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1. Introducción 

 
En  enero de 2008,  se conoce  de un derrame de petróleo ocurrido en el bloque 16 ubicado en el 

zona amazónica del Ecuador,  en una concesión de unas 200.000 hectáreas de la empresa 

Repsol, hecho ocurrido más propiamente en la Comunidad Huaorani  Dikaro Km. 99  Vía a 
Maxus. El bloque 16 está dentro de la reserva de la Biosfera Yasuní, declarado como tal por la 

UNESCO, una parte de este se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, perteneciente al 

territorio del pueblo indígena Huaorani, directos afectados de la actividad petrolera. 

 
A raíz de este suceso, la ONG Ingeniería Sin Fronteras ISF, (en su condición de cliente)  realizó 

una solicitud de trabajo a la Clínica Jurídica,  asignatura perteneciente al Máster Universitario  

de  Derecho Ambiental que imparte la Universidad  Rovira i Virgili, demandando la elaboración 
de un dictamen jurídico que contenga: 

 

 Inventario de las vías jurídicas existentes en el Ecuador para determinar la 

responsabilidad de las empresas  petroleras extranjeras por el daño causado emergente 
de sus actividades, así como los obstáculos existentes. 

 

 Inventario de las vías jurídicas existentes en España para hacer efectiva la 
responsabilidad de empresas petroleras españolas por el daño causado  por sus 

actividades en otros países. 

 
 Inventario de vías jurídicas e internacionales para la protección de una zona declarada 

reserva de la biósfera, como es el Parque Nacional Yasuní. 

 

Como resultado  de una primera investigación se realizó un documento que respondía en parte a 
la solicitud del cliente, sin embargo a raíz de algunas dificultades presentadas en la 

investigación, se hacía necesaria la ratificación de hechos y datos de manera más certera por 

medio de una visita in situ  que permita observar de cerca la realidad de la población afectada 
por la actividad hidrocarburífera, así como la viabilidad de las primeras vías jurídicas 

propuestas, dada la situación jurídico – política del país. 

 
De esta manera, aproximadamente en el mes de  marzo  del presente año,  se presentó  al Centro 

de Cooperación para el Desarrollo – URV Solidaria de la  Universidad Rovira i Virgili, el  

proyecto de investigación titulado: “Planteamiento de vías jurídicas para exigir 

responsabilidad por daños ambientales en el Yasuní.  Coca – Ecuador.”, mismo que,  gracias a 
la confianza  deposita por dicho centro, se pudo  llevar a cabo, logrando con ello la verificación  

y aplicabilidad de todas las vías legales  propuestas en la primera versión del documento, trabajo 

que concluyó con la producción de un nuevo texto actualizado y revisado,  que  muestra un 



enfoque  mucho más real  de las posibles salidas jurídicas existentes, acercándolas  al contexto 

que hoy por hoy se aprecia en la zona Amazónica de Ecuador. 

 

2. Entidades participantes 

 

La investigación jurídico – social  motivo del presente análisis,  fue desarrollada en la Provincia 
Francisco de Orellana ubicada en la zona  norte del Ecuador.  

 

Este proyecto  fue auspiciado por el  Centro de Cooperación para el Desarrollo – URV 

Solidaria,  el  Centro de Derecho Ambiental de Tarragona CEDAT y la Organización no 
Gubernamental Ingeniería Sin Fronteras “ISF”. 

 

De manera indirecta, la investigación conto con la participación de  otras entidades Ecuatorianas 
que colaboraron durante su vigencia, tales  como la Red de Líderes Comunitarios Ángel 

Shingre,  la Oficina de Derecho Ambiental  y  Comité de Derechos Humanos  de la Provincia 

Francisco de Orellana,  la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos INREDH, la 
Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente, el H. Gobierno Municipal y  el H. Consejo 

Provincial de Orellana en sus Direcciones de Calidad Ambiental, así como el Comisionado de la 

Defensoría del Pueblo, y otras instituciones públicas y privadas. 

 

3. Antecedentes: Bloque 16 

 

El Parque Nacional Yasuní ubicado en la región amazónica de Ecuador,  es un área protegida de 
gran importancia por ser considerada una de las reservas  de mayor diversidad genética del 

mundo, además actúa como zona de alto interés para investigaciones, y promueve el turismo. 

 

Esta parte de la Amazonia ecuatoriana alcanzó su reconocimiento e importancia  internacional 
en  el año 1989, en el que es declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO incluyendo a los 

pueblos ancestrales como los Huaorani , Taromenane y los Tagaeri, que se han   visto afectados   

por empresas petroleras .
1
 

 

Sin embargo, pese a la protección a la 

que debe estar sujeta por su alcance 
internacional,  es una zona  que desde la 

década del 90 ha  sufrido grandes 

variaciones de límites, eso debido 

principalmente a que esta región 
amazónica, más propiamente  las 

Provincias de Orellana y Sucumbios 

brindan más de 55% de petróleo 
existente en el Ecuador, motivo por el 

que esta zona  fue paulatinamente 

fraccionada  para  su   explotación por 
parte de empresas estatales, así como 

también  otorgada en concesiones a 

empresas privadas, quienes han 

extraído el petróleo sin respetar el 
derecho de sus habitantes,  ni mucho 

menos se han preocupado por brindar  

protección  a la naturaleza. 
 

Es así que surge el Bloque 16, área principal de estudio, ubicado dentro del Parque Nacional 

Yasuní, donde quedo integrado el territorio Huaorani del que según investigaciones realizadas 

                                                             
1 www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=7679#breve 

 
 

Mapa del Parque Nacional Yasuní 

Fuente: Universidad Católica, Estación Científica Yasuní 

 

Fuente: Universidad Católica, Estación Científica Yasuní    



hasta  el año 2006 quedaban solo 1.500 personas, quienes han perdido sus derechos sobre el 

subsuelo producto de las concesiones petroleras a empresas que ejercen sus actividades dentro 

de su territorio. 
 

Esta zona del Ecuador fue por primera vez licitada en 1985 donde es  entregada  a la empresa 

Conoco de EE.UU., posteriormente fue otorgado en  licitaciones y concesiones a otras empresas 

que según su orden cronológico fueron: Maxus de EE.UU. (1991), Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales YPF de Argentina (1995), y  finalmente a REPSOL (1999) quien opera actualmente en 

esta zona. Cabe resaltar que  todas estas empresas actuaron  de manera reservada impidiendo el 

ingreso a su zona  para la realización  de inspecciones que pudiesen   determinar la eficiencia 
o deficiencia  de sus actividades, pese a que durante varias ocasiones los habitantes de esta zona 

han denunciado la contaminación de su territorio, tal como ocurrido el pasado  año. 

 

Es así que en enero de 2008 se conoce 
el derrame de petróleo en el bloque 16, 

mismo que según la empresa fue de 100 

barriles, pero los medios de prensa 
afirmaron que el mismo llego a casi 

4000 barriles, hecho ratificado en el 

informe presentado por el perito 
miembro del H. Consejo Provincial de 

Orellana, designado por el  

Comisionado  de  la Defensoría del    

Pueblo dentro de una denuncia 
planteada por la comunidad Huaorani 

de Orellana, donde además se indica 

que el derrame fue en una relación de 
90/1 de agua y 7 de petróleo, afectando 

400. 056,25 m2 de superficie de 

humedales2.       

 
A la fecha se han presentado denuncias por estos hechos,  los cuales  no han tenido resultados 

tangibles, muestra de ello es la denuncia planteada por la Comunidad Huaorani ante el 

Comisionado de la Defensoría  del pueblo  de Orellana  que ha concluido con la suscripción de 
un Convenio.  

 

Actualmente, el  Bloque 16 es una zona 
que se encuentra contaminada por los 

derrames y la eliminación de aguas de 

formación, tal como se ha podido 

evidenciar por las tomas fotográficas 
pertenecientes a la única Inspección 

realizada en la zona de contaminación. 

 
Es necesario señalar que durante la 

investigación no se tuvo acceso directo 

a la zona afectada, esto porque se 
trataría de una zona protegida, por lo 

que el acceso a la zona     donde opera 

Repsol, es una zona de limitada  

circulación, donde sólo pueden    

                                                             
2 Informe Pericial del Ing. Augusto Córdoba, perito del  H. Consejo Provincial de Orellana. 19 de marzo 

de 2008.  

 
 

Zona Inicio de Derrame de petróleo – REPSOL 
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acceder  los funcionarios  de la compañía. 

 

4. Actividades Desarrolladas 
 

La investigación realizada buscaba determinar cuáles podrían ser las vías jurídicas existentes en 

la República de Ecuador, el Estado de España y ante el Sistema Internacional que permita su 
aplicación a efectos de exigir responsabilidad de empresas  españolas que desarrollan sus 

actividades industriales en territorio ecuatoriano, tal como es el caso de REPSOL,  y otras 

empresas  extractoras de recursos naturales y más específicamente petroleras. 

 
De esta manera  durante los meses de 

junio y julio de este año,  se 

desarrollaron las actividades 
planificadas en la Provincia de 

Orellana, donde su pudo compartir con 

la población  de manera  más precisa la 
realidad en la que viven, logrando 

entender sus preocupaciones e 

intereses, así como evidenciar la 

situación de esta región ecuatoriana 
afectada por la contaminación.  

Se ha logrado  observar que la actividad 

petrolera ha contribuido al desarrollo 
del país, ha generado empleo y ha 

favorecido con su crecimiento 

económico, sin embargo  dentro  de  la  

región  analizada, esta Provincia no ha 
 recibido beneficios   emergente de su explotación. Se observó la existencia de denuncias 

presentadas ante el Comité de Derechos Humanos y la oficina de Derecho Ambiental, las cuales 

manifiestan la gravedad de la zona según el testimonio de los habitantes de esta región, quienes 
señalan que se trata de una zona gravemente afectada. En consecuencia, era importante la 

colaboración y capacitación de sus derechos a efectos de reclamaciones futuras, ya que es una 

región que cuenta con un escaso suministro de servicios básicos,  lo que provoca su situación de 
pobreza, hecho que ha podido ser ratificado en las visitas realizadas a diferentes Comunidades 

de esta Provincia.  

 

Por otro lado, al entrar en contacto con 
los miembros de algunas comunidades 

se ha podido evidenciar  que muchas de 

estas han sufrido una gran 
desestructuración social, lo que les ha 

afectado a momento de mostrar 

resistencia ante las grandes petroleras, 
conllevando este debilitamiento a la 

convivencia con la contaminación 

ambiental. 

 
Además se ha constatado que  los 

campos petroleros y los terrenos 

concedidos para la explotación 
petrolera,  se encuentran en zonas 

donde no hay mucha presencia estatal,  

 

es decir que no se ha observado controles o similares llevados a cabo. 
 

 
Reunión en la Comunidad “Simón Bolívar” 

Provincia Francisco de Orellana 

 

Campo Petrolero de la compañía Perenco. 
Comunidad Tobeta – Orellana 



Se evidencio que, por informes de laboratorio realizados por los órganos competentes,  la 

población en su conjunto se encuentra expuesta a niveles elevados de contaminación,  incluso 

por encima de los niveles permitidos internacionalmente, siendo el agua su principal recurso 
afectado por los derrames de petróleo, por los vertidos de sustancias químicas utilizadas para su 

tratamiento,  por residuos petroleros, etc. 

 
Así  mismo se observo la existencia de 

denuncias por violación a derechos 

humanos, por represión de la  fuerza 

pública en procesos de militarización , 
ya que en muchos de los casos, la 

población había sido detenida y 

procesada  por  muestras de protesta y 
reproche de la extracción de petróleo y 

su consiguiente  contaminación  de la 

manera más inaceptable posible, 
llegándose incluso a la pérdida de 

vidas. 

 

El pasado año  se aprobó la nueva 
Constitución Política, donde se han 

incluido nuevos derechos y deberes  

 
ambientales, por ello resulta importante su aportación en el análisis de vías legales que permitan 

la protección de la población afectada y del  medio ambiente, ahora acertadamente reconocida 

como sujeto de derecho, a efectos de reducir los impactos de estas actividades Hidrocarburíferas 

y mejorar el manejo de la gestión ambiental en la Provincia. 
 

De esta manera, también se colaboró  con la elaboración de nuevas Demandas de Acciones de 

Protección por daños ambientales (existente en la nueva Constitución), a efectos de ser 
presentadas ante los tribunales pertinentes  en busca esencialmente  de la remediación 

ambiental, por lo que se pudo dar respuesta a peticiones que estaban estancadas, producto de la 

carga laboral en la Oficina de Derecho Ambiental. 
 

A fin de analizar más de cerca la nueva situación jurídica del Ecuador para los efectos que nos 

interesaban, se mantuvo reuniones con miembros de INREDH, quienes ayudaron  con la 

información relativa a otras Acciones de Protección presentadas desde la ciudad de Quito, 
compaginando tareas y prestando una colaboración recíproca Quito – Orellana, Orellana –Quito.  

 

En cuanto a la interrelación con la  
población, tal como lo ha venido   

haciendo Ingeniería  sin Fronteras 

“ISF”, se colaboró  con la 
Sensibilización  sobre los efectos de la 

contaminación en la salud y el 

ambiente, transmitiendo  a través de 

talleres y capacitaciones  las acciones 
de prevención de los daños ambientales, 

colaboración que llevo a interactuar de 

manera mucho más efectiva con la 
población de las comunidades visitadas,  

a quienes se les presento  un resumen 

del trabajo elaborado en Clínica 

Jurídica  reforzado durante la estadía en  
el Ecuador, por la que se ofreció las  

 

Inspección en la Comunidad Simón Bolívar. 

 

Capacitación en la Comunidad “Los Reyes” 



vías jurídicas existentes  para reclamar la protección de sus derechos, vías analizadas en el 

trabajo encomendado por ISF. 

 
En esta situación se evidencio la necesidad de dar mayor difusión a los cambios que trajo 

consigo la nueva Constitución, ya que esta  ofrece vías legales de fácil acceso, y basadas    en 

los principios de celeridad y publicidad, por lo que el aporte que se brindo fue de gran utilidad 
para la población, quienes   pudieron informarse mejor en relación a sus nuevos derechos y 

nuevas obligaciones del Estado. 

Por otro lado, dentro de las tareas de colaboración   designadas   en   el    lugar de trabajo, se 
asistió a inspecciones ambientales  conjuntamente con  el Defensor del Pueblo, y el Consejo 

Provincial. 

En estas inspecciones se visito Comunidades como:  Los Reyes, La Florida, El Trébol, Simón 

Bolívar, Tobeta, y otras, donde se asistió legalmente a la comunidad de manera conjunta con 

miembros de la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente, puesto que por el análisis 
realizado, nos encontrábamos en la posibilidad de hacerlo, lo que sirvió al momento de acudir a 

2 inspecciones simultáneas, controlando la legal realización de los actos, ya que en muchos 

casos estos se veían obscurecidos por la presencia de las compañías petroleras.  

Por recomendación  de ISF, quien 

delego la  realización de un video - 

documental a INREDH  a objeto de 
enfocar la situación de la población que 

sufre la  contaminación ambiental, así 

como los efectos sobre su salud, se 
asistió a las sesiones de grabación de 

dicho video, de donde se pudo rescatar 

las declaraciones de los afectados que 

contribuyeron para conocer los 
antecedentes jurídicos políticos de la 

Amazonía ecuatoriana, logrando un 

análisis de los avances o retrocesos de 
la nueva Constitución, mismos que han 

sido reflejados en el documento 

entregado a los  clientes. 

Es necesario señalar que, según los datos proporcionados por la ODA,  la  mayoría de los 

afectados, son  personas de escasos recursos económicos, y que fueron contratados por las 

empresas petroleras a efectos de evitar denuncias por contaminación ante los órganos públicos. 

CONCLUSIONES 

De la visita in sito a la zona de nuestro interés que logró el contacto con la población,  y del 

análisis de los antecedentes sociales, políticos y jurídicos de esta región, se llegó a la conclusión 

de que  la población  que habita esta zona, que son los directamente afectados por los daños 
ambientales provocados por empresas en muchos casos transnacionales,  cuentan con 

mecanismo más o menos eficaces para su protección,  ya que existen medidas que pueden 

ayudar a prevenir los daños  a su salud y la de sus familias, así como también existen 
mecanismos que permitan la defensa del  Parque Nacional Yasuní. 

 

Sin embargo, las vías jurídicas existentes son muchas veces insuficientes, puesto que la 

población que habita en estos lugares, por desconocimiento o deslumbramiento de algunas 
ventajas,  se inhiben de denunciar los daños ambientales que sufren día a día. 

 

 

Grabación Video Documental -  INREDH (Com. Tihuino) 



Pese a lo anterior, se ha evidenciado la existencia de numerosas normas que permiten la 

protección del  derecho a vivir en un medio ambiente sano, o la protección de los pueblos 

originarios a fin de que se respete el medio en el que estos habitan y sus derechos a gozar de un 
ambiente  equilibrado, por lo tanto, dentro de la investigación se llego  a la conclusión de que 

los directa o indirectamente afectados por daños emergentes de la actividad petrolera, están 

constitucionalmente envestidos del derecho a reclamar la prevención o reparación de un daño   
ambiental a través de vías como la Acción de Protección, vías jurídicas que han sido 

ampliamente desarrolladas en el texto de  la investigación. 

 


