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Extractivismo en tierras ancestralesTítulo:

El Gobierno Nacional descubrió reservas petroleras en la comunidad Tzantza ubicada en la Amazon ía. 

Consecuentemente, procedió a realizar labores de exploración en la zona con una empresa consultora extranjera 

para determinar la factibilidad y conveniencia de la explotación de los recursos. La zona en mención fue 

declarada con anterioridad como reserva natural. 

Por otro lado, mientras se realizaba los estudios, funcionarios del Gobierno realizaban campa ñas informativas en 

la lengua nativa de la comunidad con el objeto de informar a  los comuneros sobre los recursos encontrados y los 

réditos que se obtendrían con la extracción. Como resultado de esas campañas, la mayoría de los líderes de la 

comunidad manifestaron que estarían de acuerdo en caso de que el Gobierno decida intervenir en la zona. Con 

ese antecedente y una vez que el informe de la exploración arrojó resultados favorables, el Gobierno declaró de 

utilidad pública a las tierras ancestrales, previo voto favorable obtenido de la Asamblea Nacional. Asimismo, el 

Ministerio de Ambiente otorgó las respectivas licencias para que se ejecuten las actividades de extracci ón. 

Mientras estas actuaciones se llevaban a cabo, la comunidad se levantó en protesta y no permitió el ingreso de la 

maquinaria y de los operadores de la empresa extranjera aduciendo que las tierras en las que practican sus 

rituales se echarían a perder con las intervenciones extractivas. Como consecuencia, el Gobierno, a trav és de la 

fuerza pública, procedió a despojar a los comuneros de sus hogares y detuvo a quienes evitaron el paso de la 

empresa bajo la figura delictiva de haber paralizado servicios y bienes p úblicos. Ante la presión de grupos 

activistas que protestaban por lo que ocurría en la comunidad de Tzantza, el Gobierno convocó a consulta 

popular nacional para preguntar si la ciudadanía aprobaba o no la explotación petrolera de la zona. Como 

resultado de la propaganda gubernamental, el 75% de los ciudadanos se pronunció favorablemente. Con todos 

estos elementos, se llevó a cabo la explotación de la zona ancestral de Tzantza. ¿Que harìa Usted como 

Defensor del Pueblo?
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