador ya no 

contaba con el apoyo de ningún sector que anteriormente lo apoyaban y lo que 

es peor aún no se daba cuenta que las políticas creadas hasta entonces no se 

ajustarían a la ápoca del auge petrolero en la cual más de una empresa 

pretende invertir.  

 

En Ecuador casi toda la época de los años setenta se vivió una dictadura, 

ocasionada por la falta de candidaturas coherentes; 

 

“Desde febrero de 1972 a agosto de 1979, período en el cual hubo dos 

momentos claramente identificados: el primero cuando ejerció el poder 

el General Guillermo Rodríguez Lara (1972- 1976), y el segundo cuando 
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el mencionado General fue remplazado por un Consejo Supremo de 

Gobierno” (Chaves, 2000, p. 93).  

 

Todas las medidas políticas tomadas en los años descritos nos permiten 

evidenciar la inestabilidad existente en el Ecuador, esta debilidad no nos 

favoreció en las negociaciones en pleno auge petrolero. Es más, las medidas 

tomadas eran precipitadas y aprovechadas por transnacionales como Texaco, 

que pudo constatar la fragilidad institucional y la falta de alcance de poder 

estatal. 

 
El régimen dictatorial tenía como objetivos construir un proyecto político que les 

permita ajustar sus leyes a las de capitales extranjeros provenientes 

principalmente de Estados Unidos (Chaves, 2000). 

 
Se dio una nueva negociación con las petroleras en las cuales sus ganancias, 

así como sus extensiones de tierra para la explotación petrolera se reducían 

esto generó descontento en las transnacionales que ingresaron al país con 

todos los beneficios, aunque se haya renegociado la concesión, el Ecuador 

continuaba en desventaja. El 1 de septiembre de 1975, se dio un golpe de 

Estado, protagonizado por un militar de extrema derecha, este hecho no se 

llevó a cabo debido a que se amenazó al entonces dictador Rodríguez Lara, 

quien debió aceptar trabajar a favor de las empresas transnacionales 

petroleras, aceptar las disposiciones de los Estados Unidos y su relevo en 

enero de 1976. La dictadura en el Ecuador así como en el resto de países de 

Latinoamérica fue parte de un proyecto del pentágono. (Chaves, 2000, p.104) 

Al ser países débiles institucionalmente, fue sencillo para los Estados Unidos 

manipular su sistema de gobierno. 

 
Al retirarse Lara del poder, el rol de triunvirato militar en su período 

correspondiente, fue la edificación de las bases para la democracia impulsaba 

bajo el modelo occidental, en el cual la economía sienta sus bases en el 

capitalismo. Bajo esta lógica se dio una represión y persecución a movimientos 

de izquierda, así como a cualquier protesta social. 



92 
 

  

 
En el texto del autor Chaves (2000), se narra la masacre suscitada en 1977, a 

causa de una huelga, la represión ante cualquier fin opuesto a los expresados 

por esta dictadura provocaba actos violetos en los que intervenía la fuerza 

militar. Un régimen que no protege los derechos humanos de sus habitantes 

está condenado a ser derrocado, en el caso del Ecuador no se puede asegurar 

que tuviera una estructura institucional, ni si quiera débil, porque en estos 

períodos las decisiones políticas no se tomaron por consenso entre las 

autoridades del gobierno sino por órdenes de los Estados Unidos (Chaves, 

2000). 

 
“Conforme al resultado del referéndum del 15 de enero de 1978, por el cual el 

País escogió la nueva constitución, las elecciones Presidenciales de la 

República se efectuaron en doble vuelta.” (Chaves, 2000, p.119) Los 

triunfadores de este proceso electoral fueron como Presidente el señor Jaime 

Roldós y como Vicepresidente el señor Osvaldo Hurtado, iniciaron su gestión el 

10 de agosto de 1979. Con ambos representantes se retornó a la democracia. 

Sin embargo, Roldós no pudo completar su período presidencial porque en 

mayo de 1981, falleció mientras se trasladaba en un avión. Asumió la 

presidencia Hurtado. 

 

El Ecuador continúo sin poder consolidar su aparato institucional debido a que 

en el año de 1982, Ecuador y Perú se enfrentaron, a este hecho se le debe 

sumar la profunda crisis económica del país, es así como el Presidente 

“devalúo la moneda en tres oportunidades, prohibió las importaciones, elevó las 

tasas de interés, subió el precio de los combustibles y aplico un programa de 

ajuste antipopular para refinanciar la deuda externa que en 1983 bordeaba los 

4.700 millones de dólares.” (Chaves, 2000, p.134) Estas acciones provocaron 

que la población se canse y proteste por una mejor calidad de vida, también se 

descubrió actos fraudulentos y corruptos por parte de los diputados del 

gobierno. Durante todos los períodos estudiados se puede resaltar la constante 

protesta social a causa de la inconformidad de la población hacia las políticas 

públicas existentes.  
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En el período de 1984-1988 gobernó el Ecuador el ingeniero León Febres 

Cordero, quien previamente ya había tenido una vida política activa. Este 

gobierno según Chaves (2000), se caracterizó por ser corrupto, falta de 

equilibrio entre poderes, beneficios únicamente hacia comerciantes y 

banqueros, violación de derechos humanos y pobreza en la estructura 

institucional puesto que el principal objetivo fue velar por los intereses 

individuales de ciertos grupos de poder. Este gobierno reunió todas las 

características de un Estado débil, sobretodo porque el gobernante irrespeto su 

propia institucionalidad y jamás gobernó para las masas. 

 

En el año de 1988 se dieron las elecciones presidenciales en las cuales resultó 

ganador Rodrigo Borja, quien tuvo como principales objetivos que el Ecuador 

vuelva a insertarse en el sistema internacional, solucionar el problema limítrofe 

con Perú e intentar restaurar el sistema institucional que se encontraba 

severamente quebrantado. 

 

A lo largo de este subcapítulo se ha descrito las principales gestiones 

gubernamentales de cada mandatario en el Ecuador, esta descripción se ha 

dado brevemente, debido a que lo que se desea obtener de este análisis solo 

las razones por las que el país durante el período de 1974 a 1990 mantuvo un 

Estado débil, en el cual la estructura institucional nunca fue correctamente 

edificada. Por estas razones, transnacionales como Texaco estuvieron 

facultadas de ingresar al país y negociar concesiones con ganancias 

millonarias para sí mismas. Para Chaves (2000), las leyes internas del Ecuador 

no fueron creadas a fin de proteger el aparato estatal, sino a fin de precautelar 

los intereses de los Estados Unidos, los gobiernos sumidos en la corrupción 

únicamente velaban por los intereses económicos individuales, olvidándose del 

resto de la población, causando desconcierto y protestas que fueron reprimidas 

violentamente. 
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3.4.3 Comparación 

 

Es interesante resaltar el hecho de que las concesiones de ambos casos 

fueron negociadas en períodos de inestabilidad gubernamental, porque 

mantenían regímenes dictatoriales. Las concesiones acordadas fueron 

desiguales en relación a las ganancias repartidas desproporcionalmente entre 

los actores. Las renegociaciones de las concesiones tras reformas en las leyes 

internas no lograron mejorar en gran medida las condiciones de los acuerdos 

iniciales. 

 

Las instituciones públicas de ambos gobiernos eran muy frágiles en el caso 

ecuatoriano o inexistente en el caso nigeriano. Esto provocó un alto nivel de 

corrupción que permitió a las transnacionales realizar operaciones de 

extracción sin respetar normas nacionales e internacionales de cuidado medio 

ambiental. Al no tener bases institucionales, estos Estados procuraban generar 

ganancias para pequeños grupos, sin precautelar el bienestar de la población 

en general. 

 

Ambos países poseen abundantes recursos naturales, por lo que han extraído 

los bienes sin prever un posible agotamiento, al ser no renovables. Tanto 

Ecuador como Nigeria mantienen su economía activa por la comercialización 

de bienes primarios, sus industrias extractivistas han puesto en riesgo sus 

territorios por la contaminación, en los conflictos estudiados las poblaciones 

residentes en áreas cercanas a la extracción son las más pobres y no cuentan 

con servicios básicos; por parte de las autoridades no se dieron políticas 

públicas incluyentes. 

 

Con este análisis se puede apreciar que tanto Ecuador como Nigeria, países en 

desarrollo, poseen recursos suficientes para volverse industrializados. Sin 

embargo,  en la época en la que realizaron la extracción la petroleras, no 

contaron con una buena administración gubernamental, ni con un plan de 

gobierno que les permita idear una economía de elite que no los someta a la 
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dependencia y a la toma decisiones políticas en base a acuerdos injustos de 

los que obtenían una pequeña parte del beneficio generado. 

 

Podemos concluir que en ambos casos la movilización social ha sido 

protagonista de las demandas y de los llamados de atención a la comunidad 

internacional, esto se debe a que en esa época no contaban con el apoyo de 

sus gobiernos y se valieron de las instituciones internacionales ambientales 

como es el caso de Nigeria para obtener ayuda al momento de denunciar el 

terrible daño ambiental sobre sus territorios. 

3.5. Contexto de la firma de los contrato con Texaco 

 

La época histórica en la que se desarrollan los contratos y concesiones entre el 

Estado y la transnacional es indispensable para entender la situación política 

en la cual se encontraba el Ecuador y las razones por las que en sus 

negociaciones no lograron obtener beneficios económicos equiparables a los 

de la transnacional Texaco. En el estudio del petróleo en Ecuador del autor 

Gordillo (2005), hace referencia a que es apenas en el año 1921 cuando se 

emite en el país la “Ley de Hidrocarburos. “ Previo la aprobación de esta ley, en 

el año de 1886 (Presidencia Placido Caamaño) existió el “Código de Minería,” 

en el que no existía una normativa clara acerca de las condiciones en la 

extracción petrolera pero si contenía a breves rasgos temas relacionados a la 

actividad hidrocarburífera. 

 
Hasta el año 1917, la economía ecuatoriana dependía mucho la producción de 

cacao, sin embargo en ese mismo año, bajo la presidencia de Alfredo 

Baquerizo Moreno el Ecuador enfrentó una fuerte crisis económica que obligo 

al Congreso de la Republica a redactar un decreto que prácticamente regalaba 

arrendamientos para explorar y extraer petróleo, este decreto incluía además 

en uno de sus puntos el permitir sin límite de tiempo las actividades extractivas. 

Este decreto no fue aceptado por el presidente.” (Gordillo 2005) Muchas de las 

decisiones tomadas por las diferentes administraciones en el Ecuador, en las 

que se ponía en desventaja los intereses del gobierno se dieron por las 

constantes crisis económicas de los Estados en desarrollo. Esta circunstancia 
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les obligaba a aceptar cualquier negociación, por más que la ganancia 

propuesta sea mínima. 

 
En el gobierno de José Luis Tamayo (1921),   

 
“se expidió en reemplazo del Código de Minería de 1886, el primer 

cuerpo legal en materia específica de hidrocarburos llamado la “Ley 

sobre Yacimientos o Depósitos de Hidrocarburos”, reformada en 1922 y 

codificada en 1931, que consagró el sistema de arrendamiento como 

forma contractual de ley para los hidrocarburos” (Gordillo 2005, p.33).  

Con este código se pretendía incrementar el protagonismo del Ecuador en las 

ganancias generadas por la industria petrolera, hasta ese momento los 

beneficios económicos eran repartidos entre un grupo minoritario de la 

sociedad, pero el daño ambiental si fue soportado por la población excluida de 

la bonanza petrolera. Entre las normativas de este nuevo código se concordó: 

 
 “El pago de  un impuesto no menor al cinco ni mayor al 12% del 

producto bruto de la exportación y se lo podía cancelar en dinero o en 

especie; la compañía debía pagar derechos anuales irrisorios, máximo 

de un sucre (un dólar de la época valía cinco sucres), por el uso de cada 

hectárea de superficie del suelo; se concedió la exención y liberación 

total de impuestos fiscales y municipales, así como tasas aduaneras 

(Gordillo 2005, pp. 33,34). 

 

Bajo la dictadura de Federico Páez se publicó en el Registro Oficial la 

concesión para prácticas petroleras a la empresa Anglo- Saxon, este contrato 

se amplió a 10 millones de hectáreas en la presidencia de Enríquez Gallo en el 

año 1938. Luego esta compañía realizó el cambio para que en su lugar realice 

las actividades Royal Dutch Shell, esta empresa tras realizar actividades de 

exploración sin mucho éxito decidió salir del país en el año de 1949. (Gordillo 

2005) En 1927, se publica la Ley de Petróleo. 
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Una vez de que la Junta Militar se encontraba en el poder en el año de 1964, 

se dio un contrato con la Texas Petroleum Company en el que  otorgaba los 

derechos a Texaco del Ecuador y a Gulf Ecuadoriana de Petóleos S.A. 

(Gordillo 2005) En este contrato se especificaba el siguiente extracto, tomado 

textualmente de la obra de Gordillo, en la cual realiza un recorrido histórico de 

la historia petrolera del Ecuador:  

 

“Se otorgaba en la región oriental una concesión con una superficie de 

casi un millón y medio de hectáreas, para la exploración y explotación de 

hidrocarburos por un período de hasta 58 años. La compañía adquiría 

derechos reales sobre los hidrocarburos descubiertos y, por lo tanto, 

podía hacer con ellos lo que más convenga a sus intereses. Así mismo, 

la compañía podía, a su libre voluntad, ceder o transferir parte o toda la 

concesión. 

 

El Estado recibía como regalías del 5 al 11% de la producción, de acuerdo a la 

distancia entre el centro de recolección y un puerto de embarque. En la práctica 

las regalías para este contrato eran del 6%. Como derechos superficiarios fue 

fijada la irrisoria cantidad de 13 centavos de sucre por año y por hectárea, que 

si se proyectaban al tiempo de duración el contrato llegaba a ser algo más que 

la burlesca cantidad de 21 millones de sucres, o sea un máximo 500 000 

dólares, dependiendo de la evolución del tipo de cambio. La compañía debía 

pagar el impuesto a la renta como cualquier negocio y el impuesto a las ventas. 

Dado que las regalías eran del 6%, el impuesto a la renta aplicable sería del 

orden del 23% sobre la renta petrolera remesada al exterior. 

 
Para abastecer el mercado interno se podía dedicar hasta el 20% de la 

producción total, comprada por el Estado a un precio convenido por las partes; 

dicho precio debía incluir los costos y gastos más un 20% de utilidad. Como 

obras de compensación se acordó un millón y medio de sucres a ser pagado 

en partes en al menos siete años. Se concedían exoneraciones de todos los 

impuestos fiscales y municipales, así como de tasas aduaneras, y se prohibía 



98 
 

  

establecer cualquier tipo de impuesto especial sobre la compañía” (Gordillo 

2005, pp. 88, 89). 

 

Como puede revisarse esta concesión no tenía ningún beneficio para el Estado 

ecuatoriano, muchos analistas consideran que la transnacional se aprovechó 

de la crisis económica y del gobierno dictatorial de ese entonces para obtener 

una ganancia inmejorable. Como se mencionó en el capítulo anterior una de las 

razones por las que un Estado es considerado débil, es que su estructura 

política no posea límites entre sus poderes. En este caso por la dictadura se 

dio un contrato improvisado y desesperado en el que se le concesionó grandes 

hectáreas de territorio ecuatoriano, no a una empresa petrolera pequeña, sino 

a una transnacional con experiencia de sobra en estas operaciones, si se 

realiza un suma del interés que conseguiría el Ecuador, es así como de un 

porcentaje de 100 barriles extraídos, el país obtendría la ganancia de 

aproximadamente solo de 16 (Gordillo, 2005). 

 

Era necesaria una renegociación del contrato por las evidentes desventajas 

que de manera desesperada fueron acordadas por lo que el gobierno 

ecuatoriano se valió del “Decreto Supremo 1464 del año 1965 establecía como 

límite de la superficie del área de explotación solamente 400 000 hectáreas 

para la región oriental” (Gordillo 2005, p.102) para que la transnacional 

renegocie parte de la concesión. La prórroga que solicitaron en marzo de 1969 

fue negada por lo que debían culminar con las operaciones exploratorias que 

únicamente se desarrollaron durante 5 años: 

 

 “La devolución de las áreas fue aplicada tanto al contrato de la 

concesión que el Estado había suscrito con Texaco- Gulf en 1964, como 

al famoso contrato de concesión suscrito en 1961 durante el cuarto 

velasquismo con Minas y Petróleos y que había sido traspasado 

posteriormente a Texaco- Gulf en 1961 durante el cuarto velasquismo en 

Minas y Petróleos reduciéndose entonces la superficie de las dos 
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concesiones a una sola área para el inicio de la explotación de petróleo.” 

(Gordillo 2005, p.103)  

 

El gobierno ecuatoriano tuvo gran expectativa de esta negociación. Sin 

embargo, la misma no dio el resultado esperado porque sólo lograron 

establecer una área de 50000 hectáreas, con una ganancia para el Estado 

ecuatoriano de 5,5% esto sería aproximadamente de acuerdo al estudio 

realizado por Gordillo (2005), 25 millones de sucres en los primeros 10 años de 

contrato. Las actividades de exploración y extracción por parte de Texaco- Gulf 

eran constantes y su afán por obtener una producción alta provocó que no 

utilicen medidas adecuadas de extracción. 

 

Para el Estado ecuatoriano “las condiciones de las concesiones eran las 

siguientes: duración de hasta 45 años, 250 000 hectáreas de superficie, 

regalías del 12,5%, derechos superficiarios de cinco sucres por hectárea y por 

año, y 200 000 sucres anuales en obras de compensación.” (Gordillo 2005, 

p.109) Estas cifras eran ilógicas tras la alta cantidad de barriles que producía la 

Texaco- Gulf, empresa que sale del Ecuador a mediados de los setenta. Una 

vez que abandonan el país, dejan graves rastros de contaminación en las 

zonas en las que operaron por lo que en 1971, se deja sin efecto la ley de 

petróleos de 1937 para crear otra en la que se eliminan las concesiones, para 

lograrlo se da la creación en 1973 de la CEPE, Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (Presidencia Velasco Ibarra.) (Gordillo 2005) 

 

Durante el período de 1972- 1979 se desarrolló el boom petrolero, luego que 

Texaco- Gulf hallará reservas petroleras en 1967, el país desarrollo esta 

industria lo suficiente como para poder exportar en grandes cantidades “desde 

Lago Agrio, atravesando las altas cumbres de los Andes y las llanuras de la 

Costa hacia Esmeraldas, por medio del Oleoducto Transecuatoriano, cuya 

construcción estaba a punto de ser terminada.” (Gordillo 2005, p.126) No 

obstante para el año de 1982, el precio del petróleo sufrió una baja que puso 
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en aprietos a un país ya no dependiente del cacao sino de un recurso que 

generaba constante contaminación y muerte a la población. 

 

3.6. Procesos judiciales en los casos chevron y la shell 

 

3.6.1 Ecuador 
 

3.6.1.1 Juicio público 
 

“El 3 de noviembre de 1993, representantes de las poblaciones locales, 

apoyados por abogados estadounidenses, deciden acudir a la justicia y 

entablar un “class action” contra Texaco en nombre de las 30 000 

víctimas. Exigen dos mil millones de dólares en compensación de los 

daños ambientales ocasionados” (Fourtané, 2014, p.20). 

¿Por qué se da esta acción judicial en las Cortes de Estados Unidos y no en 

Ecuador que fue el país en el cuál se dio el desastre medio ambiental? 

 

De acuerdo al estudio realizado por Fourtané (2014), estas demanda fue 

realizada antes las Cortes estadounidenses por que este era el país de origen 

de la empresa Texaco, además que desde el año de 1993, la transnacional 

ceso sus actividades en el Ecuador por lo que resultaba lógico que se exija 

justicia al país que pertenece la petrolera. Además que el Código Civil en el 

Ecuador no reconoce las demandas colectivas por remediación de perjuicios. 

Esta denuncia fue realizada precisamente por las comunidades afectadas de 

las provincias de Sucumbíos y Orellana. 

 

Desde 1964 la filial Texaco inició la búsqueda de petróleo, pero es solo hasta el 

año de 1967 que realiza la primera extracción en Lago Agrio. Bajo este 

contexto histórico también se debe señalar que la concesión señala claramente 

que las operaciones debían realizarse con maquinaria optima y herramientas 

adecuadas. 
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En dos decretos firmados por la petrolera consta el compromiso de cuidado al 

medio ambiente. Decretos que se detalla textualmente a continuación: 

 

Decreto N. 1185: “Tomar todas las providencias y precauciones del caso al 

realizar sus actividades para evitar daños o peligros a personas, propiedades, 

recursos naturales y a sitios de interés arqueológico, religioso o turístico” 

(Fourtané, 2014, p.12). 

 

Ley de Hidrocarburos de 1971: 

 

Decreto N. 1459: “Adoptar las medidas necesarias para la protección de flora y 

fauna y demás recursos naturales y de evitar la contaminación de las aguas, de 

la atmósfera y de las tierras” (Fourtané, 2014, p.13). 

Estos decretos se encontraban vigentes en el año de 1972, y al momento de la 

negociación la petrolera estuvo de acuerdo con lo mencionado, en este punto 

cabe indicar que Texaco ya tenía una tecnología patentada que utilizaba para 

la extracción de petróleo en países desarrollados. Por esta razón era 

responsabilidad de la transnacional proveer de esa tecnología a su filian en 

Ecuador. 

 

Una vez que la CEPE inicia sus funciones, se reconsidera y renegociar el 

contrato con Texaco el mismo ahora precisaba que: 

 

“Su zona de actividad se contrae a 491 355 hectáreas. Además la 

concesión se reduce a veinte años, la parte de las regalías que debe la 

empresa al Estado se lleva al 18,5% y el impuesto a la renta pagado por 

la multinacional se monta al 87,31%” (Fourtané, 2014, p.13). 

 

En el extracto de la sentencia emitida en Lago Agrio en el 2011, se precisa que: 

 

“9.1 TEXACO PETROLEUM COMPANY FUE OPERADORA 

DESIGNADA POR EL CONSORCIO PARA TODAS LAS 
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OPERACIONES DE LA CONCESIÓN NAPO. Ambas partes han 

coincidido en señalar las fechas, límites, y partes titulares de la 

concesión, las mismas que, en orden histórico, constan en los distintos 

Registros Oficiales, como son el Registro Oficial 186 del 21 de febrero 

de 1964, mediante el cual el Gobierno del Ecuador realizó una 

concesión de más de 1 millón de hectáreas a favor de la Texas 

Petróleos del Ecuador y Gulf Ecuatoriana de Petróleos; el R.O. 209 del 

26 de junio de 1969, en el que se la redujo a 561.661 hectáreas; luego 

los R.O. No. 362 y 370, de 3 y 16 de agosto de 1973, respectivamente, 

donde se firmaron nuevos contratos y se fijó el área en 497.301 

hectáreas, que es el área que finalmente ha sido conocida como 

Concesión Napo” (Sentencia Texaco, 2011, p. 92). 

Los hechos cronológicos presentados en el estudio de Fourtané (2014) que 

acontecen tras la renegociación del acuerdo son los siguientes: 

 

En el año de 1974, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana le compró a 

Texaco derechos y acciones dando paso a la conformación de CEPE-Texaco-

Gulf, para luego la CEPE adquirir las acciones de Gulf, por lo que se vuelve el 

accionista mayoritario con 62,5%. De este porcentaje la empresa Texaco 

disponía únicamente el 37,5% de acciones, esto se debía a que esta empresa 

llegó a reducir aún más su zona de explotación a 442965 hectáreas. En el año 

de 1989, Texaco reemplazó a la CEPE y años más tarde en 1993, 

Petroecuador compró todos los activos de Texaco. 

 

Las explotaciones petroleras en el Ecuador involucraron a más de una 

empresa, debido a que la firma se mantuvo como consorcio y este ha sido uno 

de los argumentos de la petrolera para sostener que Petroecuador también fue 

causante del daño ambiental ocasionado en la Amazonía Ecuatoriana. Además 

Texaco durante el período de 1995 a 1998, inicio acciones de remediación 

ambiental, en estos años la transnacional salió del país, pero tenía 

conocimiento de la demanda realizada por parte de la comunidades afectadas. 

La petrolera alega que en esta remediación invirtió la suma de cuarenta 
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millones de dólares. “A modo de “remediación” la empresa disimuló centenares 

de piscinas de residuos tóxicos cubriéndolas con una capa superficial de 

materia orgánica y dejándolas en el mismo estado contaminante” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2014, p. 5). En el año de 1998, el Presidente de turno, 

Jamil Mahuad, firmo un Acta de Finiquito. (Fourtané, 2014). 

 

La demanda se realizó ante la Corte de Justicia en Estados Unidos pero el juez  

consideró tras varias insistencias de Texaco que se desplace el juicio hacia 

Ecuador, puesto que fue el Estado en donde se generó el conflicto ambiental. 

El 7 de mayo de 2003, se presenta la demanda en la Corte Superior de Nueva 

Loja y la sentencia es emitida por parte del juez Nicolás Zambrano el 14 de 

febrero de 2011. 

Algunos extractos de la sentencia final son los siguientes: 

 

 “La actuación de Texaco Petroleum Company como responsable 

técnica y ejecutora de las operaciones del Consorcio y como encargado 

del “diseño, construcción, instalación y operación de la infraestructura y 

equipos necesarios para la exploración y explotación de petróleo” se 

realizó como agente de los condueños o mandantes y con el 

consentimiento y aprobación previos de la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana, CEPE, luego de Petroecuador en su calidad de coparticipe 

del antedicho Consorcio” (foja 247). De este modo se comprueba 

jurídicamente que la operación de la Concesión estaba a cargo de 

Texpet, lo cual ha sido corroborado por los peritos que han actuado en 

las distintas inspecciones judiciales, y que en sus dictámenes han 

coincido en señalar que Texpet fue la responsable de la ejecución de las 

operaciones del Consorcio, hasta junio 1990” (Caso Chevron-Texaco, 

2011, p. 93). 

 

Este argumento desmiente el alegato de Chevron, en el cual asegura que ya 

realizó la remediación correspondiente y que la contaminación que ahora han 

verificado los perritos fue ocasionada por Petroecuador.  
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 “Respecto a la vigilancia y control estatal ya nos hemos referido en 

líneas anteriores, mientras que en cuanto a sus actos como mandataria 

o Agente, nos remitiremos a la cláusula 46,1 del Contrato de 1973, 

citada por el mismo Dr. Callejas en foja 247, reconociendo que dicha 

obligación dice “Los contratistas adoptarán las medidas convenientes 

para la protección de la flora, fauna y de más recursos naturales, así 

como también evitaran la contaminación de las aguas, de la atmósfera y 

de la tierra, bajo el control de los organismos pertinentes del Estado” 

(Caso Chevron-Texaco, 2011, p. 93). 

 

La transnacional no respeto los acuerdos de cuidado medioambiental que se 

estipulaban en los acuerdos, la contaminación existente en la Amazonía fue a 

causa de técnicas de extracción precarias, no por ignorancia sino por el ahorro 

de recursos económicos de la empresa y quizá por un racismo ambiental, 

puesto que en otros Estados, esta transnacional si ha empleado tecnología 

apropiada al momento de extraer el crudo pero no lo hizo con Ecuador, por las 

situación política frágil que mantenían. 

 
La sentencia emitida por parte del Juez Zambrano, en extractos del documento 

original fue la siguiente: 

“Apreciando los distintos informes periciales según las reglas de la sana 

crítica, y atendiendo a la percepción unánime de las personas 

entrevistadas a lo largo de este juicio durante las inspecciones judiciales, 

se llegan a la convicción de que existen varios tipos de daños 

ambientales y otros más que son consecuencia directa de estos. Los 

resultados de las inspecciones judiciales han demostrado la presencia 

de sustancias contaminantes originadas por las técnicas empleadas 

para la explotación petrolera, y del mismo modo se han presentado 

suficientes elementos probatorios que demuestran una probabilidad 

razonables de que estos contaminantes pueden ser los causantes de los 

daños reportados al ecosistema y a la salud de las personas, por lo que 

para precautelar la salud y vida de los seres humanos deben ser 
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reparados hasta eliminar cualquier riego que estos representen” (Caso 

Chevron-Texaco, 2011, pp. 176, 177). 

 
La sentencia estipula que se deberá dar una reparación y tratamiento a los 

recursos naturales alterados, así como a las zonas en las que se realizó la 

extracción, se deberá desarrollar un programa de salud que ayuda a las 

personas afectadas por la contaminación y el pago de 9,5 mil millones de 

dólares, esta suma se doblará a 19 millones de no existir disculpa pública. El 

monto que será administrado de igual manera para la zona afectada, el capital 

se depositará en un fideicomiso mercantil creado por el Frente de Defensa de 

la Amazonía. 

Chevron no ha aceptado la sentencia la considera ilegitima, debido a que alega 

que el juez, quien la emitió es corrupto, además de asegurar que el gobierno 

interfirió en el veredicto. Sin embargo, fue la misma empresa la que más de 

una vez solicitó que el caso sea tratado por las Cortes ecuatorianas. La 

petrolera apeló el 3 de enero del 2012, pero obtuvo como respuesta la 

ratificación de la sentencia del pago. 

 

La transnacional vuelve a impugnar el fallo ante la Corte Nacional de Justicia, y 

el 13 de noviembre de 2013, se vuelve a ratificar la sentencia en primera 

instancia del Juez Zambrano. (Telégrafo, 2013) La petrolera se encontraba 

utilizando todos los recursos posibles para que la sentencia no se lleve a cabo. 

La última acción que realizó ante instancias nacionales, es presentarse ante la 

Corte Constitucional en diciembre de 2013, para solicitar recurso extraordinario 

de protección. 

 

3.6.1.2 Juicio público 
 

Una vez que se desarrolló la sentencia ante la Corte de Justicia Ecuatoriana, y 

Chevron no acepto el veredicto decidió demandar al gobierno ecuatoriano ante 

algunos tribunales de arbitraje. La última acción llevada a cabo por la 

transnacional fue ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Este 

proceso ha sido conocido como Chevron III, en el cual la transnacional alega 
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que el Ecuador incumplió el Tratado Bilateral de Inversión con los Estados 

Unidos y caso omiso al Acta de Finiquito firmada por el Presidente Jamil 

Mahuad en el año de 1998. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014) En 

cuanto al Acta de Finiquito, liberaba a la transnacional del daño ambiental 

acusado más no de la responsabilidad que mantiene con la población afectada. 

La demanda por parte de la transnacional en el 2004 nombrada como “Chevron 

I”, se presentó en Nueva York e iba en contra de Petroecuador, puesto que se 

alegaba que “las partes no operadoras del Consorcio formado en el Ecuador 

debían indemnizar al operador (Texaco) por cualquier sentencia dictada en su 

contra  relacionada con las actividades desarrolladas. El Ecuador ganó el 

caso.” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, p. 7) En la demanda 

“Chevron II” en el año 2006, la transnacional demando al Ecuador ante la Corte 

de Arbitraje de la Haya por incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversión y 

por no haber emitido a tiempo la sentencia, en esta demanda se condenó a 

pagar al Estado ecuatoriano 96 millones de dólares pero el Ecuador solicitó 

anulación del laudo (Telegrafo, 2012). 

 

No obstante, procurador general de Ecuador Diego García Carrión, aseguró 

que el Ecuador “agotará todos los recursos de apelación en la demanda de la 

petrolera estadounidense Chevron, pero si pierde el caso “cumplirá el fallo.”” 

(Telégrafo, 2012) Esta decisión se debe a que el Ecuador respeta tratados 

internacionales. 

 

3.6.2. Nigeria 
 

Al igual que en Ecuador, las comunidades afectadas en Nigeria demandaron a 

la transnacional Shell British Petroleum (hoy en día RDS),  para la remediación 

y sanción económica de los territorios afectados. De acuerdo a un estudio 

realizado por Álvarez (2013), las operaciones petroleras han generado 

aproximadamente 600.000 millones de dólares, esta ganancia se ha repartido 

entre las petroleras y autoridades gubernamentales. La  licencia de explotación 

le fue concedida a esta petrolera en el año de 1937. 
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La producción del crudo en Nigeria es manejada por “joint ventures,” en la 

misma se encuentran diferentes petroleras, entre estas la Shell British 

Petroleum que controla el 40% de la producción de crudo. La Shell mantiene 

“una producción de más de un millón de barriles diarios, que gestiona unos 

6000 kilómetros de oleoductos y tuberías, 87 estaciones de petróleo, 8 plantas 

de gas natural y más de 1000 pozos de extracción.” (Álvarez, 2013, pp. 551, 

552) La actividad petrolera es intensa en Nigeria, entre el período de 1997 a 

2006,  se le culpó de contaminar el medio ambiente por darle mal 

mantenimiento a la maquinaria con la cual realizaban las extracciones y 

transportaban el petróleo, a lo que la Shell alegó que han sido víctimas de 

sabotaje por parte de grupos rebeldes de la zona.  

La demanda realizada en contra de la transnacional no recoge todos los años 

de contaminación desde que ingreso a territorio nigeriano sino únicamente del 

período de 2004 a 2007 cuando se dan fugas de petróleo en el poblado en 

Oruma, Goi e Ikot Udo. Las consecuencias de los derrames fueron territorios 

áridos y mar sin vida, cabe mencionar que tampoco se podía extraer otros 

recursos naturales de la zona por las fugas. (Álvarez, 2013, p.553) Este hecho 

afectó a todos los pobladores de la zona pero principalmente a los agricultores, 

quienes se quedaron sin trabajo. Estas fugas se dieron por un mal 

mantenimiento al momento de verificar si la maquinaria debía ser reparada o 

remplazada, a causa de la inoperancia de la transnacional al momento de 

iniciar las extracciones se afectó severamente el ecosistema. En la demanda 

se responsabiliza “a RSD de abstenerse de revisar si su filial nigeriana estaba 

cumpliendo adecuadamente los estándares para la extracción del petróleo, 

algo que RSD no sólo podía sino que debía hacer” (Álvarez, 2013, p.554). 

  

Se debe tener en cuenta que tanto la matriz como la filial se encontraban 

vinculadas por lo que la matriz era responsable, al haber dado su nombre a la 

filial de verificar los procesos de extracción. En la demanda realizada se dieron 

las siguientes peticiones: 
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“ i) Que se declare la responsabilidad de RDS y de SPDC por los daños 

causados a los demandantes, ya sufridos y que podrían sufrir en el 

futuro. 

 

ii) Que se declare la responsabilidad de RDS y SPDC ante 

Milieudefensie por los daños medioambientales. 

 

iii) Que se obligue a RDS y a SPDC a remplazar el anterior oleoducto en 

un plazo determinado. 

 

iv) Que se obligue a RDS y a SPDC a limpiar el suelo del petróleo 

vertido y a purificar el agua cumpliendo así con los estándares locales e 

internacionales de protección animal, en un plazo determinado, y que el 

resultado sea evaluado por una comisión mixta de expertos. 

 
v) Que se ordene a RDS y a SPDC a mantener en buen estado los 

oleoductos una vez reemplazados por unos buenos. 

 

vi) Que se ordene a RDS y a SPDC a implementar un plan de 

contingencia adecuado para el caso de fugas de petróleo en Nigeria, 

que asegure una rápida y eficaz respuesta. 

 
vii) Que se condene a RDS y a SPDC a pagar una sanción de 100.000 

euros (u otra cantidad determinada por el juez de acuerdo a su leal 

saber y entender) para RDS y/o SPDC en caso de incumplimiento de lo 

establecido en los puntos iii) y iv). 

 
viii) Que se condene a RDS y a SPDC a compensar los costes 

extrajudiciales y a pagar las costas judiciales, o al menos la parte que 

les corresponde.” (Álvarez, 2013, p.555) 

 
Estos fueron los ocho puntos que se trató de incorporar como peticiones a la 

demanda realizada por la Organización No Gubernamental Milieudefensie, que 

tiene como propósito la defensa al medio ambiente y para este caso comprobar 



109 
 

  

para la respectiva sanción a la transnacional por los actos de contaminación e 

irrespeto a los derechos humanos de la población. “La ONG Milieudefensie 

actúa en el proceso como parte actora en virtud de la ficción legal del artículo 

3:305ª del Código civil neerlandés.” (Álvarez, 2013, p.555) En este caso no 

únicamente se pretende tomar en cuenta a los demandantes afectados, sino 

también a los pobladores de la zona. Ya que las pruebas pudieron evidenciar 

las consecuencias en la salud de la población y en el ecosistema destruido. 

Frente a esta demanda la transnacional absolvió de culpa a su filial. Y el 13 de 

mayo de 2009, pretendió impugnar la competencia del tribunal de La Haya 

puesto que alegó que no son competentes. El 30 de diciembre de 2009, se 

ratificó la competencia de este Tribunal en el caso. (Álvarez, 2013) La 

resolución final se emitió el 30 de enero de 2013. 

En la condena emitida por parte del Jueza Ibrahim Buba (5 de julio de 2010), se 

señala que la Shell deberá reparar la zona deteriorada de 255 hectáreas por la 

extracción petrolera y el pago de 105 millones de dólares una pequeña 

comunidad local afectada. (Martínez, 2011) “Tuvieron que pasar 30 años para 

que un grupo de empresarios y vecinos de la zona interpusieran una demanda. 

El caso ha pasado por las manos de tres jueces y la petrolera ha presentado 30 

recursos cautelares durante el juicio” (Martínez, 2011). 

 
Los juicios interpuestos por las comunidades afectadas de Ecuador y Nigeria 

han tenido largos períodos de litigio, aun así las transnacionales no han 

asumido la responsabilidad o aceptado sentencias en su contra. Sin embargo, 

se debe reconocer que la acción civil y movilización social respaldada por 

Organizaciones Internacionales ha permitido que casos de contaminación 

ambiental sean tomados en cuenta y sancionados a pesar de ya haber pasado 

muchos años. 

 

Cabe resaltar que en el caso de Chevron- Texaco existen dos juicios, el 

primero interpuesto por las comunidades afectadas en Lago Agrio, que es el 

juicio privado y el juicio por parte de Chevron, la transnacional que demanda al 

Estado ecuatoriano por un supuesto incumplimiento del Tratado Bilateral de 

Inversión, ante el Tribunal de La Haya. El juicio público no tiene que ver con el 
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privado, llevado a cabo por la sociedad, claro que existen temas que guardan 

relación como: el daño ambiental y el principal argumento de defensa de 

Chevron que es una supuesta corrupción existente en las Cortes ecuatorianas. 

Durante el tiempo del juicio en contra de Chevron, llevado a cabo por los 

afectados, el rol que jugaron los gobiernos no tuvo efectos a favor de la 

población, puesto que las políticas públicas le daban un trato favorable a las 

transnacionales. En el actual gobierno se reconoció el daño y se inició una 

campaña. Sin embargo, se debe notar que el presidente del Ecuador no hace 

referencia a si el veredicto de la Corte de Sucumbíos es justo o no, en lo que 

pone énfasis es en mostrar que si hay daño ambiental, y que el mismo puede 

ser comprobado. La connotación que ha tenido a nivel mundial que un 

presidente busque poner los ojos del mundo sobre su territorio contaminado, 

para que se evidencie la irresponsabilidad de Texaco le da una referencia 

negativa a la transnacional. 

 

Desde el 1993, que se inició el juicio hubo movilización social, porque los 

afectados tomaron consciencia que debían reclamar por todo el daño ambiental 

que perjudico directamente sus derechos humanos. Las Organizaciones No 

Gubernamentales acompañaron muchos años este proceso. No obstante, las 

gestiones de los gobiernos no reconocieron dichos pedidos de la población por 

el esquema neoliberal que vivían. En 1998, una vez que Jamil Mahuad firmó el 

acta de remediación, se suscitaron protestas por la decisión de las autoridades 

de liberar de la responsabilidad ambiental a la transnacional. Con esta acta de 

remediación el Estado ecuatoriano se comprometía a no seguirle juicio a 

Texaco, pero eso no significaba que las comunidades afectadas no lo harían. 

 

En la época neoliberal, los gobiernos de turno concesionaron enormes 

extensiones de terreno a las transnacionales, estas acciones respondían a los 

intereses de las elites ecuatorianas, que buscaban favorecer los intereses de 

las transnacionales, puesto que en esta época no tenían prioridad las 

empresas públicas, pero si había apertura para las privadas por el capital 

extranjero. La principal consecuencia fue el aumento de dependencia hacia 
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países desarrollados a través de la deuda externa adquirida por países en 

desarrollo en épocas de crisis económicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Tanto los Estados como las Transnacionales son actores fundamentales en el 

sistema internacional, puesto que realizan constantes transacciones 

comerciales que dinamizan la economía y que han sido posibles gracias a la 

globalización y al sistema capitalista adoptado tras la Guerra Fría. 

 

Las Transnacionales extraen constantemente recursos naturales para 

mantener sus industrias, por lo que deben buscar constantemente negociar con 

Estados para poder obtener bienes primarios. La mayoría de transnacionales 

provienen de Estados industrializados, que garantizan su hegemonía con las 

actividades que realizan las filiales de sus empresas en países en desarrollo. 

 

Los Estados en desarrollo mantienen una producción extractivista, que no ha 

permitido que sus economías alcancen el desarrollo, puesto que son 

dependientes de la producción primaria, demandada por países 

industrializados, los cuales les dan valor agregado y los comercializan a un 

valor más alto. De esta manera se mantienen reproduce la lógica capitalista. 

 

La industria petrolera ha sido consolidada gracias al sistema capitalista que les 

permitió a las transnacionales petroleras, en el pasado denominadas “Siete 

Hermanas,” consolidar este recurso como indispensable para la producción de 

energía y de otros bienes con valor agregado. Cabe recordar que en la época 

en que manipulaban el mercado las transnacionales, eran las mismas las que 

fijaban el precio por barril. 

 

Una vez que se crea la OPEP, a causa de que los Estados se encontraban en 

desventaja negociando concesiones injustas con las petroleras, se cambia la 

lógica del mercado pues la forma en la que se regulaba el precio era 

deteniendo o reduciendo la producción para que el recurso escasee y sea más 

cotizado. Esta lógica no funcionó del todo, porque cuando existían crisis 
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económicas, los Estados doblaban su producción y el precio del barril caía aún 

más. La OPEP no tomó en cuenta que existían Estados no miembros que no 

seguían políticas internas de la organización. 

 

Las transnacionales petroleras han desarrollado métodos avanzados de 

extracción que dan como resultado un impacto leve al medio ambiente, estas 

técnicas han sido practicadas en Estados desarrollados. Sin embargo, cuando 

se trata de Estados en desarrollo se han obviado las medidas de precaución o 

cuidado ambiental. Esto se debe a la evasión de sanciones impuestas bajo 

leyes internas, y sustentadas en el incumplimiento de las concesiones 

negociadas. 

 

Durante el ingreso de las petroleras, tanto Ecuador como Nigeria mantenían 

regímenes dictatoriales, que no permitían que exista una diferenciación de 

poderes, ni instituciones fuertes que combatan la corrupción, por lo que los 

acuerdos con Transnacionales otorgaron una ganancia casi total para las 

petroleras. 

 

La distribución de la riqueza generada por la producción petrolera fue mal 

administrada porque las regiones de las que se extrajo el petróleo fueron las 

más pobres y las más afectadas. Esto se debe a que en los períodos en los 

que se desarrolló este estudio se constata que las autoridades gobernaban 

solo para la elite, la misma que acaparaba gran parte de las ganancias, que 

evidentemente no contemplaban la creación de políticas públicas incluyentes. 

Los gobiernos dictatoriales realizan actos de represión y persecución a la 

protesta social, al haberse mantenido en ambos casos este tipo de régimen se 

retraso acciones sociales que denuncien la contaminación ambiental y que 

contaran a su vez con el apoyo de las autoridades estatales. Tanto en Ecuador 

como en Nigeria los juicios se llevaron a cabo por parte de las comunidades 

afectadas y las Organizaciones no Gubernamentales, los gobiernos solo 

entorpecieron el proceso.  
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El incumplimiento por parte de las Transnacionales a las normas de cuidado 

ambiental se debía también a los constantes cambios de gobiernos que 

provocaban una reforma a las leyes y a las concesiones ya negociadas. En el 

caso de Ecuador, mientras se renegociaba con Texaco, la empresa continuaba 

realizando sus operaciones extractivas. 

 

Las empresas petroleras (ex miembros de las Siete Hermanas), poseen 

tecnología suficiente para no causar un desastres ambientales como los ya 

descritos en los dos casos estudiados, sin embargo al no existir en estos 

territorios una autoridad constante que vele por el cumplimiento del acuerdo, 

así como el bienestar de su población, las transnacionales realizaron prácticas 

indebidas sin esperar sanciones. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Cada vez son más comunes las petroleras públicas encargadas de la 

extracción del crudo, por lo que si bien en varios Estados, las transnacionales 

mantienen filiales se da una preferencia a las instituciones de los gobiernos, 

este hecho ha dado paso a que se garantice una negociación de ganancias 

equitativa. No obstante, los procesos de extracción aún son muy caducos  y en 

ocasiones se dan descuidos que irrumpen negativamente sobre el medio 

ambiente y la población que reside en las regiones cercanas. Las 

Organizaciones Internacionales encargadas del cuidado medioambiental han 

impulsado las denuncias de comunidades afectadas por los derrames, las 

demandas que han recibido las transnacionales han ocasionado que tengan 

mayor cuidado en países en desarrollo y que destinen mayor presupuesto al 

desarrollo tecnológico de su maquinaria. 

 

Los gobiernos de países en desarrollo han procurado mantener un control 

sobre todo cuando de extracción petrolera por parte de las transnacionales se 

trata, las medidas tomadas a través de juicios nacionales o arbitrajes 

internacionales marca un precedente que obliga a las empresas a revisar y 

respetar normas internacionales ambientales. Desde países latinoamericanos 
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se intenta impulsar una institución de carácter supranacional que controle las 

acciones de las transnacionales, a lo que obviamente se oponen las empresas. 

Sin embargo, no solo por los ejemplos estudiados a lo largo de esta tesis, sino 

también por el alto número de violaciones de acuerdos ambientales o a los 

derechos humanos por parte de estas transnacionales es necesario que se 

planifique una institución reguladora y sancionadora, la cual recepte malas 

prácticas o irrespeto de convenios. 

 

En los Estados debe existir un equilibrio de poderes, con el fin de que existan 

pesos y contrapesos entre los mismos, de esta manera se garantiza que las 

instituciones gubernamentales no caigan en la corrupción e impulsen políticas 

incluyentes a toda la sociedad. Además, se debe resaltar la importancia que 

tienen las elecciones periódicas de presidentes, debido a que las mismas dan 

paso a una democracia sana, que no corra riesgo de caer en la dictadura, 

puesto que como se analizó a lo largo de este estudio, estos sistemas solo 

dieron paso a un régimen de represión hacia la sociedad y al aprovechamiento 

por parte de las transnacionales, las mismas que consiguieron millonarias 

concesiones petroleras a su favor, poniendo en desventaja a los Estados, 

mantenían una mala distribución de riqueza. 
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Entrevista Realizada a:

· Serrano Helga. Entrevista realizada el 12 de mayo de 2015 en Quito- 

Ecuador. 

Bibliografía:  

“Ecuatoriana nacida en New Heaven, 1957 obtuvo su Licenciatura en

Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, Quito, en 1989. En

1997 obtuvo diploma superior en Comunicación, con mención en Comunicación 

y Ciudad, y en 2012 el título de Magíster en Comunicación, por la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede, Ecuador, Quito. 

“Fue asambleísta alterna en la Asamblea Constituyente de 2008, y a partir de

ese año se ha desempeñado como asesora en los ministerios de Defensa, 

Patrimonio y Recursos No Renovables. Ha sido directora internacional y de

comunicación en la ACJYMCA. Entre 1999 y 2003 fue secretaria ejecutiva de la

YMCA Mundial, en Ginebra. Actualmente es Directora de la Dirección de

Chevron en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 

Ecuador.”

ANEXO I 

Banco de Preguntas 

1. ¿Por qué el gobierno ecuatoriano decidió prestarle atención y darle gran 

cobertura internacional a este tema conflicto ambiental en particular? 

2. Podría comentar su posición acerca de las acciones que realiza el 

gobierno ecuatoriano en materia jurídica en el caso Chevron- Texaco 

(juicio público) frente a los laudos emitidos por parte de La Haya.  

3. Cree usted que influyó en el desastre medio ambiental, así como en las 

ganancias poco proporcionadas entre las partes, el hecho de que el 

Estado ecuatoriano poseía instituciones débiles en aquella época, a 

causa de un sistema de gobierno dictatorial al momento en que se 

negociaron los acuerdos.  



4. Cree usted  que la movilización social en el caso Chevron- Texaco  

hubiese tenido los mismos efectos sin el apoyo y atención del gobierno 

ecuatoriano. 

5. Jurídicamente tienen asidero los argumentos de la transnacional 

Chevron, cuando sostiene que existe una violación al Tratado Bilateral 

de Inversión con Estados Unidos (entró en vigor en 1997.) Existe 

jurisdicción de dicho tratado en este conflicto. 

6. Considera que la Corte de La Haya u otros tribunales son competentes 

en el juicio público iniciado por Chevron. 

7. Podría emitir un comentario acerca de los daños ocasionados por parte 

de las transnacionales petroleras en territorios ajenos a su origen y 

cómo la movilización de los pobladores a guiado las demandas muchas 

veces sin apoyo de los gobiernos. 


