Almanaque del

Futuro

EXPERIENCIAS MOTIVADORAS PARA UN MUNDO MEJOR

Experiencia motivadora No. 18

En contravía al futuro

Experiencia Motivadora 18/1

EN CONTRAVÍA AL FUTURO
Yasuní, un parque en una zona selvática apartada situada en la
Amazonía ecuatoriana se ha convertido en icono internacional de la
lucha ciudadana a favor de la vida, de la biodiversidad y de la naturaleza
como sujeto de derecho, así consagrado en la constitución de Ecuador.
El cambio logrado en el imaginario de la sociedad ecuatoriana es
quizás aun muy inicial y reducido pero desafiando desde lo societal por
vez primera el paradigma desarrollista preestablecido. YASunidos es
un colectivo abierto de jóvenes quienes se hicieron a esta tarea.

Amazonía por la vida

E

l pilar fundamental de la economía de Ecuador es la explotación y venta de petróleo. Los
yacimientos de este recurso fósil están situados
en el oriente del país, región amazónica. En
2007, un grupo de organizaciones ecologistas y
otras sociales, junto con muchos jóvenes de las
ciudades retomaron la campaña Amazonía por
la vida, una campaña que había nacido a fines
de los 80, para denunciar los daños ocasionados por las operaciones de la empresa Texaco.
Yasuní, un parque en una zona selvática apartada situada
Los planes de ampliar la frontera petrolera en
en la Amazonía ecuatoriana.
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la Amazonía y particularmente el ingreso de la
industria extractivista al parque nacional Yasuní
habían despertado la preocupación además de
resistencia de la ciudadanía. El lugar del campo
petrolero ITT, abreviatura para los sectores Ishipingo, Tambococha y Tiputini, en pleno parque
alberga una alta biodiversidad, donde por kilómetro cuadrado se encuentran más especies de
árboles como en todos los Estados Unidos. Al
mismo tiempo viven pueblos indígenas en esta
parte de la Amazonía (Kichwa o Naporuna, Waorani), algunos de ellos no contactados o en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane).

Los inicios

Antonella Calle, que estudia comunicación y
Patricio Chávez, que todo el mundo llama Pato
son dos integrantes del movimiento ecologista
de jóvenes YASunidos, nombre en alusión al
Yasuní. “La iniciativa de dejar el petróleo en el
subsuelo del Yasuní ha sido de la sociedad civil
ecuatoriana. El gobierno del presidente Correa,
en el marco de buscar iniciativas anti-sistémicas
la asimiló”, explica Pato. De hecho, el Estado
ecuatoriano convocó a una moratoria petrolera
para el Yasuní–ITT, invitando a la comunidad internacional a reunir como fidecomiso una suma

cuestionó la decisión unilateral y no consultada
de parte del gobierno. “5 años, recorriendo hora
a hora colegios, universidades y otros colectivos
sociales para informar sobre el peligro inminente
de la destrucción de la Amazonía no se dejan
borrar por un cambio de rumbo del presidente”,
coinciden Antonella y Pato.

YASunidos, un
movimiento de jóvenes
en un mundo plano
Integrantes de movimiento YASunidos

de dinero equivalente a la mitad del valor comercial del campo petróleo ITT en el Yasuní. La
idea de la moratoria era inédita y llamó mucho
la atención, no solamente en el país sino a nivel internacional. Pero debido a la ambigüedad
con la que manejó el gobierno la propuesta, la
invitación para recompensar la no extracción del
petróleo del Yasuní ocasionó poco eco, razón
por la cual el presidente decidió cancelar esta
iniciativa. La campaña Amazonía por la Vida

“5 años, recorriendo hora a hora
colegios, universidades y otros
colectivos sociales para informar
sobre el peligro inminente de la
destrucción de la Amazonía no se
dejan borrar por un cambio de
rumbo del presidente”, coinciden
Antonella y Pato.

Hace tres años, los jóvenes ecologistas y defensores de la vida silvestre decidieron no dar
paso atrás en su lucha por salvar la Amazonía.
Para garantizar que la resistencia ciudadana
continúe conformaron el movimiento YASunidos
que obedece, principalmente a dos reglas: una
postura no partidista y hacer política sin utilizar
las prácticas tradicionales de politiquería por un
lado y no permitir que el movimiento sea instrumentalizado ni por los partidos políticos, ni por
los medios de comunicación. “No hay líderes o
representantes, todas y todos representamos a
YASunidos, el papel de portavoz rota y no queremos que alguien se exponga a costo del colectivo” explica Antonella. Ante el cambio de rumbo
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del gobierno en torno al Yasuní, YASunidos no
se quedó con los brazos cruzados. Mientras que
el aparato estatal empezaba desprestigiar al movimiento, hablando de jóvenes de clase media
con buenas intenciones pero manipulados hasta
hablar de la cercanía de YASunidos con actos
terroristas (el colectivo de investigación y acción
psicosocial ecuatoriano realizó un documento
acerca de las estrategias de represión y control
social del estado ecuatoriano donde surge la
pregunta ¿dónde quedó la constitución? Caso
Yasunidos), el movimiento con apoyo de varias
organizaciones decidieron recolectar firmas para
abrir el camino hacia una consulta popular.

Seis meses sin vida

Pato recuerda: “Abandonamos durante seis meses la cotidianidad de nuestras vidas de estudiantes, universitarios juntando firmas de la ciudadanía para lograr la consulta popular. A veces
discutíamos más de media hora con gente en la
calle explicando de que se trata la consulta y de
nuestra iniciativa de salvar al Yasuní del extractivismo; sin saber si al final la persona firmaba o
no”. Al final se logró juntar algo más de 755.000
firmas en la sociedad civil ecuatoriana. Un éxito
rotundo si se toma en cuenta que Ecuador es un
país con una lógica y tradición petrolera. Para lo4/Experiencia Motivadora 18

de firmas. Pero aun así quedaba con candado
la vía a la consulta popular. YASunidos llevó el
caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos – CIDH, esperando aun el veredicto
de la corte.

Cambio de imaginario:
del riesgo de entrar en la
lógica económica
“No hay líderes o representantes, todas y todos representamos a YASunidos, el papel de
portavoz rota y no queremos
que alguien se exponga a costo
del colectivo” explica Antonella.
grar la admisión de una consulta popular hacían
falta 485.000 firmas. Pero el Consejo Nacional
Electoral como ente verificador, en circunstancias escandalosas anuló aproximadamente 60%
de las firmas; después de la impugnación del
dudoso primer veredicto se admitieron 10% más

En la actualidad, la extracción del petróleo en
el Yasuní-ITT aparentemente acaba de arrancar, algo inexplicable, considerando el altísimo
costo de producción por tratarse de una zona
poco explorada y el bajón del precio del crudo.
“Es peligroso entrar en la lógica económica que
mientras el precio es bajo no hay riesgo para los
pueblos indígenas y la biodiversidad”, menciona
Pato. Llama la atención que las acciones de YASunidos impactaron en el imaginario del pueblo
ecuatoriano: mientras que una encuesta en 2007
mostró que de cada 5 personas entrevistadas 1
había escuchado del Yasuní, en 2012 el acontecimiento político más relevante en la percepción
de la sociedad había sido la iniciativa Yasuní-ITT
del gobierno. Un año más tarde, las mayorías
exigían ser consultadas sobre si se debe o no
explotar petróleo en el Yasuní. El tema del Yasuní se había convertido en un símbolo.

“Hoy hay un pequeño Yasuní en muchas partes” dice Pato, explicando que, pese a todos los
ataques del gobierno YASunidos se ha mantenido, teniendo activistas y grupos en 8 de las,
en total 24 provincias del país.

Síndrome de la portada

Activistas y grupos

Yasuní en muchas partes

“Hoy hay un pequeño Yasuní en muchas partes”
dice Pato, explicando que, pese a todos los ataques del gobierno YASunidos se ha mantenido,
teniendo activistas y grupos en 8 de las, en total
24 provincias del país. En Pacto, parroquia rural
de Quito se monitorea la concesión minera para
la explotación de oro. En Kimsacocha se está generando resistencia a la minería aurífera a cielo
abierto, lo mismo sucede en Intag con la minería
de cobre, en Sucumbíos con la contaminación
petrolera, Pastaza con la ampliación de la fronte-

ra petrolera, entre otras. “Hay un grupo, seamos
muchos o pocos que antes no existía”, explica
Antonella su valoración en torno a YASunidos.
La particularidad de YASunidos es que han sido
jóvenes de las ciudades quienes dieron el primer
paso articulándose en el movimiento. “Actualmente organizamos muchas actividades de carácter
nacional realizándolas a nivel local, fortaleciendo de esta forma nuestras iniciativas grupales
en las provincias; cada uno sigue trabajando el
tema del extractivismo en su entorno”, dice Pato.

”Ya nos hemos recuperado del síndrome de la
portada, porque la atención mediática que teníamos durante la campaña de recolección de firmas
cambió. Y nos costó un tiempo darnos cuenta que,
por esto nuestro quehacer no es menos importante”, recuerda Pato. Ideas y proyectos a futuro
de YASunidos no faltan: incursionar en el tema
de energía, fomentando la generación y abastecimiento de energía para zonas más apartadas
en base a fuentes de energía limpia (bio-digestores, micro-turbinas hidráulicas etc.) reemplazando los generadores a diesel, subvencionados por
los gobiernos locales. Esta iniciativa, así prevista
debe conectar más a la militancia urbana y rural
de YASunidos, ya que la idea es que los grupos
urbanos y en el exterior de YASunidos apoyen
económicamente a estos emprendimientos en
contextos más rurales. Se busca la articulación
norte-sur, campo-ciudad y sociedad-sociedad.
Además está pendiente producir en algún momento un largometraje documental sobre el proceExperiencia Motivadora 18/5

so del Yasuní. El trabajo de YASunidos cuenta con el apoyo de Misereor y otros pero la fortaleza del movimiento descansa más en la militancia ciudadana de jóvenes que en el dinero.

Primer balance: entre euforia y frustración

“YASunidos ha vivido momentos de euforia y frustración. Puede que en número de
militantes hemos decrecido, de hecho no hay un registro, pero llevamos 3 años de
existencia como grupo o movimiento y a veces ni sabemos cómo realizar todo lo que
tenemos en mente”, comparte Pato. Con frecuencia organizan viajes al Yasuní con
grupos de niños y adolescentes, realizan intercambio de experiencias entre los grupos
locales, fortaleciendo los grupos más recientes. “Es un reto para YASunidos sostener
la dinámica ya que la persona militante no debe convertirse en mártir y el voluntariado
tiene límites; se trata encontrar un equilibrio”. Dos veces al año el colectivo realiza una
asamblea para consensuar los próximos pasos; la última asamblea concluyó en dos
derroteros: sostenernos como movimiento de ecologistas jóvenes en torno al Yasuní y
trabajar agendas locales en el marco de las amenazas de la lógica extractivista petrolera y minera. “En nuestro actuar actual caben también las agendas locales ya que hay
pequeños Yasuní en muchas partes. Antes sucedía que estas agendas y problemáticas
locales quedaban con frecuencia invisibles ante nuestra misión, ligada al Yasuní” comenta Pato. “La gente, más que cuestionar el enfoque extractivista ha tomado conciencia de la importancia de proteger la naturaleza con su biodiversidad. El derecho a la
autodeterminación de los pueblos indígenas no contactados queda aun en un segundo
plano. Hay una deuda pendiente”, resume Antonella.

“Actualmente organizamos muchas actividades de
carácter nacional realizándolas a nivel local, fortaleciendo de esta forma nuestras iniciativas grupales en
las provincias; cada uno sigue trabajando el tema del
extractivismo en su entorno”, dice Pato.
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Mensajes al futuro
Jóvenes tienen la capacidad imaginaria de superar
con más liviandad paradigmas que obstaculizan la
evolución de nuestro modelo civilizatorio, incidiendo sobre la opinión pública.
Masas críticas dentro de la sociedad no tienen que
ser muy grandes para lograr símbolos que direccionan el camino hacia un desarrollo para la vida.
El ejemplo muestra que hay situaciones donde los
espacios y vías formalizadas de opinar y decidir
son sometidos a los intereses de la lógica desarrollista y donde es necesario optar por ir en contravía
al futuro.

Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas visitadas. Se agradece, en representación a Patricio Chávez y
Antonella Calle de YASunidos.
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