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Desde la época preincaica, el proceso de conquista y colonia, y la 
conformación del Estado ecuatoriano tal como lo conocemos 

hoy, la población indígena en la costa ha vivido procesos de resig-
nificación en sus modos de vida. Estos procesos se ven reflejados a 
través del reconocimiento de ellos y ellas como descendientes de sus 
ancestros identificándose como cholos o comuneros53 con territorios y 
miradas propias, en distinta forma de la población blanco-mestiza que 
se encuentra mayoritariamente ubicada en zonas urbanas. 

Una parte importante de estos procesos de resignificación de los in-
dígenas de la costa tiene que ver con la supervivencia de las comunas 
a partir de conflictos permanentes con grupos de poder, lo que ha 
afectado directamente a sus estructuras y dinámicas sociales, políti-
cas, culturales y económicas hasta el día de hoy.54 Las comunas como 
una forma de administración y organización de modos de vida de un 
grupo de personas está íntimamente atravesada por la ancestralidad, 
y ésta última con la administración del territorio en donde se asien-
tan.55 La ancestralidad se vuelve una figura fundamental para la orga-

51 Valeska Chiriboga, politóloga y activista feminista. Investigadora del CDH e integrante 
del movimiento de mujeres de Guayaquil.

52 Billy Navarrete Benavidez, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil / 1995 y Diplomado Superior en Manejo de Conflictos, Curso internacional 
de Universidad Santa María de Chile / 2003. Director Ejecutivo del Comité Permanente 
por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, docente y documentalista.

53 Silvia G. Álvarez, 2003. La importancia de tener nombre: identidad y derechos territoriales 
para las comunas de Santa Elena, Ecuador.

54 Idem
55 Jeremy Rayner; Juan Mérida Conde, 2019. Las comunas del Ecuador: autonomía, 

territorio y la construcción del Estado plurinacional.
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nización de territorio de las comunas, pues representa el conjunto de 
valores, creencias, experiencias, conocimientos propios, y en síntesis, 
la cosmovisión de cada pueblo56. 

La ancestralidad como principio de las comunas mantiene un idea im-
portante y es la colectividad de la tierra, pues no existe una posesión 
individual de la misma, es decir, la tierra es comunitaria, la poseyeron 
sus antepasados y no pueden ser miradas desde una lógica de mer-
cado. Es por esto que se vuelve importante visualizar a las comunas 
ancestrales como un territorio, donde su noción permite comprender 
las formas de la tenencia colectiva de la tierra, formas de hacer política 
a través de asambleas comunitarias, así como prácticas culturales que 
son consideradas patrimonio inmaterial. 

En lo que hoy reconocemos como el litoral del Ecuador, en la época 
precolombina se asentaron los huancavilcas reconocidos como comu-
neros peninsulares, descendientes directos de culturas como la Valdi-
via, Chorrera y Guangala. Su legado hoy se encuentra representado 
por las comunas de Engabao, Puná, Valdivia, entre otras. La provincia 
de Santa Elena está conformada por 68 comunas a partir de la la ley 
de Comunas de 1937, sin embargo, una serie de problemáticas y con-
flictos relacionados principalmente al despojo y usurpación de tierras 
por empresas y grupos de poder, ha generado que las comunas ances-
trales de la costa ecuatoriana hoy en día se encuentren en procesos de 
reivindicación de sus derechos, de sus ancestros, y de procesos de auto 
reconocimiento en una lucha permanente por la conservación de su 
historia y legado. Actualmente, más de 25,000 hectáreas de tierras 
comunales en la provincia de Santa Elena y Guayas han sido objeto de 
invasiones, ventas ilegales, y conflictos relacionados a la usurpación57. 
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, se han registra-
do alrededor 150,000 hectáreas inmersas en conflictos territoriales58. 

56 La ancestralidad del territorio y el derecho a la participación. http://shorturl.at/gmAW6 
57 La Comuna Valdivia y la lucha por sus territorios ancestrales.
58 Ídem
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El poder de las élites económicas en la costa ecuatoriana

Las élites políticas son un grupo minoritario caracterizado por in-
fluenciar la toma de decisiones dentro de la política institucional, en 
donde los intereses de los grupos económicos se ven reflejados en el 
accionar del sistema político.59 Las élites económicas existen en estre-
cha relación con las élites políticas, ya que ambas se corresponden en-
tre sí. Quienes cuentan con gran poder económico pueden influenciar 
dentro del proceso político.

En Ecuador los orígenes de las élites se remontan a la época de la pri-
mera república en donde las élites comenzaron como terratenientes, 
eran un grupo minoritario de personas que contaban con la propie-
dad de ciertos territorios y aumentaban su capital monetario con la 
explotación laboral de grupos indígenas. Dentro de la Costa las élites 
económicas se encuentran caracterizadas por estar conformadas por 
terratenientes cacaoteros o banqueros, quienes obligaban a los y las 
campesinas a trabajar de manera gratuita para ellos. Producto de la 
época colonial en 1830, los terratenientes contaban con la expropia-
ción de tierras comunales que originariamente le pertenecían a pue-
blos indígenas, luego de la independencia este grupo optó por abolir 
las leyes de protección de las tierras comunales, lo que provocó que los 
terratenientes aumentasen su poder económico y territorial.60  

Las élites en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia han interpuesto 
sus intereses mercantiles por encima de las necesidades de los trabaja-
dores agrícolas y de las y los campesinos.61 Por ejemplo, en 1964 se creó 
la Primera Ley de Reforma Agraria,  impulsada por distintos grupos 
de terratenientes, quienes evitaron que tanto trabajadores y trabajado-
ras agrícolas como las familias campesinas pudieran formar parte del 
Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria y Colonización. La 
existencia de esta ley provocó que se formarán distintas organizaciones 

59 Marcelo Mella, 2016. Élites políticas en Elementos de la Ciencia Política.
60 Ídem. Rafael Quintero, 1980. El desarrollo del capitalismo en el Litoral: sus clases y 

fracciones de clase, antes y después de la crisis en El Mito del Populismo.
61 Las élites agrarias en la política ecuatoriana de Anahí Macaroff. Extraído de:  http://

shorturl.at/uvyR0
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que tenían como objetivo luchar por la tierra en respuesta a la falta de 
contestación que tenían las demandas de los y las trabajadores agrícolas 
y las y los campesinos. Es así cómo aparece la Federación Nacional de 
Organizaciones Campesinas (FENOC) y el Ecuador Runacunapac Ric-
charimui (ECUARUNARI) ambas instituciones se enmarcan bajo el 
lema de: “tierra para quien la trabaja” ya que la propiedad de la tierra la 
heredaban los terratenientes y no las personas que trabajaban la tierra.62 

La Segunda Ley de Reforma Agraria publicada en 1974 caracteriza a 
los grupos terratenientes - futuras élites económicas - como oposito-
res a la redistribución de tierras, ya que para ellos estas medidas eran 
muy confiscatorias. La influencia que tenían los terratenientes en la 
legislación nacional se ve reflejada nuevamente en 1994, cuando el 
Congreso aprueba la Ley del Desarrollo Agrario, la que reemplaza la 
Ley de Reforma Agraria, y promueve la repartición de tierras comu-
nales desde procesos mercantiles que se comienzan a realizar dentro 
del plano institucional.

Dentro del Reglamento general de la Ley de Desarrollo Agrario se 
estipulaba la transformación de las zonas comunales mediante el des-
alojo de las personas que se encontraban “invadiendo” el espacio libre. 
De igual forma en la Ley de Desarrollo Agrario mantenía que las tie-
rras podían ser expropiadas mediante el pago de una indemnización. 
Este compendio de leyes fue revocado recién en el año 2016, debido a 
la creación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ances-
trales.63 El poder con el que cuentan las élites ha evitado durante años 
que la territorialidad de los pueblos indígenas, trabajadores/as agríco-
las y campesinos/as sea una propiedad respetada, ya que la intromi-
sión política en la organización de la vida cotidiana de las comunas ha 
sido un factor común a lo largo de la historia.64  

62 Frank Brassel, Stalin Herrera, Michel Laforge eds, 2008. ¿Reforma agraria en el Ecuador?: 
viejos temas, nuevos argumentos. Extraído de: https://shorturl.at/tLSW5

63 Ley de Desarrollo Agrario, 1994. Extraído de: https://shorturl.at/fitD1
64 Silvia G. Álvarez Litben, 2017. Territorio comunal en la costa de Ecuador: buscando 

caminos de entendimiento entre el buen vivir y el principio de bien común. Extraído de: 
https://shorturl.at/irGP5
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La intromisión que han tenido las élites económicas también ha pro-
piciado la continua mercantilización de las tierras comunales desde 
la aprobación gubernamental con la expedición de leyes que atentan 
contra la integridad ancestral de las poblaciones. La identidad de estas 
comunidades también se ve afectada, ya que desde el posicionamiento 
de las élites políticas se ha manejado un discurso diferenciador sobre 
lo indígena, lo campesino y lo agricultor en donde la reclamación que 
realizan estos grupos de sus derechos territoriales, se ve evaluada en 
tanto que estos grupos correspondan a imaginarios estereotípicos de 
su identidad.65  

En la costa ecuatoriana las élites económicas tienen rostros claros 
como el de Alvaro Noboa, quien cuenta con una fortuna de  $1.200 
millones de dólares y quien mantiene alrededor de 110 empresas66. Su 
fuente principal de ingresos se basa en el cultivo y la exportación del 
banano a manos de trabajadores agricultores que subsisten en condi-
ciones laborales precarias. En el 2002 Human Rights Watch publicó 
La Cosecha Mal Habitada: trabajo infantil y obstáculos a la libertad 
sindical a las plantaciones bananeras de Ecuador, donde se describen las 
condiciones laborales en las que trabajaban 45 niños y niñas, los me-
nores afirmaron que: tenían una jornada laboral de 12 horas y media, 
realizaban tareas con sustancias nocivas como pesticidas, se encontra-
ban expuestos al abuso físico y psicológico de parte de sus jefes e in-
cluso señalan que no existían instalaciones sanitarias con agua potable 
y que se dieron algunos casos de acoso sexual.67 

En este mismo informe se menciona que alrededor del 60% de los 
niños y niñas entrevistados no contaba con un nivel de escolarización 
óptimo porque dejaban la escuela para trabajar y ayudar a su fami-
lia. El trabajo que realizaban además los dejaba con malestares físicos 
como: dolores de cabeza, fiebre, mareos, enrojecimiento de ojos, do-

65  Marie-Therese Lager, 2019. Hegemonía y resistencia. Conflictos territoriales en el caso 
de las comunas étnicas de la costa ecuatoriana. Extraído de: https://shorturl.at/btyB4

66 Carlos Pastor Pazmiño, 2015. Los grupos económicos en el Ecuador. Extraído de: http://
shorturl.at/hxCEP

67 Human Rights Watch, 2002. La cosecha mal habida: trabajo infantil y obstáculos a la 
libertad sindical en las plantaciones bananeras de Ecuador.
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lores de estómago, náuseas, vómitos, temblores, picores y dolores en 
las articulaciones. En cuanto a las condiciones laborales del resto de 
trabajadores y trabajadoras, el informe señala que no se cumplen con 
los derechos laborales ya que la mayoría contaba con un contrato de 
tipo eventual, el cual evitaba que pudieran acceder a sus beneficios 
correspondientes. En el caso de la Exportadora Bananera Noboa S.A 
se castigaba a los trabajadores y trabajadoras que presentaban quejas 
mediante la amenaza del despido provocando que no exista una orga-
nización sindical que permita garantizar los derechos laborales. 

En el 2019 se pudo comprobar que las condiciones laborales no han 
mejorado, alrededor del 68% de los trabajadores/as de las bananeras 
no cuentan con un contrato formal. Las personas que cuentan con un 
contrato formal en la mayoría de casos son hombres, mientras que en 
el caso de las mujeres solo el 5% ha firmado un contrato. El no contar 
con un contrato fijo provoca que los trabajadores/as se muevan en un 
constante estado de inestabilidad laboral en el cual podrían quedar sin 
ingresos de un día para otro, tampoco cuentan con vacaciones, ni con 
un salario básico.68 

Las problemáticas alrededor de los territorios ancestrales y la preca-
rización laboral que producen las élites económicas sigue siendo una 
práctica que continúa hasta el día de hoy. A pesar de que en la actua-
lidad se encuentra prohibida la venta de tierras comunales, más de 
25 mil hectáreas de zonas comunales en la provincia de Santa Elena y 
Guayas se han visto envueltas en ventas ilegales e invasiones de parte 
de grupos de élite. Estas zonas se encuentran regularmente en riesgo 
de ser privatizadas y vendidas a pesar de ser de carácter ancestral, mu-
chas veces el conflicto entre élites y comunas se da debido a que existe 
una idea esencialista de lo que implica pertenecer a una etnia indíge-
na. En el caso que los habitantes de la Comuna no correspondan con 
esta idea, son llevados a juicio para negarles su derecho a las tierras e 
incluso son amenazados por las élites económicas.69

68 Anahí Macaroff, 2020. El modelo bananero en el Ecuador como régimen de control sobre 
el territorio, las vidas y cuerpos de las mujeres.

69 Carolina Carelo Larrea, 2016. Y la herencia cultural ¿a quién le importa?. Extraído de: 
https://shorturl.at/aoqA4
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Conflictos entre las élites económicas y las comunas 
ancestrales de la costa 

Los conflictos de tierras amenazan el territorio y la existencia misma 
de las comunas y comunidades ancestrales de la costa. El despojo de 
sus territorios se constituye como una serie de vulneraciones a los de-
rechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos 
reconocidos en las Constitución Política del Ecuador y otros instru-
mentos internacionales.  Estos conflictos, en su mayoría, se encuen-
tran tramitados legalmente y se dan principalmente por la ocupación 
de los terrenos para construcciones de empresas, edificios turísticos, 
desarrollo inmobiliario, oficinas, a costa de procesos en su mayoría de 
manera ilícita y violando el derecho constitucional de las comunas a 
la conservación de sus tierras y territorios ancestrales como una pro-
piedad inembargable, indivisible e inalienable. 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha 
realizado acompañamiento, documentación y seguimiento a casos 
emblemáticos de tres comunas de la costa, que enfrentan problemáti-
cas distintas, pero todas atravesadas por el despojo de sus tierras frente 
a grupos de poder. 

1. Engabao 70

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 
CDH conoce el conflicto de tierras de la comuna de Engabao y la 
empresa Viviendas Masivas Ecuatorianas VIMARE, de propiedad de 
Alvaro Noboa, desde 1992. 

Según reportaje del diario El Universo del 26 de agosto de 1992 los 
comuneros denunciaron que “el Ministerio de Agricultura reconoció 
la personería jurídica de la comuna y la posesión de los terrenos que 

70 Son casos que CDH ha venido acompañando en los últimos años. Este texto está basado 
en el Informe 2018 “Panorama de los Derechos Humanos” elaborado por Billy Navarrete 
y Valeska Chiriboga.
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tienen los siguientes linderos: al norte, el río Tambiche, al sur zona 
Acumbe (lindera con Playas), al este cerro de Animas y al oeste el 
Océano Pacífico. En la nota periodística, se evidencia que, a pesar de 
este reconocimiento legal, las comunas enfrentan amenazas dentro del 
territorio. El Presidente de la comuna señaló que, “desde 1986 se vive 
una era de terror por las amenazas y secuestro de pobladores. La situa-
ción de amenaza y temor se constituye como un factor de riesgo frente 
al despojo del territorio ya que muchas familias prefieren desplazarse 
antes que seguir viviendo con la zozobra y el miedo permanente. El 
posible desplazamiento de las familias amedrentadas serviría los inte-
reses de la empresa que disputa el territorio desde los años 80.

Los conflictos de tierras sobre territorio de las comunas ancestrales 
Huancavilcas en la costa se evidencian también en la edición del dia-
rio El Universo del 4 septiembre de 1992 donde la representante de la 
empresa VIMARE dijo que las tierras en disputa las adquirieron legal-
mente y las escrituras correspondientes fueron inscritas en el registro 
cantonal de la propiedad. Señala que VIMARE compró un lote de 228 
hectáreas localizadas en el predio rústico Las Merceditas, ubicado en la 
jurisdicción de Chanduy mediante escritura pública del 1 de agosto de 
1983. Además, VIMARE compró un lote de 174,80 hectáreas localiza-
da en Chanduy mediante escritura el 31 de diciembre de 1987. 

Los intereses privados y económicos sobre los territorios de las comu-
nas ancestrales Huancavilcas se agudizan con el paso del tiempo. Es el 
caso de Las Merceditas 1 y 2 de 174 y 228 hectáreas respectivamente 
dentro de tierras comunales, ubicadas al margen de carretera que con-
duce al Puerto de Pescadores de Engabao, en el Municipio de General 
Villamil (Playas). Las Merceditas, a pesar de ser territorio colectivo de 
la comuna de Engabao, tiene pretensiones de terceros que reclaman 
la propiedad de las tierras para fines turísticos desde el año 2013.  No 
obstante las pretensiones empresariales, en enero del 2014, la Subse-
cretaria de Tierras adscritas al Ministerio de Agricultura, emitió reso-
lución que dispone “garantizar la integridad de todo el territorio de 
la comuna Engabao a fin de prevenir la toma de tierras por parte de 
personas extrañas”.  Sin embargo, un año después, en enero de 2015 
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la misma entidad dispuso “desechar la solicitud administrativa de ex-
hibición de títulos propuesto por la comuna y acepta las excepciones 
presentadas por la empresa VIMARE reconociendo como válidos sus 
títulos de propiedad. Las contradicciones dentro de las entidades de 
gobierno caracterizan los conflictos de tierras en el territorio Huanca-
vilca. Consecuentemente, un mes después de reconocer los títulos pri-
vados de la empresa sobre el territorio comunitario, el 19 de febrero 
de 2015 el Ministerio de Agricultura resolvió suspender la resolución 
mediante la cual se reconocieron las propiedades privadas dentro de 
los territorios comunitarios. 

En el marco del ejercicio de defensa de su territorio, la comuna de 
Engabao ha resistido los intentos de terceros de ocupación de su terri-
torio. En ese contexto de defensa del territorio y ejercicio de los dere-
chos colectivos surge la criminalización de dirigentes y comuneros por 
supuesta invasión a la propiedad privada entre otros presuntos delitos, 
generándose un ambiente de riesgo frente al ejercicio mismo de defen-
sa de los derechos.  El 23 de noviembre de 2016 la Sala Especializada 
de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas ratificó que después de 
30 años de litigio, estas tierras pertenecen a la comuna, son ancestrales 
y de propiedad colectiva sobre 7.427 hectáreas.

No obstante el fallo de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de 
Justicia del Guayas, el litigio se reactivó el 17 de noviembre del 2017, 
cuando la empresa y sus trabajadores volvieron a ocupar las tierras co-
munales. La empresa y sus trabajadores fueron desalojados por orden 
del fiscal Jefferson Caicedo. Sin embargo, la presencia de hombres 
armados presuntamente guardias de seguridad de la empresa motivó 
la movilización de los comuneros a Guayaquil, el 28 de noviembre 
de ese mismo año, para mantener una reunión en la Gobernación del 
Guayas sobre la situación.

En marzo de 2018 la Secretaria de Tierras y Reforma Agraria resolvió 
que “proceden las garantías de propiedad a favor de la Comuna En-
gabao, por tanto debe ser acatadas por el Gobernador de la Provincia 
e Intendente General de Policía, con auxilio de la Fuerza Pública para 



145

que desaloje a toda persona extraña a la Comuna Engabao, que esté 
invadiendo los territorios comunales”. Posterior a esta resolución se 
registraron nuevos graves incidentes entre comuneros y la empresa lo 
que ha obligado la presencia de autoridades de Gobierno en el sector. 
El 29 de marzo de 2018 el Director de Control y orden Público del 
Ministerio del Interior solicita al Subsecretario de Policía disponer de 
protección policial en la comuna Engabao, conforme a los dispuesto 
por la Subsecretaría de Tierras. 

Caso Valdivia 

Al igual que la comuna de Engabao, la comuna Valdivia se encuentra 
ubicada en la parroquia Manglaralto en Santa Elena, de acuerdo a la 
Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional del Sitio Arqueológico 
de 1997 su territorio está comprendido en 1,572 hectáreas. El artí-
culo 1 de esta misma declaratoria menciona que el territorio de la 
comuna Valdivia es inalienable e intransferible. La Comuna Valdivia 
ocupó territorios que hoy conocemos como Guayas, Santa Elena, Los 
Ríos, Manabí, y El Oro. Adicionalmente,  se considera a la comuna 
como una de las pioneras en el desarrollo de las comunas de Santa 
Elena71. Los comuneros de Valdivia han luchado por casi 30 años por 
la recuperación de 267 hectáreas en contra de la empresa Marfragata 
S.A. La empresa Marfragata S.A. ha reclamado la propiedad de estos 
territorios a través de documentos como escrituras públicas indicando 
que son propietarios de dichas tierras desde 1990. La comuna Valdivia 
cuenta con el amparo de la Ley de Patrimonio Territorial de 1927 y la 
Ley de Comunas de 1937 reconociendo el territorio comunal. Adicio-
nalmente, en el año 1982 se le otorgó a la comuna Valdivia el derecho 
de posesión de tierras en sus 1,572 hectáreas y ratificados en 1997 por 
la Declaración de Patrimonio Cultural Nacional. 

Desde ese entonces, ha existido un extenso litigio entre la Comuna 
Valdivia y la empresa Marfragata S.A. Los comuneros han luchado in-
cansablemente por la defensa de sus territorios, e instituciones públi-

71 La Comuna Valdivia: y la lucha por sus territorios ancestrales.
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cas como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural han realizado 
inspecciones a los territorios que se encuentran en conflicto y se ha de-
terminado la existencia de restos arqueológicos que deben contar con 
protección como patrimonio72. A pesar de los distintos intentos por 
instituciones tanto públicas y privadas en conjunto con Valdivia por 
demostrar la protección como patrimonio inmaterial de la comuna, la 
empresa Marfragata S.A., en el año 2016 intentó levantar estructuras 
con cerramiento con postes de cemento, y en dicho intento, la comu-
na Valdivia se organizó y derribaron aquellas estructuras resultando 
con tres comuneros detenidos: presidente, líder comunal, y síndico.

A modo de conclusión: 

Las comunas ancestrales de la Península de Santa Elena son escenario 
de extendidos y complejos conflictos que incluyen intimidación, ata-
ques y criminalización de sus dirigentes que se resisten firmemente al 
proceso de despojo de sus tierras encabezado por el poder corporativo, 
especialmente inmobiliario, con la complicidad del Estado.

Actualmente la región experimenta la agudización de los conflictos 
debido al proceso de articulación de las comunas promovido por el 
Consejo de Gobierno Huankavilka y la puesta en marcha del Puerto 
de Aguas Profundas en Posorja, principal inversión del poder corpo-
rativo en el litoral ecuatoriano.

72 Ídem



En junio de 2014, consecuencia de las luchas en contra de la 
impunidad corporativa, el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9, para la elabora-
ción de un instrumento internacional jurídicamente vincu-
lante para las empresas transnacionales y otras empresas en 
materia de derechos humanos. 

Este sería el primer instrumento jurídicamente vinculante a 
nivel internacional, que permitirá sancionar a las empresas 
cuando estas cometan abusos de poder y violaciones de dere-
chos humanos, tanto de los pueblos como de la naturaleza.

La publicación desarrolla argumentos desde una perspectiva 
de Derechos Humanos –a través de varios artículos realizados 
por autoras y autores militantes de organizaciones feminis-
tas, ecologistas, de derechos humanos, indígenas y campesi-
nas– que dan cuenta no sólo de la necesidad de un Tratado 
Jurídicamente Vinculante, sino de qué tipo de tratado se 
necesita.

Sindicato de Rama 
del Mar y Manglar 
de la costa pacifica


