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¿Quiénes están a favor y en contra de la explotación del 
Yasuní? Una breve caracterización

 La decisión de explotar el Yasuní ITT reavivó las 
contradicciones entre el gobierno y los movimientos políticos y 
organizaciones sociales, mermados luego del pasado proceso 
electoral de febrero del 2013. Algunos actores políticos visibles  
se han manifestado en contra de la decisión gubernamental 
de ejecutar el debatido Plan “B”, entre ellos los integrantes 
de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, el 
movimiento indígena Pachacutik y sus organizaciones afines: 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) y la Ecuarunari, al igual que el Movimiento Popular 
Democrático (MPD). 

 Sin embargo, en el caso de este último y sus distintas 
facciones, las banderas no fueron visibilizadas en las calles, 
sus militantes formaron parte de las concentraciones y veladas 
a favor del Yasuní; como la del 27 de agosto. Las insignias 
del stalinista Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador 
(PCMLE), así como del Frente Revolucionario de Izquierda 
Universitaria (FRIU), estuvieron ausentes. El desprestigio del 
que han sido víctimas por sus propios errores políticos, como 
las constantes campañas gubernamentales por su cuestionado 
transitar al mando del gremio de docentes y estudiantes de los 
colegios y universidades públicas del país, originó el descenso 
de las banderas políticas presentes en otras concentraciones 
y movilizaciones. A esto se suma la notoria pérdida de cuadros 
importantes por acusaciones de terrorismo y sabotaje2. 

2 El pasado 25 de febrero el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha condenó 
ayer a un año de prisión a los 10 de Luluncoto por intento de terrorismo organizado, una 
figura penal diferente de la que les defendieron, por más de un mes, sus abogados. El 
13 de mayo de 2013, la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mery 
Zamora, fue declarada  culpable de terrorismo y sabotaje  por el Décimo Tribunal de 
Garantías Penales del Guayas. Zamora fue acusada por el gobierno de cometer el delito 
de sabotaje y terrorismo al supuestamente incitar a los alumnos del colegio Aguirre Abad 
a salir a protestar durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010.
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 En el caso del Partido Socialista Frente Amplio         
(PS-FA), sus dos tendencias manifiestan posturas contrarias3. 
La tendencia pro-gobierno encabezada por Fabián Solano, 
presidente del PS-FA, asambleísta por la provincia de Bolívar 
y ex Director del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 
(IECE), fetichiza la figura de la fallecida Guadalupe Larriva para 
legitimar el acuerdo con el  Gobierno de Correa, que se mantiene 
vigente desde que acompañaron al actual mandatario en las 
elecciones del 20064. Este grupo político, al igual que el Partido 
Comunista del Ecuador (PCE), guarda silencio respecto a la 
explotación del Yasuní ITT. Por su parte, la Corriente Socialista 
Revolucionaria, cercana a movimientos políticos como el MPD 
y Pachakutik e integrante de la Coordinadora Plurinacional, 
mantiene una postura crítica frente a la explotación de los 
recursos naturales del país.

 Una de las organizaciones que mayor cuestionamiento 
ha recibido en los seis años de gobierno del presidente Correa 
es Acción Ecológica, debido a su posición contraria a la política 
extractivista del régimen, que impulsa temas como la minería 
a gran escala. Las distintas intervenciones del Ejecutivo en los 
medios de comunicación y actos públicos son una muestra de 
ello. Así por ejemplo, en la entrega de su informe a la Nación el 
19 de enero de 2009, el presidente Correa manifestó:  

3 Las discrepancias al interior del Partido Socialista Frente Amplio se agudizaron antes 
de la agresión a Enrique Ayala Mora en Guaranda, en la elección de la nueva directiva 
encabezada por Fabián Solano. Esto viene desde el apoyo de la Corriente Socialista 
Revolucionaria a la candidatura de Alberto Acosta para la Presidencia de la República. 
Como resultado de esto la directiva del PS-FA, encabezada todavía por Rafael Quintero 
resolvió desconocer públicamente cualquier candidatura propuesta irresponsablemente a 
nombre del PSFA por algunos militantes, y denunciar la utilización ultrajante de nuestros 
símbolos, banderas y número de lista, en unidad de acción con el MPD, y otros grupos, sin 
autorización ni conocimiento de los organismos directivos del PSFA”.
4 Esta facción gobiernista del PS-FA equivocadamente cree que la re-estructuración del 
partido se da únicamente con nuevas directivas, es decir con cambios burocráticos. De 
igual manera, asumen como propia la lucha del gobierno para buscar culpables en los 
hechos del 30-S.
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“ Los nuevos reaccionarios son precisamente aquellos 
fundamentalistas ecológicos, y yo añadiría, aquellas 
supuestas organizaciones sociales que no representan 
a nadie pero se comportan como si representaran a 
todos. Aquéllas y éstas se llaman ahora la verdadera 
izquierda -yo le llamo la apostolcracia de la izquierda”5.

 De esta manera, los movimientos políticos y las 
organizaciones sociales, contrarios al proceso político de 
modernización acelerado del Estado que impulsa el gobierno 
del presidente Correa bajo la consigna de que es necesario 
“superar el extractivismo con más extractivismo”, son víctimas 
sistemáticas del discurso político oficial utilizado como 
mecanismo de amedrentamiento y criminalización. Esto genera 
estereotipos en la ciudadanía entre quienes, desde el gobierno 
y sus aliados, buscan “el desarrollo del país” y quienes, por 
fuera de este, “desean que se quede estancado”. Un ejemplo 
de ello fueron las declaraciones del Primer Mandatario en abril 
del 2008:

[…] el Estado garantiza a las compañías la integridad 
de sus bienes y terrenos legítimamente obtenidos. (...) 
Si nos sacan 200 gentes, hago un llamado para que 
salgan 200.000 ciudadanos. (...) Hacemos un llamado 
a parar el carro a esta centena de locos furiosos 
financiados por el extranjero6.

5 Intervención del Presidente de la República, Rafael Correa, en la entrega del Informe 
a la Nación en el inicio del Tercer Año de Revolución Ciudadana, Quito, 19 de enero de 
2009, pg. 4 en:
http://www.presidencia.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Ite-
mid=102 (30-05-11;13h19)

6  El ambientalismo colmó la paciencia del Presidente Correa [en línea] Bittium 
Energy Ecuador. 27 de abril, 2008 [citado 16 de noviembre de 2012].  
Disponible en: http://www.bittium-energy.com/cms/content/view/7931/272/  
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 Estos constantes descalificativos forman parte del 
carácter populista que en seis años de gestión se han hecho 
visibles a través de conceptos como “los de honestidad, 
entrega al país, gran sabiduría e inteligencia política y discurso 
monotemático con el fin de no perder el conquistado amor 
popular”7. Desde esta visión, el gobierno entiende la democracia 
como “un sistema político basado en el personalismo, en 
cualidades heroicas y atributos personales en el cual los 
partidos políticos y la base social pierden toda legitimidad 
social” 8, es así que en cada acto público al que asiste el 
Presidente como en las instituciones públicas, se evidencia el 
culto a la personalidad9. 

 Por su parte, la derecha alineada a la postura del 
movimiento CREO, del ex banquero Guillermo Lasso10, 
ex presidente del Banco de Guayaquil y ex candidato a 
la Presidencia de la República, buscó llevar la polémica 
sobre la explotación del Yasuní a la arena electoral. Para 
conseguir esto, Lasso  hizo un llamado a los movimientos y 
organizaciones de oposición para que, abanderados por 

7 MACHADO, Decio (2012). Las élites económicas: los verdaderos beneficiarios del 
gobierno de Rafael Correa [en línea] [citado 21 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html

8 Ob. Cit. http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdade-
ros.html 
9 En septiembre del 2011, la Subsecretaria de Imagen Gubernamental unificó el uso de la 
foto oficial del Presidente y elaboró un manual para su aplicación en todas las instituciones 
públicas pertenecientes al gobierno central. Suscribió el documento, Xavier Antonio Miran-
da Ycaza, Subsecretario de Imagen Gubernamental. 
10 Lasso proyecta la imagen de un empresario carismático, cercano a las necesidades 
financieras de los microempresarios con productos innovadores. “El Banco del Barrio no 
solo recibió del Banco Interamericano de Desarrollo el premio como mejor proyecto de 
bancarización masiva de la región, sino que sirvió para que el presidente ejecutivo del 
Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, visite durante más de dos años cada uno de los 
locales. Dos o tres días a la semana, programó los viajes por todo el país por donde hay 
un Banco del Barrio. En el lugar se detiene a conversar con los banqueros-tenderos, con 
los clientes y con todo ciudadano –niño o adulto– que le llama la atención”. Así se hizo al 
candidato [en línea] Vistazo.com. 17 de mayo, 2012. [citado 29 de noviembre de 2012]. 
Disponible en: http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1074.
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CREO, inicien la recolección de firmas para llamar a consulta 
popular. Sin embargo, el aceptar la propuesta de Lasso sería 
un arma de doble filo, primero porque la propuesta ciudadana 
de una consulta se desvirtuaría y con ella, los jóvenes, que 
son protagonistas de la misma, una vez más pasarían a un 
segundo plano. Así, el llamado a consulta popular dejaría 
de ser un pedido ciudadano para convertirse en un conflicto 
entre partidos políticos, es decir, entre Alianza PAÍS y CREO. 
En segundo lugar, porque si los movimientos políticos, las 
organizaciones sociales y la juventud aceptan el llamado a 
consulta apoyado por el movimiento de Lasso, y de aprobarse 
el mismo, la consulta sería una suerte de termómetro electoral 
para las venideras elecciones seccionales de febrero del 2014. 
Es decir, se crearía una plataforma política que permitiría medir 
la intención del voto a favor o en contra del gobierno. 

La juventud: un nuevo actor político en construcción…

 La presencia de centenares de jóvenes protestando 
espontáneamente contra la explotación del Yasuní es una 
muestra de que el gobierno sobrevaloró su capacidad de 
control hacia un actor político al que creía dominado a través 
de los gremios estudiantiles de las universidades públicas 
del país. Frente a esa juventud burocratizada, convertida 
beneplácitamente en masa de maniobra11 por sus constantes 

11 En sus apuntes sobre la ideología del partido y el peligro que representa el fascismo 
y una tendencia de derecha dentro de este, Gramsci anota: “La misma opresión que 
el fascismo ejerce tiende a alimentar la opinión de que, estando el proletariado en la 
imposibilidad de derrocar rápidamente el régimen sea mejor táctica la que lo lleve, si 
no a un bloque burguesía-proletariado para la eliminación constitucional del fascismo, a 
una pasividad de la vanguardia revolucionaria, a una no intervención activa del Partido 
Comunista en la lucha política inmediata que permitiría a la burguesía servirse del 
proletariado como masa de maniobra electoral contra el fascismo. Este programa se 
presenta con la fórmula de que el Partido Comunista debe ser “el ala izquierda” de una 
oposición de todas la fuerzas que conspiran para el derrocamiento del régimen fascista. 
Ello es la expresión de un profundo pesimismo acerca de la capacidad revolucionaria de 
la clase trabajadora”. 
GRAMSCI, Antonio (1926). “La situación italiana y las tareas del P.C.I.” En Marxists 
Internet Archive (2001). [en línea] [citado 23 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
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participaciones electorales y prebendas que desvirtuaron 
cualquier viso de cambio frente al modelo stalinista, garroteril 
y violentista que dominaba las universidades públicas, se 
contrapone la construcción de la juventud  como un sujeto 
político y social autónomo de las instituciones gubernamentales 
y del partido de gobierno. 

 Esta juventud en construcción, carente de militancia 
política, escuchó durante seis años de su vida los constantes 
discursos del presidente Correa sobre el Buen Vivir o Sumak 
Kawsay y, con ello, las exaltaciones a la Constitución de 
Montecristi que le otorga derechos a la naturaleza. Este actor 
político diverso y heterogéneo edificó su memoria histórica en 
base al relato social difundido por los medios de comunicación, 
sus familias y las intervenciones del Mandatario. De este modo, 
conocieron sobre el feriado bancario decretado en el gobierno 
de Mahuad y sus efectos, así como los motivos por los cuales 
cayeron tres presidentes desde mediados de los 90 hasta los 
primeros años del nuevo siglo y el significado de la partidocracia 
en el país. 

 Por ello, a diferencia de la masa de maniobra utilizada 
por el régimen (estudiantes universitarios, funcionarios públicos, 
las bases de los movimientos sociales afines al gobierno), los 
jóvenes que estuvieron en marchas y plantones en contra de 
la explotación del Yasuní no reaccionaron positivamente al 
constante adoctrinamiento mediático del Presidente Correa, 
difundido por la Secretaria de Comunicación (Secom) sobre 
la ejecución del Plan “B”. En primer lugar, porque la armonía 
entre los seres humanos y la naturaleza proclamada en varios 
artículos de la Constitución del 2008 queda dilapidada frente 
a la extracción de petróleo, y el consiguiente peligro para el 

http://www.marxists.org/espanol/gramsci/tareas.htm
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ecosistema12  y los pueblos no contactados13. En lugar de ello, 
el argumento que el gobierno posiciona ante la opinión pública 
es: derechos humanos versus derechos de la naturaleza. 

 Con esto, el presidente Correa sacó del baúl de los 
recuerdos el discurso que lo llevó a ganar por primera ocasión 
las elecciones presidenciales, “en el país todavía tenemos 
niños que se mueren de desnutrición y diarrea”, frente a lo cual, 
únicamente la acción soberana, “patriótica”- así entendida por 
el gobierno-, de explotar los recursos naturales se convierte en 
poco menos que la salvación ante varias décadas de abandono 
social. Quienes apoyan esta “solución mesiánica” en nombre 
del “progreso” y “desarrollo” son considerados por el Mandatario 
como parte integrante del pueblo. Quienes la rechazan son 
deslegitimados y desacreditados simbólica y verbalmente.

 
 No obstante, la movilización del pasado 27 de agosto 
fue más allá para el régimen, su incapacidad para controlar 
a cientos de jóvenes que buscaban llegar a Carondelet para 
alzar su voz de respaldo a la vida desencadenó en una 
serie de agresiones policiales registradas por los medios 
de comunicación y aficionados, que poco a poco las hacían 
públicas a través de las redes sociales14 para ampliar su 

12 En el Parque Nacional Yasuní, se calcula la existencia de 150 especies de anfibios, 
121 de reptiles, 58 de aves y 3 500 entre flora y fauna.
13 El Art. 57, Núm. 21, de la Constitución de la República del Ecuador, 2008, manifiesta 
sobre los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades: “Los territorios de los 
pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en 
ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para 
garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 
aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos 
constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.
ECUADOR. Constitución Política de la República del Ecuador 2008.  Título II, Derechos, 
Capítulo IV. Los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades, Art. 57, Núm. 21.

14 La cuenta de Facebook, Twitter, Youtube y Ecuador Libre, subió un video de las 
agresiones policiales a los jóvenes manifestantes. Minutos después el video titulado “las 
mentiras del presidente Rafael Correa”, fue sacado de la red.
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difusión. Como consecuencia, la calle, -ese espacio público 
de concentraciones históricas que juntaba a los gremios de 
trabajadores y estudiantes, a campesinos y ciudadanos en 
general- se encontraba nuevamente en disputa con el gobierno 
de turno, que tuvo como único recurso la victimización. 

 En este último aspecto, el gobierno una vez más revive 
la imagen del 30 de septiembre del 2010 y con ella, la de un 
supuesto complot desestabilizador que busca el retorno de la 
partidocracia. El discurso gobiernista es claro, toda la oposición, 
sin especificidad alguna, le hace el juego a la “derecha” y a los 
intereses del imperialismo.  Es el llamado “retorno al pasado” 
al que alude el gobierno. ¿Quiénes apoyan esta postura y el 
consiguiente llamado a la explotación del Yasuní? No solo 
los partidos aliados (PS-FA y PCE), sino también la fuerza de 
choque del gobierno estructurada en los “Comités de Defensa 
de la Revolución Ciudadana”, el “Colectivo 30-S”, alumnos 
de los gremios estudiantiles de varias universidades públicas 
cuyos movimientos se denominan independientes15, servidores 
públicos afines al gobierno16. Es decir, masa de maniobra. 

 Otro aspecto por el cual los jóvenes no creen en el 
discurso del Mandatario es que por más publicidad a gran 

15 En el caso de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Quito, 
movimientos independientes como Nueva Universidad y otros se han mostrado afines al 
gobierno del Presidente Correa. Su ex presidente, Carlos Torres, así como el actual Carlos 
Muñoz, han participado en varias concentraciones del gobierno. Este es un ejemplo de lo 
que ocurre en las filiales de los gremios estudiantiles que no se encuentran en manos del 
FRIU o el MPD.
16 Sobre el primer debate relacionado a la propuesta de explotar el petróleo del Yasuní 
el viernes 20 de septiembre. “La presidenta Gabriela Rivadeneira se da el lujo de recibir 
en comisión general a su propio asambleísta alterno, Marcelo Solórzano, que se presenta 
como representante de la Confederación de Trabajadores del Sector Público, para que 
dirija al país su mensaje cargado de originalidad. “hemos venido a apoyar firmemente la 
propuesta del compañero Presidente”. Citaba Solórzano en su intervención.
AGUILAR, Roberto (2013). La invocación guerrera del correísmo, [en línea] Elhoy.com.
ec [citado 22 de septiembre 2013] Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/
la-invocacion-guerrera-del-correismo-591319.html#.Uj8IHG_3NDc.facebook
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escala de la serie de beneficios que obtendría el país con la 
explotación de los 920 millones de barriles del ITT (por ejemplo, 
construir todas las escuelas del milenio que necesita el país, 
o la cobertura total de agua potable y alcantarillado para el 
95% de la población, entre otras), no se lograría reponer el 
ecosistema dañado por efectos de la extracción del crudo. 

 Cabe preguntarse si las cifras previstas por el gobierno 
de Correa y algunos gurús de la economía, que hablan de USD 
18 292 millones al explotar el ITT durante 23 años- monto que 
se mantendría siempre y cuando el precio del barril de petróleo 
sea de USD 70- o si el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) al 3,8% en el tercer año de explotación del Yasuní, 
compensarían los daños irreparables ocasionados en la 
biodiversidad de este laboratorio viviente altamente invaluable 
para la humanidad. El mismo presidente Correa ha denunciado 
acertadamente el daño causado por Chevron en la Amazonía. 
Con eso en mente, quién puede asegurar que no ocurra algo 
similar, en mayor o menor medida en el Yasuní. Solo hay una 
respuesta: la parafernalia tecnológica. 
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