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Resumen 

Defensa Nacional, Conservación y Producción evidencian claramente los tres períodos 

en los que la ahora denominada Reserva Ecológica Arenillas REMA se ha visto avocada 

en un lapso aproximado de setenta y cinco años. Son esos tres ejes los que han 

dictaminado el curso del desarrollo del litoral sur del Ecuador. 

El caso de la REMA se configura como un referente a nivel nacional de cómo la 

implementación de políticas públicas modifican notoriamente las interacciones sociales, 

económicas y culturales entre los habitantes y su territorio. 

En el siguiente ensayo podremos evidenciar como la presión coyuntural de la guerra 

imprimió sentidos de identidad, afecto y apropiación sobre un territorio y cómo a partir 

de allí, el desarrollo de distintos detonantes los cuales generaron que el actor de su 

defensa se definiera como su protector, pero con el tiempo se convirtió en quien 

aprovecharía económicamente de dichas tierras, en torno a ello podremos observar como 

la presión social campesina luchó por acceder a las mismas y las consecuencias de ésta 

acción, todo ello enmarcado entre gobiernos conservadores y progresistas. 

Palabras clave: Territorio, Políticas Públicas, Organización Campesina, Conflicto 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Defense, Conservation and Production evidence clearly the three periods in which the 

now called Arenillas Ecological Reserve (REMA, by its acronym in Spanish) has been 

doomed within approximately seventy-five years. These three axes are the ones which 

have dictated the course of development of the southern coast of Ecuador 

The case of REMA is a national benchmark of how the implementation of public 

policies markedly alters the social, economical and cultural interactions between 

habitants and their territory. 

This essay will evidentiate how the conjectural pressure of war established a subjective 

identity, affection and ownership over a territory, and how the development of different 

triggers generated the self-definition of the defenders of the lands as the protectors of it, 

but eventually they became the ones who took economical advantage of it. The essay 

will show on the one hand how the peasant social pressure fought for access to these 

lands and, on the other, which were the consequences of their actions. It is framed 

between conservative and progressive governments. 

Key words: Territory, Public Policies, Peasant Organization, Conflict 
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Introducción 

El trabajo que a continuación se detalla, es el resultado de una investigación que dio sus 

primeros pasos durante la redistribución de tierras, impulsada por el Proyecto Plan 

Tierras del Ministerio de Agricultura MAGAP entre los años 2011 y 2012, el mismo que 

se denominó como “La entrega de la REMA”. 

El caso se desarrolla en la Reserva Ecológica Arenillas REMA ubicada en el litoral sur 

del Ecuador, éste denota un proceso de análisis de lo complejo que resulta un territorio y 

como todas sus expresiones y significados se expresan en torno a la sociedad que lo 

rodea y el poder que lo gobierna.  

Este documento retoma los acontecimientos históricos y sus consecuencias en la 

aplicación de políticas públicas dentro de un territorio sensible que modificó su 

estructura notablemente por decisiones que eran tomadas desde el centro (Palacio de 

Carondelet) e implementadas en la periferia (Arenillas). 

El trabajo metodológico llevado a cabo involucró visitas de campo en las cuales se logró 

obtener información de fuentes primarias con los actores directos del proceso 

(Organizaciones Campesinas, Empresarios Camaroneros, Autoridades Gubernamentales 

locales y nacionales),  y por otro lado la búsqueda de fuentes secundarias, a través de la 

investigación bibliográfica e histórica, basada en documentación legal gubernamental 

entre los períodos 1940 al 2015. 

El contenido del documento guiará desde el Conflicto bélico entre Ecuador y Perú a 

inicios de la década de los cuarenta, pasando por la implementación de empresas 
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camaroneras en zonas de protección nacional, las mismas que posteriormente se 

configurarían como zonas ambientalmente protegidas y finalmente como zonas para el 

impulso económico productivo de los ciudadanos de la provincia de El Oro. 
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1. Historia de un conflicto bélico entre dos naciones y su repercusión en zonas 

de frontera 

Las dinámicas que involucran las relaciones dentro de un territorio y cómo ellas 

influencian directamente en la implementación de políticas públicas, es un tema que será 

abordado en este acápite, en donde se analizará por medio de recuento de hechos no sólo 

su definición teórica, sino también la implicación de cada una de ellas en la historia del 

Ecuador. 

La zona fronteriza entre Ecuador y Perú se constituyó como un territorio de disputa 

constante y de alta tensión diplomática entre las dos naciones a partir de inicios del siglo 

XIX hasta finales del XX. (Espinosa, 2008). 

Nuestro país observaba a Perú como el “Caín de América” por su accionar que 

generalmente se caracterizaba por el uso de las armas o “engaño político y diplomático”, 

lo cual producía la pérdida de territorios ecuatorianos. (Espinosa, 2008, pág. 100).  

Uno de los conflictos más estratégicos dentro de todo este proceso fue el desarrollado en 

julio del año 1941, el mismo se generó por la invasión de tropas peruanas en las 

provincias limítrofes de Loja y El Oro, que Perú justificó por varios incidentes que se 

venían desarrollando entre las patrullas fronterizas. 

Ante la presión coyuntural, el Gobierno del Presidente Arroyo del Río no sólo dispuso la 

movilización de las tropas hacia los respectivos puntos de trinchera, sino también 

procuró solventar económicamente el conflicto a través de la creación de un impuesto de 

guerra a través del cual, los ciudadanos debían cumplir con el pago de un tributo del 10 

por mil de las propiedades y negocios valorados de diez mil a quinientos mil sucres; y 
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del 15 por mil a quienes superaban los quinientos mil y un sucres. (Decreto Ejecutivo - 

Nº 803 - Establécese impuestos para la Defensa Nacional, 1941). 

Este dinero ayudó a solventar brevemente los inconvenientes a los que se enfrentaron los 

miembros del Ministerio de Defensa, ya que no contaban con el equipamiento ni con la 

instrucción necesaria para hacer frente a un conflicto en el que el adversario era superior 

en número y en armamento. (Macías Núñez, 2008). 

Transcurridos más de seis meses de enfrentamientos entre tropas peruanas y 

ecuatorianas, y después de la pérdida de varias vidas humanas, los Gobiernos en 

conflicto, suscriben el “Protocolo de Paz, Amistad y Límite de Río de Janeiro” en el que 

Ecuador es despojado en aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados en la región 

oriental del territorio ecuatoriano. 

La incursión peruana a territorio ecuatoriano dejó estragos fuertes en las poblaciones 

limítrofes, lo que se evidencia en el Decreto del Poder Legislativo emitido en marzo del 

año 1942 que establece el Orden Jurídico en la provincia de El Oro, en donde se dictan: 

“Leyes de emergencia para la reconstrucción de la provincia, 

especialmente en lo que se refiere al sistema judicial y a los documentos 

desaparecidos de los Juzgados de las Notarías, del Registro de Propiedad, 

del Registro Civil de los libros Parroquiales y en general de los demás 

archivos públicos (Decreto Legislativo: Establécese el orden jurídico en 

la provincia de El Oro, 1942). 

Ya que con la invasión, desaparecieron los archivos y fueron saqueadas y destruidas las 

propiedades públicas y particulares.  
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A partir de la emisión éste Decreto se dispone que la Corte Suprema se encargue de la 

designación de Jueces de Paz y Conciliación, los cuales entre otras tareas inmediatas,  

debían formar un inventario de las dependencias antes mencionadas, para tener un 

registro actualizado, pero el acceso a dicha documentación era bastante complicado, por 

tal motivo se abrieron audiencias en donde los jueces debían: 

Oír y resolver las reclamaciones sobre linderos, sin más trámite que las 

proposiciones recíprocas de conciliación, y, a falta de ésta, o en rebeldía, 

concederá un término de prueba no menor de diez días ni mayor de 

quince. Puede ordenar de oficio toda clase de pruebas, inclusive la de 

testigos (Decreto Legislativo: Establécese el orden jurídico en la 

provincia de El Oro, 1942). 

En este tiempo la provincia de El Oro procuró restablecer su normalidad así como sus 

actividades económicas, políticas y sociales, lo que fue dificultado porque en este 

contexto las Fuerzas Armadas tuvieron orden de no abandonar los lugares donde fueron 

instalados, generando de esta manera “puestos de control limítrofe” ante la tensa calma 

con Perú, por lo que vastos territorios se mantuvieron bajo su manejo y coordinación. 

Tras haber transcurrido treinta años del conflicto armado, en febrero de 1971, el 

Presidente José María Velasco Ibarra emitió el Decreto Supremo 321, en el que declara 

de propiedad del Estado todos aquellos inmuebles que se encontraban en posesión de las 

Fuerzas Armadas Nacionales. (Decreto Supremo: Declárase de propiedad del Estado 

todos aquellos inmuebles que hasta la presente fecha se hallan en posesión de las 

Fuerzas Armadas, 1971). 
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Con la emisión de dicho Decreto, fueron miles las hectáreas a nivel nacional que tomó 

propiedad el Ministerio de Defensa, mucha de esa información es de carácter reservado 

por el amparo de la seguridad nacional, pero se tiene conocimiento que decenas de 

predios “sin utilidad” para el Ministerio de Defensa Nacional –MIDENA- fueron 

entregados recientemente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MAGAP para su correspondiente adjudicación, pero son miles de hectáreas que se 

mantienen bajo su control y usufructo. 

El Decreto 321 se constituye como el primer documento oficial por parte del Gobierno 

Nacional en el que se reconoce que las Fuerzas Armadas tienen el control de miles de 

hectáreas y que deben ser ingresadas al patrimonio estatal por medio del Ministerio de 

Defensa, para precautelar no solo la soberanía nacional, sino también las inversiones allí 

realizadas, entre ellas se construyeron: batallones, zonas de tiro, provisión de agua dulce, 

canales de riego, caminos y carreteras internas, bunkers subterráneos, cuarteles, etc. 

Construcción de hormigón armado, generalmente subterránea, que está destinada a 

servir de refugio durante los bombardeos y sus posteriores consecuencias. 

El Decreto Supremo 321 contemplaba que tanto las personas naturales como las 

jurídicas que se viesen afectadas por la medida tomada, podían realizar el reclamo de los 

valores de los inmuebles que estaban en posesión de las Fuerzas Armadas, siempre y 

cuando presentas en el título de propiedad. El reconocimiento que les otorgaba el Estado 

ecuatoriano contemplaba el pago del avalúo catastral. 

En contraparte, se incluían algunas cláusulas que afectaban a los propietarios de los 

inmuebles, como el pago del valor catastral el momento de la ocupación; el pago de los 
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valores prescribía al año de la emisión del Decreto y finalmente todos los valores de 

gastos notariales y de registro debían correr por cuenta de los propietarios. De esta 

manera la implementación de ésta política pública benefició claramente al Ministerio de 

Defensa y transgredió los derechos de los antiguos propietarios con el perjuicio de la 

pérdida de sus tierras, con pagos injustos y finalmente con el pago obligatorio de los 

costes que legalicen este accionar. (Decreto Supremo: Declárase de propiedad del 

Estado todos aquellos inmuebles que hasta la presente fecha se hallan en posesión de las 

Fuerzas Armadas, 1971) 

Es a partir de la emisión de este Decreto que se da la creación de la Reserva Militar El 

Oro, que posteriormente se denominará Reserva Ecológica Arenillas REMA. 

El 5 de julio de 1971 se realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad de la 

Reservación Militar El Oro, donde se desarrollaban sus actividades los Batallones de 

Infantería N. 27 “Imbabura” y N. 23 “Constitución”. En la conformación de la Reserva, 

se señalaba de vital importancia para los procesos de defensa nacional. A través de este 

Decreto se confirmó que la extensión de la Reserva Militar alcanzaba las 16.958 

hectáreas. A su vez se designaba un área de 124,7 hectáreas para la Reserva Ecológica. 

(Decreto Ejecutivo N. 1646 - Fíjanse los nuevos límites de Reservación Militar de "El 

Oro", 1994). 

La inscripción de la Reserva Militar, se realizó a pocos meses de la emisión del Decreto 

Supremo. No se esperó el año calendario que estipulaba el Decreto, para confirmar la 

legalidad de dichos terrenos. Sin embargo, esto desembocó en que varios de los antiguos 
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propietarios nunca abandonasen sus tierras y sean calificados por parte del Ministerio de 

Defensa como “invasores” de la Reserva.   

Para lograr ingresar a estos espacios dichas personas debían pedir la autorización a los 

miembros de las Fuerzas Armadas quienes eran los encargados del control de estos 

espacios. En estas condiciones los pequeños grupos de “invasores” siguieron 

desarrollando a pequeña escala procesos de agricultura o de asentamiento humano. 

En abril de 1994, durante la Presidencia del Arq. Sixto Durán-Ballén, se emite el 

Decreto Ejecutivo 1646 el cual procuraba fijar los nuevos límites de la Reservación 

Militar “El Oro”. (Decreto Ejecutivo N. 1646 - Fíjanse los nuevos límites de 

Reservación Militar de "El Oro", 1994). 

En los antecedentes del Decreto, se expuso como una particularidad enfocada que los 

procesos de lucha por acceso a la tierra, como se evidencia una parte del texto que 

indica:  

“Desde hace varios años se detectó que en el interior de los terrenos que 

conforman la Reservación Militar, se encontraban asentados algunos 

posesionarios campesinos, quienes han venido gestionando se les 

entregue una parte de esos terrenos para labores agrícolas” (Decreto 

Ejecutivo N. 1646 - Fíjanse los nuevos límites de Reservación Militar de 

"El Oro", 1994) 

Las personas mencionadas son aquellos antiguos propietarios que no lograron legalizar 

el pago de sus tierras. 



9 
 

Como consecuencia de este Decreto, se adjudicó aproximadamente 229 hectáreas que 

fueron entregadas a 47 miembros de una organización campesina denominada “Pre-

Asociación Agrícola Fronteriza”, e indican “con lo cual queda definitivamente resuelto 

el problema de los campesinos del sector” (Decreto Ejecutivo N. 1646 - Fíjanse los 

nuevos límites de Reservación Militar de "El Oro", 1994). La adjudicación estuvo 

autorizada tanto por el IERAC, como por el Ministerio de Defensa Nacional, en donde 

éste último renunciaba a la reclamación del área para permitir el reasentamiento de los 

campesinos del sector. Esta adjudicación contaba con restricciones de enajenación de los 

terrenos entregados, a favor de personas naturales o jurídicas extranjeras, por motivos de 

seguridad nacional. 

De este modo, posterior al conflicto bélico, la provincia de El Oro se enfrentó a varias 

situaciones que fueron modificando su territorio, pero ¿qué entendemos por territorio? 

El origen de la palabra se deriva del latín: térra y torium las cuales indican que la tierra 

le pertenece a alguien y en donde se desarrollan relaciones de poder, vínculos de 

pertenencia o dominio, es aquí que se asume de manera implícita la existencia de un 

espacio geográfico y de un sujeto que efectúa un dominio sobre éste. (Montañez Gómez, 

2001). 

En cuanto a los procesos de lucha por territorio, el autor Gustavo Montañez refiere que 

los seres humanos transforman la tierra para convertirla en su casa, pero al hacerlo, ellos 

mismos se transforman, involucrando en el proceso a la sociedad en conjunto, muchas 

veces sin tomar conciencia de ello. En el transcurso de la historia de la humanidad se 

desarrollaron constantes procesos de apropiación y modificación de la Tierra, en 
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especial de su biosfera, a través de la acción de las sociedades humanas. (Montañez 

Gómez, 2001). 

Por otro lado, la defensa del territorio no es sólo la protección del espacio físico, sino 

que implica el resguardo de un intrincado patrón de relaciones sociales y construcciones 

culturales; también implica la creación de un nuevo sentido de pertenencia unido a la 

construcción política de un proyecto de vida colectivo. (Escobar, 2010). 

Todos estos cambios de territorio, se vieron relacionados directamente con el proceso de 

implementación de políticas públicas, las cuales han sido tradicionalmente consideradas 

como la esfera propia de actividad de la administración pública o, más precisamente, del 

Poder Ejecutivo. (Oszlak, 2000).  

De esta manera se puede visualizar que la implementación de las políticas públicas para 

esta región del Ecuador coincide con los procesos de modificación de su territorio, ya 

que fueron políticas que buscaron hacer frente, con un carácter estructural, a problemas 

inesperados y que por la magnitud del evento generaron desestabilización y conmoción 

social. (Medellín Torres, 1996). 

Los estudios realizados por Colchester indican que tal como sucede a varios pueblos 

indígenas, las áreas protegidas y los programas de desarrollo, son dos caras de la misma 

moneda. Los dos son experiencias impuestas desde las cúpulas de poder a las 

comunidades indígenas, las mismas que se enfrentan a procesos de privación del control 

sobre la tierra, que pasa a ser asignada a usos determinados por personas ajenas a las 

comunidades, lo que implicó una violación clara a los derechos a la tierra y a la 



11 
 

autodeterminación de los pueblos indígenas, o de otras poblaciones locales. (Colchester, 

2003). 

1.1. Implementación de producción camaronera dentro de la Reserva 

¿Cómo una reserva ecológica se puede enfrentar a procesos capitalistas impulsados 

desde la misma esfera estatal?  ¿Quién es el gran perdedor en estos espacios? 

Apenas transcurrido mes y medio de la emisión del Decreto Ejecutivo 1646, se crea un 

asocio entre las Fuerzas Armadas y empresarios privados, para establecer camaroneras 

dentro de la Reserva. De esta manera el 27 de mayo de 1994, en la ciudad de Quito se 

realiza la constitución de la Sociedad Camaronera CAYANCAS S.A. SOCCASA, que 

se configuró con una duración de cincuenta años. La sociedad fue inscrita bajo la 

respectiva norma legal vigente y obtuvo su vida jurídica en la Superintendencia de 

Compañías. (Escritura de Constitución de la Sociedad Camaronera Cayancas S.A. 

SOCCASA, 1994). 

Con un capital inicial de 5 millones de sucres, SOCCASA S.A. vio la luz bajo el apoyo 

de tres socios fundadores, el primero el Ing. Juan Ruales Galarza, representante legal de 

la Compañía AGRINCEM Galápagos CEM, por otra parte el Contralmirante Fausto 

Lasso Guerra y el Abogado Carlos Aguirre Navarrete. (Escritura de Constitución de la 

Sociedad Camaronera Cayancas S.A. SOCCASA, 1994).  

Pocos meses después la Compañía realiza la transferencia de acciones. De esta manera 

el 20 de julio de 1994, AGRINCEM GALAPAGOS CEM cede a la Dirección de 

Industrias del Ejército DINE las 2000 acciones que estaban bajo su dominio. La 

transferencia se realizó sin limitaciones, reservas, ni condiciones y con todos los 
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derechos y obligaciones, legalizando la transferencia completa el 16 de agosto de 1994. 

El objeto principal de la Compañía estaba enfocado principalmente a “la actividad 

pesquera en todos sus aspectos; captura, explotación, industrialización, 

comercialización, crianza y cultivo de especies bioacuáticas y en general de todas las 

actividades y operaciones de acuacultura, piscicultura, industriales, comerciales de 

importación y exportación. (Sociedad Camaronera Cayancas S.A. SOCCASA, 1994). 

Es así que el Ejército Nacional, en asociación con ex colaboradores de sus filas, 

emprende el negocio camaronero dentro de la Reserva Ecológica, en una extensión 

aproximada de 2000 hectáreas. 

La REMA se enfrentaba a una crisis ecológica, pues quienes se encargaron de su 

cuidado eran ahora quienes hacían negocio de estos territorios y los destruían a una 

velocidad pasmosa y en una magnitud sin precedentes. De esta manera la modernidad 

capitalista había declarado la guerra al ecosistema de una de las zonas de más alto 

endemismo en el Sur del Ecuador.   

Mientras todo esto sucedía las empresas pertenecientes a DINE, se configuraron con una 

nueva vida jurídica y una nueva denominación, para así consolidarse como 

HOLDINGDINE S.A. agrupando las Fuerzas Armadas catorce empresas de variadas 

índoles las cuales abarcaban diversos campos desde inmobiliarias, agencias de seguros, 

comisariatos, constructoras y otras a inicios del año 2000.  (Escritura de Constitución de 

la Compañía HOLDINGDINE S.A., 2000). 

Las Fuerzas Armadas fueron consolidándose como un referente económico dentro de las 

cuentas nacionales, a la par de un referente político. Finalmente en el año 2013 se 



13 
 

disolvería, pasando a formar parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas ISSFA. (SOCCASA S.A., 2012) (Superintendencia de Compañías, 2013). 

En enero de 1995 se detona entre Ecuador y Perú un nuevo conflicto armado en la 

región amazónica del Cenepa, este conflicto bélico genera nuevamente un tiempo de 

incertidumbre en las poblaciones limítrofes durante un lapso de siete meses.  

Durante el conflicto armado, los batallones militares al interior de la REMA, estuvieron 

alerta de cualquier intromisión al territorio ecuatoriano, y nuevamente los “invasores” 

debían ser desalojados para precautelar su integridad y su vida, pero no así el naciente 

negocio camaronero, que continuó con sus labores de construcción de las piscinas 

camaroneras con el correspondiente impacto al medio ambiente. 

Para la culminación del conflicto, los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, 

mediaron para que se logre un acuerdo bilateral, a las cinco semanas de su inicio. En 

Brasil, el 17 de febrero de 1995, se firma la Declaración de Itamaraty entre Perú y 

Ecuador en donde se determina deponer armas y el retiro de las tropas de ambos países. 

Pero no es hasta el 26 de octubre de 1998 que se procede al acuerdo definitivo de Paz 

entre las dos naciones, entre los mandatarios Alberto Fujimori y Jamil Mahuad. 

Se puede evidenciar que en una porción de espacio geográfico pueden existir muchos 

territorios y, por supuesto, muchas territorialidades; sin embargo, su grado de relatividad 

y jerarquía es seguramente diferente. Territorios entendidos como aquel espacio físico 

en donde se desarrollan las relaciones de poder o de posesión por parte de un individuo o 

de un colectivo social y territorialidades comprendidas como las formas de apropiación 

y la relación establecida entre el ser humano, la sociedad y el espacio terrestre, que no 
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responde únicamente a un sentido de apropiación, sino también a un sentido de 

pertenencia a un territorio por medio de un proceso de identificación y de 

representación, las cuales coexisten de manera consensuada o en conflicto (Rodríguez 

Valbuena, 2010). Las territorialidades actuales de los grandes intereses económicos se 

ejercen principalmente a través de redes de comunicación y de flujos de capital 

financiero o de bienes y servicios. (Montañez Gómez, 2001) 

2. Establecimiento de la Reserva Ecológica Arenillas 

En el marco de la firma definitiva de Paz entre Ecuador y Perú, el 16 de mayo del 2001 

el Ministerio del Ambiente a través de la emisión del Acuerdo Ministerial 001 acuerda el 

establecimiento de la Reserva Ecológica Arenillas, como un área protegida y es 

incorporada al Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, determinando su 

extensión de aproximadamente 14.282,7 hectáreas. El documento fue emitido con el 

objetivo de precautelar dicho territorio ante las presiones de diversos grupos que 

procuraban realizar actividades no compatibles con el uso racional de los recursos 

naturales (Acuerdo Ministerial N.001 - Establécese la "Reserva Ecológica Arenillas", 

como área protegida e incorpórasela al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, 

localizada en la jurisdicción de la provincia de El Oro, cantones de Arenillas y 

Huaquillas, 2001),  pocas semanas después se incorporaron dos mil ochocientas 

hectáreas, determinando con esto la REMA con una extensión de 17.082,7 hectáreas. 

(Acuerdo Ministerial N. 34 - Incorpórense a la Reserva Ecológica Arenillas, las dos mil 

ochocientas hectáreas que forman parte del a Reserva Militar Arenillas, 2001) 
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Mapa de ubicación Reserva Ecológica Arenillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente Gustavo Noboa Bejarano en septiembre del mismo año decreta el 

establecimiento de la Reserva Ecológica Arenillas manteniendo mismos límites que 

mantenía la Reserva Militar El Oro, la responsabilidad de su cuidado estaba a cargo del 

Ministerio de Defensa Nacional quienes procurarían la conservación de las áreas a ellos 

encargados y se mantendrían bajo la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

Figura 1: Mapa de ubicación de la Reserva Ecológica Arenillas. Adaptado de: ECOLAP y 

MAE. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. ECOFUND, FAN, 

Darwin Net, IGM. Por: Espín, A. 
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y Vida Silvestre y control del Ministerio del Ambiente. (Decreto Ejecutivo N. 1877 - 

Ratifícase el establecimiento de la Reserva Ecológica Arenillas, 2001)  

La Reserva Ecológica Arenillas se localiza en la Provincia de El Oro entre los cantones 

de Arenillas y Huaquillas, al suroccidente del Ecuador, con una extensión inicial de 

aproximadamente 17.082,70 hectáreas y con una altura promedio de 0 a 30 m.s.n.m. y 

sus coordenadas geográficas son: Y max.: 9621828; X max.: 603050; Y min.: 9595359; 

X min. : 590377. 

En el año 2012 se emite el Decreto Ejecutivo N.1208 en el que se autoriza al Ministerio 

del Ambiente a redefinir los límites de la Reserva Ecológica Arenillas, separando 

3.912,675 hectáreas del área protegida y destinándolas actividades acuícolas, agrícolas y 

forestales bajo autorización del Ministerio del Ambiente.  

La Reserva Ecológica Arenillas finalizó con una extensión final de 13.170.025 

Hectáreas, cediendo un 22,90% de su territorio total. 

La Reserva Ecológica Arenillas, posee remanentes de los ecosistemas secos de la región 

tumbesina, la misma que se considera como uno de los ecosistemas más amenazados a 

nivel mundial. El bosque tropical seco, ha sido tan degradado que actualmente su 

extensión se calcula es sólo entre 1 a 5% de la cobertura original. Dentro de la reserva se 

observan altos niveles de  endemismo y presencia de especies con distribución 

restringida. (Ochoa, Ordóñez Delgado, Flores, & Palacios, 2009).  

La relevancia de la reserva ecológica radica en que a más de brindar bienes y servicios a 

las poblaciones que tienen incidencia directa sobre la misma, sirve de refugio de la 

avifauna endémica de la región tumbesina, ya que cerca de 55 especies de aves aquí 
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presentes, son consideradas únicas de los bosques secos de Ecuador y Perú. (Ochoa, 

Ordóñez Delgado, Flores, & Palacios, 2009). 

La Reserva Ecológica Arenillas, cuya mayor superficie se encuentra inmersa en el 

cantón Arenillas, forma parte de dos cuencas hidrográficas de suma importancia en este 

sector: una es la Cuenca del río Zarumilla y la cuenca del río Arenillas que provee de 

agua a la Represa de Tahuín, las que son utilizadas para la dotación de agua para el 

consumo humano, riego, generación de energía hidroeléctrica y control de inundaciones 

en la cuenca media y baja del río Arenillas.  

La clasificación vegetal presente en la reserva se clasifica en manglar (0–10 m.s.n.m.), 

matorral seco de tierras bajas (0–50 m.s.n.m.), bosque deciduo de tierras bajas (50–200 

m.s.n.m.), bosque semideciduo de tierras bajas (100–300 m.s.n.m.) y espinar litoral.  

La Reserva protege una de las mayores extensiones de bosques secos del occidente 

ecuatoriano, pese a que este ecosistema presenta altos niveles de endemismo en lo que se 

refiere a flora y fauna, es poco frecuentado en el sentido turístico. Por otra parte, el 

manglar presente en la zona colabora como retenedor y acumulador de sedimentos, 

minerales y metales pesados en suspensión en las columnas de agua de los estuarios, 

además de ser un importante productor de madera, los manglares se caracterizan por 

presentar una gran cantidad de plantas epifitas (bromelias, orquídeas, helechos y 

musgos) asociadas a árboles de mangle, muchos invertebrados marinos, peces y una 

considerable variedad de aves acuáticas y terrestres. (Presidencia de la República del 

Ecuador y Ministerio del Ambiente. Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos CLIRSEN, 2006). 
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3. Tendencias de uso del suelo en la Reserva Ecológica Arenillas 

En el año 1969, no existía la presencia de camaroneras en el litoral ecuatoriano, pero en 

el transcurso de casi cuarenta años se da paso y se incentiva notoriamente el crecimiento 

de camaroneras, lo cual es directamente proporcional a la pérdida de manglares.  

En la provincia de El Oro inicialmente contaba con 35.144 Ha de manglar, para el año 

2006 los valores decaen notoriamente y sufren una pérdida de aproximadamente 55% de 

su cobertura original, como podemos evidenciar en la tabla 1: 

Tabla 1: Evolución de las áreas de manglar y camaroneras entre los años 1969, 1999, 

2006 (Valores en hectáreas) 

 

Nota: Evolución de áreas del manglar. Fuente: Informe CLIRSEN – 2006, por: Espín A. 

Durante once años la Reserva Ecológica Arenillas mantuvo sus actividades como 

reserva militar, como reserva ecológica y como empresa acuícola,  ésta última llegó en 

pocos años a posicionarse como una de las principales empresas camaroneras a nivel 

nacional.  
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EL ORO 16.158 39.313 18.911 36.833 35.144 0

GUAYAS 105.219 107.483 104.586 107.694 122.615 0

MANABÍ 2.583 16.564 1.797 17.643 12.099 0

ESMERALDAS 24.270 12.388 23.189 12.997 32.343 0
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A la REMA se la puede denominar como un área crítica y como lo indica Colchester,  

aproximadamente el 80% de estas “áreas críticas” se encuentran en países en desarrollo.  

Un resultado imprevisto de este enfoque es que las áreas protegidas tienden a ser 

seleccionadas según criterios técnicos,  mientras que solo se da una consideración 

secundaria a los aspectos sociales y políticos. Esto refuerza asimismo la tendencia 

tecnocrática de la conservación de la naturaleza. (Colchester, 2003). 

Es importante indicar que la ética subyacente en la conservación de la diversidad 

biológica, es la misma que se realiza por el bien del mundo y para satisfacer las 

necesidades y respetar los derechos de las generaciones futuras. Pese a ello, los motivos 

lucrativos nunca han estado muy lejos. (Colchester, 2003). Considerando lo antes citado, 

se debe indicar que muchas de las modificaciones en los territorios realizadas en los 

últimos siglos a nivel mundial responden a las exigencias del capitalismo y su 

exacerbado deseo de acceso y control de los recursos naturales.  

En el caso de la Reserva Arenillas, estas modificaciones significaron que la actividad 

camaronera se implemente en un territorio inicialmente a costa de invasiones bélicas y  

expropiaciones auspiciadas desde el gobierno central, dotando a los militares de una 

actividad muy rentable a través del asocio con la empresa privada para la producción 

acuícola, utilizando el argumento de conservación en los territorios que fueron 

principalmente para su lucro. 
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4. Movimientos sociales tras la obtención de tierras 

Las necesidades de la población que se encuentra directamente relacionada con el 

territorio pueden llegar a presionar al gobierno nacional para procurar ser beneficiarios 

de los bienes y servicios que dicho territorio puede otorgarles, pero ¿cómo se pueden 

obtener resultados claros y cuál fue el camino recorrido por las organizaciones 

campesinas en El Oro, para acceder al 30% de la REMA?   

En el caso del área que es objeto de este trabajo, tras la firma de paz entre Ecuador y 

Perú, los pobladores de las zonas limítrofes del Ecuador en pequeñas reuniones 

desarrolladas en Huaquillas y convocadas por el señor Druman Castillo conocido líder 

social y ex Consejal de Huaquillas, se fueron conformando un movimiento social en 

búsqueda de la obtención de tierras, específicamente, en el afán de lograr acceder a las 

tierras que se encontraban “baldías y abandonadas” en la REMA. 

La REMA respondió a los peticionarios con dos exigencias importantes para ellos: el 

“ser terrenos baldíos y sin producción agrícola” (Celi, 2014) (el espacio que lo denomina 

como baldío se trataba de bosque seco) y el tener acceso directo a los canales de riego 

provenientes de la represa el Tahuin. Es así como este territorio se posicionó en el 

imaginario de los campesinos como su objetivo de lucha. 

Las personas involucradas en este proceso eran provenientes principalmente de las 

poblaciones de Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa, Machala. Pocos años después y bajo 

la presión de las bases, algunas organizaciones realizaron invasiones a la REMA, la cual 

se encontraba bajo responsabilidad de Ministerio de Defensa. Sus periodos de estancia 
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en dichos espacios no duraban más de pocas horas, puesto que inmediatamente eran 

desalojados y apresados. 

Por más de 9 años la exigencias de los dirigentes por el sueño de acceso a tierras se 

mantuvo, entre reuniones y rechazo de cuatro Presidentes de Estado (Mahuad, Noboa, 

Gutiérrez, Palacio), mientras esto sucedía, las organizaciones de base fueron aglutinadas 

por una organización de segundo grado denominada “Tierra y Vida” de la provincia de 

El Oro, quienes a través de sus dirigentes, entre ellos el señor Castillo, lograron acceder 

a  los líderes políticos de la provincia y ellos catapultaron la petición de tierras a las 

diferentes autoridades del Gobierno de Rafael Correa. (Cevallos, 2014). 

Poco a poco la idea fue tomando fuerza y se insertó en la agenda política del Gobierno 

Central, aprovechando la coyuntura de que el MAGAP manejaba un programa 

específico de tierras y de la mano con las aparición de políticas públicas agrarias, las 

cuales se encontraban en pleno auge, las organizaciones campesinas negociaron y 

obtuvieron una decisión gubernamental y de proyecto ideológico que coordinó bien con 

coyunturas políticas electorales.  

De esta manera se ejecutaron las acciones para lograr desmembrar aproximadamente el 

30% de la reserva ecológica para la entrega efectiva de tierras a las organizaciones 

sociales, pero para ejecutarlo se debieron realizar varios cabildeos políticos a nivel 

gubernamental nacional y local. 

El plan inicial era desmembrar sólo la zona para el área agrícola, hasta que en una 

conferencia en la ciudad de Guayaquil con la presencia del entonces presidente del 

Uruguay José Mujica y el Presidente del Ecuador Rafael Correa, el señor Drausin 
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Cevallos, identificado como uno de los líderes sociales por acceso a la tierra en la 

provincia de El Oro, denunció públicamente la existencia de camaroneras dentro de la 

Reserva Ecológica Arenillas. Dicha información tomó por sorpresa al mandatario 

ecuatoriano e indicó que se lleve inmediatamente una investigación para confirmar si las 

denuncias del líder campesino eran ciertas o no; la orden fue inmediata y se desplegaron 

equipos por aire y por tierra para confirmar las aseveraciones; tal fue la sorpresa de los 

asesores presidenciales de confirmar que entre la vegetación y junto a la carretera que 

llevaba al Puerto Pitahaya se desplegaban ante sus ojos más de mil ochocientas hectáreas 

de piscinas camaroneras con gran infraestructura, los informes no se hicieron esperar y 

se dio paso a las disposiciones presidenciales de que en la desmembración de la REMA, 

debía formar parte también el área con producción acuícola en conjunto con el área de 

producción agrícola. (Cevallos, 2014). 

Durante el primer trimestre del año 2012, los ministros de las ramas involucradas: 

Ambiente, Defensa y Agricultura, no llegaban a acuerdos. Por un lado se encontraban 

las posiciones del Ministerio del Ambiente y los Acuerdos Ministeriales y Decretos 

Ejecutivos que amparaban la protección de dicha zona prístina con altos grados de 

endemismo, por otro lado las posiciones del Ministerio de Defensa y la pérdida de los 

espacios de práctica militar y sobre todo de sus negocios del área acuícola en la 

provincia de El Oro y finalmente, el Ministerio de Agricultura que amparaba el proyecto 

Plan Tierras orientado a la redistribución de predios estatales y privados, a favor de las 

organizaciones campesinas peticionarias. 

Para lograr el objetivo de la emisión del Decreto Ejecutivo que aprobase la 

desmembración del territorio, se requería realizar varias actividades para lograr obtener 
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información de índole social, ambiental, jurídica, etc. Es así que en noviembre del año 

2011 se llevó a cabo el primer acercamiento formal entre el Ministerio de Agricultura y 

las organizaciones campesinas, once en ese entonces que conglomeraban un aproximado 

de 1200 núcleos familiares, en dicho acercamiento se realizó el levantamiento de la 

información social y económica de los mismos y en pocas semanas se confirmó la 

participación real de diez organizaciones peticionarias, todas ellas con vida jurídica y 

con la documentación en orden para continuar el proceso de petición de tierras. (Cáceres, 

2014). 

Mientras las negociaciones interministeriales transcurrían, las organizaciones 

campesinas se iban consolidando, pero mientras más cerca se encontraban de la 

obtención del Decreto Ejecutivo, más distantes y tensionantes eran las relaciones entre 

los diez líderes campesinos, en menos de tres meses se detonó un conflicto entre los dos 

líderes más visibles: Castillo y Cevallos, quienes conformaron dos grupos, el primero 

denominado Cooperativa de Producción Agropecuaria del Sur COOPAS, y el segundo, 

Cooperativa de Desarrollo Acuícola, Agropecuario, Ecológico y Sostenible para el Buen 

Vivir COODAESVIR. Posteriormente una nueva división en el seno de COOPAS dio 

origen a COOLPAREN liderada por la señora Rina Ramos. (Cevallos, 2014). 

Mientras sucedía esto “tras bastidores” los Ministros de Estado, obtenían respuestas y 

definiciones claras sobre la nueva delimitación de la REMA, los levantamientos 

planimétricos, las inspecciones de campo y aéreas, la documentación jurídica y demás 

papeleo necesario para la obtención de los nuevos límites de la REMA, emitiendo el 25 

abril del 2012 el oficio N. 004 con solicitud al Señor Presidente la redefinición de los 
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límites de la Reserva Ecológica Arenillas, documento firmado por los Ministros de 

Ambiente, Agricultura y Defensa Nacional. (Dután, 2014). 

El 26 de junio del 2012 se da la firma del Decreto Ejecutivo 1208, en el cual el 

Presidente Correa aprueba el proceso de redefinición de los límites de la REMA, el cual 

se justificó gracias a los Artículos 281 y 281 de la Constitución de la República del 

Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008), al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (Art. 61), a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria (Art. 6), Ley de Seguridad Pública y del Estado (Art. 38). (Decreto 

Ejecutivo N. 1208 - Deróganse los Decretos Ejecutivos N. 1877 y 1646 por los cuales se 

creó la Reserva Ecológica Arenillas, 2012). 

El Decreto Ejecutivo 1208 daba por derogados los Decretos Ejecutivos 1877 y 1646 por 

los cuales se creó la Reserva Ecológica Arenillas, la misma que en adelante no seguiría 

siendo área reservada de seguridad, por encontrarse el Ecuador en situación de paz con 

sus países vecinos. 

A la par, se autorizaba al Ministerio del Ambiente a redefinir los límites de la REMA, en 

donde se permitirán actividades acuícolas, agrícolas y forestales, todas ellas bajo el 

control y autorización del MAE y el MAGAP, de acuerdo con el proyecto de producción 

aprobado por las partes. 

Todas las áreas excluidas de la REMA debían ser adjudicadas a las organizaciones 

sociales campesinas, calificadas por la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, por 

medio del Proyecto Plan Tierras, procurando que dicho predio logre cumplir con la 

función social que sustente la soberanía alimentaria y el buen vivir.  



25 
 

La tierra adjudicada a las organizaciones campesinas debía ser destinada para la 

producción agropecuaria, ecoturística y acuícola, con especial atención a la protección 

ambiental, soberanía alimentaria y a la seguridad nacional, dichas tierras tienen 

prohibición de parcelación o división. El Decreto indica también que la tierra iba a ser 

entregada a una sola organización campesina bajo título de propiedad, la misma que 

debía ser aprobada por el Proyecto Plan Tierras y reconocida jurídicamente bajo los 

organismos estatales, si es que algunas de estas condicionantes eran violadas, el proceso 

se vería enfrentado a la cláusula de reversión imprescriptible, es decir que la 

organización campesina podía perder lo ganado si es que incumplía con alguno de los 

preceptos. 

Pero es aquí donde los procesos comienzan a modificarse y la interpretación jurídica del 

Decreto Ejecutivo 1208 conllevó a muchos cambios, enfrentamientos y luchas de poder 

dentro y fuera del Estado y de las organizaciones campesinas con el Estado y entre sí. 

Con la emisión del Acuerdo Ministerial 094, publicado en el Registro Oficial N. 787 el 

Ministerio del Ambiente, respaldado en la Constitución (Art. 3, 14, 83, 261, 395, 397, 

400, 404 y 406), en la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (Art. 66, 67, 69 y 71), en el Libro III del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Art. 171), entre otros memorandos 

y oficios suscritos por los distintos ministerios involucrados en la temática, justifica la 

redefinición de límites de la Reserva Ecológica Arenillas, de esta manera se confirmó 

que la extensión total de la REMA era de 13.170,025 hectáreas, dicha área prohíbe toda 

aquella actividad que no sea compatible con los fines de conservación, así como la 

prohibición de que alguna autoridad a nivel nacional o seccional pueda adjudicar o 
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transferir derechos legales a ejercerse sobre los sectores del territorio mencionado, todo 

ello bajo el proceso de un manejo ambiental controlado y vigilado por el MAE, en donde 

las Fuerzas Armadas pierden jurisdicción y control. (Acuerdo Ministerial N. 94 - 

Redefínense los límites de la Reserva Ecológica, 2012). 

Es importante resaltar que entre todos estos procesos se aprobó la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria, en donde todas las organizaciones sociales que tenían como fin 

procesos solidarios de economía, debían legalizarse y ser regidos bajo la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en figura de Cooperativas, y quienes 

no cumplían con esto, serían desconocidos jurídicamente ante el Estado ecuatoriano.  

En el Decreto Ejecutivo 1208 se indicó que la entrega de tierra para destino acuícola, 

agrícola y forestal se lo iba a realizar en figura de título de propiedad, pero esto no se 

cumplió a cabalidad, ni en su totalidad. 

A pocos días de realizar la entrega con título de propiedad del área acuícola, 

funcionarios/as del Departamento Jurídico y Asesores directos del Ministro de 

Agricultura (Javier Ponce) consideraron que el territorio donde se encontraban asentadas 

las miles de hectáreas camaroneras correspondía a playa y bahía y que esto impedía 

entregar la tierra acuícola con título de propiedad, tan sólo se les podía otorgar una 

concesión por un tiempo determinado (Las concesiones otorgadas por la Subsecretaría 

de Acuacultura tienen un plazo máximo de 5 años, en este caso la concesión para las 

organizaciones campesinas fue de 30 años plazo).  

A continuación se visualiza cómo se realizó la distribución de la tierra con destino 

agrícola y acuícola entre las organizaciones: 
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Tabla 2: Redistribución de tierra agrícola y acuícola en la Reserva Ecológica 

Arenillas 

ORGANIZACIÓN 

CAMPESINA 

ADJUDICACIÓN CONCESIÓN 

TIERRA 

AGRÍCOLA 

TIERRA 

ACUÍCOLA 

TIERRA 

ACUÍCOLA 

COODAESVIR 607,80 Ha 34 Ha 772,42 Ha 

COOPAS 1252,60 Ha 276,49 Ha 608,74 Ha 

COOLPAREN 150 Ha 0 0 

Nota: Redistribución de tierra agrícola y acuícola Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP, 2014), por: Espín, A. 

 

Se realizó la entrega de la tierra con destino agrícola en figura de título de propiedad, 

pero por otro lado, la tierra con destino acuícola y que se encontraba en plena 

producción fue entregada en figura de concesión o “préstamo temporal”, dicho 

acontecimiento generó tensiones entre las organizaciones campesinas y el MAGAP. 

Dentro de todos estos sucesos, también hubo la notificación de desalojo de las 

camaroneras a los propietarios de la CIA. SOCASSA S.A., quienes se vieron afectados 

directamente por las decisiones gubernamentales y en pocas semanas debieron desalojar 

las instalaciones, sin reconocimiento de las inversiones realizadas. Hecho que llevó a los 

tribunales al MAGAP y por otro lado a las organizaciones campesinas beneficiarias las 

camaroneras las tiene contra la espada y la pared para el pago inmediato. La empresa 

privada se encuentra hasta el momento sin respuesta, recordemos que dentro de los 

socios afectados se encuentra el ISSFA. 

Con lo relatado previamente, se puede verificar que el espacio geográfico, en apariencia 

sólo sensible y hasta banal, contiene gran complejidad tanto por tener un contenido 

relacional, complejo, funcional e histórico como por ser un medio holístico muy 
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particular que expresa la extraordinaria dinámica e interacción social, económica y 

cultural de los pueblos. (Montañez Gómez, 2001). 

En torno a la confluencia de una multiplicidad de tensiones y conflictos irresueltos, 

conjugados con la débil constitución de lo público o la heterogeneidad social, hacen que 

la estructuración de las políticas públicas no pueda ser entendida como un simple juego. 

Más bien, debe ser considerada como el producto de un intenso juego político a través 

del cual emergen y toman forma los agentes, agencias y discursos en confrontación, sus 

estrategias, repliegues y reacomodamientos para mantener el orden o para subvertirlo, en 

una lucha que no se resolverá de manera definitiva. (Medellín Torres, 1996). 

La puesta en movimiento de intereses y conflictos, está nucleado en torno a la existencia 

de una situación detonador, ventana de oportunidad. (Medellín Torres, 1996). 

Desde otro punto de vista, la participación es una avenida de doble tránsito, en la que 

puede haber problemas de ida y de vuelta. Por una parte, con ella se abren posibilidades 

de la manipulación por quien la organiza o conforma. Por la otra, también puede ser 

ocasión de una avalancha, debido a un potencial efecto multiplicador de las demandas. 

(Lahera Parada, 2004). 

Como indica Lahera, los procesos de concertación deben suponer la presencia de una 

serie de factores como la participación activa de los agentes sociales, en la elaboración y 

también en la toma de decisiones sobre las políticas públicas, sin dejar de lado la 

responsabilidad respecto a las normas de negociación y su voluntad de cooperación. Es 

así que para evitar reemplazar la dinámica social por negociaciones cupulares se debe 
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coordinar bien entre los acuerdos y la negociación de los conflictos e intereses 

contradictorios. (Lahera Parada, 2004). 

5. COOPAS, COOLPAREN y COODAESVIR un acercamiento a su realidad 

Las tres organizaciones campesinas solicitantes de tierra poseían características similares 

en condiciones sociales y económicas. 

Según el levantamiento de información realizado por el Proyecto Plan Tierras, se pudo 

cotejar: 

 El beneficio de la actuación dentro de la organización entre hombres y mujeres 

difería notoriamente, la presencia masculina ascendía al 62%, mientras que las 

mujeres llegaban al 38%, este porcentaje se evidenciaba también en las 

directivas, en donde el 35% de los cargos de responsabilidad eran dirigidos por 

mujeres.  

 El promedio de ingresos por socio era de $. 310.83, de ellos la proporción de los 

socios que recibían un ingreso menor al salario mínimo vital era del 56% (Para 

el  año 2011 el salario mínimo vital correspondía a $264,00) 

 Aproximadamente el 50% habían accedido a la educación básica, otro 36% al 

bachillerato, el 4% culminó sus estudios superiores y aproximadamente el 11% 

no tuvo acceso a educación. 

 Sus actividades económicas se enfocaban principalmente a la agricultura, 

ganadería, acuacultura o la pesca (47% de la población total), mientras que el 

comercio se ubicaba como segunda actividad predominante dentro del grupo 

(19%), en tercer lugar con una predominancia del 10% se ubicaba el desempleo, 
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el trabajo en el hogar y en los quehaceres domésticos alcanzaban el 9% y el 18% 

restante se desarrollaban en actividades varias. 

 Aproximadamente el 88% de los socios/as lograban proveerse de agua a través 

de la red pública, mientras que 12% restante accedía al líquido vital a través de 

pozos, ríos, vertientes o carros repartidores. 

 En cuanto al manejo de sus desechos biológicos el 61% lo realizaba por medio 

del sistema de alcantarillado, mientras que el 28% poseían pozos sépticos, el 

11% restante debía hacerlo en pozos ciegos y letrinas. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 2014) 

5.2. Realidad de las organizaciones campesinas posterior a la entrega de tierras 

No necesariamente la formulación de una política pública, responde a una intervención 

certera. (Lahera Parada, 2004). Esto sucedió en el caso de las organizaciones campesinas 

COOPAS, COODAESVIR y COOLPAREN, las que recibieron títulos crédito por la 

tierra agrícola adjudicada, la misma tiene un lapso de pago de 15 años con el Banco 

Nacional de Fomento, al 5% de interés anual, durante este tiempo la tierra se encuentra 

hipotecada. (Cáceres, 2014). 

Por otro lado, tanto COOPAS y COODAESVIR asumieron una deuda de cuatro y tres 

millones de dólares respectivamente por el valor de la tierra acuícola, estos valores 

deben ser cancelados a los socios accionistas de SOCASSA S.A.; valores que hasta el 

momento no han podido responder, ya que las entidades financieras estatales y privadas 

no pueden otorgar créditos por dichas cantidades, ya que no existen las garantías 

suficientes para respaldar los préstamos. Es así que las organizaciones campesinas se 

enfrentan a un nuevo escenario al cual no estaban preparadas. (Lasso, 2013). 
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Hasta agosto 2015, las organizaciones campesinas han enfocado sus actividades 

netamente al desenvolvimiento de la actividad camaronera y no han podido implementar 

proyectos para el despunte en el área agrícola; además se encuentran en varias 

encrucijadas, ya que los proyectos a implementarse deben ser aprobados y monitoreados 

por el Ministerio del Ambiente, deben acceder a crédito y al ser personas de escasos 

recursos económicos no obtienen respuestas claras de las entidades que pueden 

ayudarlos a financiar. (Izurieta, 2014). 

Por su lado, el MAGAP tiene una participación un poco más activa con las 

organizaciones campesinas, y ha designado un Gerente Técnico para cada una de las 

camaroneras, de esta manera el Estado, ha procurado que puedan llevar a cabo dicha 

responsabilidad sin fracasar en los primeros meses.  

Pero la situación de las organizaciones campesinas y la falta de inversión económica han 

presionado a algunas organizaciones a acceder a créditos informales a través de los 

llamados “Chulqueros” quienes con altos intereses presionan constantemente a las 

organizaciones y sus incipientes ingresos. 

Conviene ser consciente de que los problemas que generan la formación de las políticas 

públicas son casi siempre interdependientes. (Subirats, 1994). En este caso el proceso de 

acceso a tierras viene de la mano con el crédito y la asistencia técnica, incipiente y 

escaza en este caso. 

Se puede evidenciar de esta manera como las conexiones entre la planificación de áreas 

protegidas y el desarrollo destructivo pueden ser incluso más profundas. Los procesos de 

planificación del uso integrado de la tierra, por los cuales se asignan tierras para 
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protección, son los mismos procesos utilizados para asignar tierras para otros fines. De 

esta forma las áreas protegidas prefiguran “zonas de sacrificio” muchos mayores, donde 

se permiten o incluso se promueven emprendimientos no sustentables. (Colchester, 

2003). 

 Pese a que la globalización abarca todo el planeta y todos los sectores económicos, su 

acción es diferencial en cuanto a su intensidad y espacialidad. El desarrollo desigual está 

lejos de desaparecer con la globalización; por el contrario, ese desarrollo desigual 

subyace en la globalización. Las tendencias indican que se pueden construir espacios 

mundializados en la mayoría de los países del planeta pero no en todos con la misma 

estructura, articulación y alcance espacio-temporal. (Montañez Gómez, 2001). 

La hegemonía del poder y la lucha por acceder a ella tiene dos caras de la misma 

moneda, por un lado el juego formal se lo realiza en el interior del orden establecido, 

pero por otro lado donde se definen las posturas y los conflictos es por fuera de la 

institucionalidad y los controles establecidos. En este espacio no todos los actores 

conocen, acepan y practican social y políticamente las reglas de la contienda. En un 

escenario en donde cada actor quiere proyectar y convertir su propio orden en el orden 

de todos, la lucha por el control territorial adquiere su valor geopolítico: es la base para 

imponer un determinado proyecto de dirección política y cultural sobre el estado y la 

sociedad. (Medellín Torres, 1996).   
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Conclusiones 

Hemos podido evidenciar como a lo largo de un período de más o menos setenta años el 

territorio de la Reserva Ecológica Arenillas, fue notoriamente intervenido por la 

implementación de políticas públicas según la coyuntura social y política que aquejaba a 

la nación ecuatoriana. 

El caso de la Reserva Ecológica Arenillas REMA, es un ejemplo claro de cómo la 

implementación de políticas públicas en un territorio determinado altera y modifica 

completamente los patrones culturales y desenvolvimiento social. 

La sociedad modificó su forma de ver a dicho territorio en las diferentes etapas a las que 

se enfrentó, por un lado el sentimiento de protección de aquel espacio físico que 

implicaba el resguardo de los patrones de relaciones sociales y construcciones culturales. 

Por otro lado el interés de proteger el medio ambiente pero con claros intereses 

económicos detrás de ello por parte del MIDENA, lo cual conllevó hasta la pérdida de 

su hábitat en grandes extensiones; y finalmente el derecho a acceder a tierra para la 

producción agrícola, configuró este territorio ante las organizaciones campesinas como 

la esperanza de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

La implementación de las políticas públicas involucradas en este proceso, deben ser 

analizadas con detenimiento. Primero, los alcances que las repercusiones de las 

soluciones de la problemática pudieron desencadenar fueron varios, en primera etapa el 

desalojo de las tierras por parte de los propietarios iniciales, que se enfrentaron no sólo a 

la barbarie de la guerra, sino también a la frialdad y peso del Estado, el cual vulneró los 
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derechos de propiedad de los campesinos pobres, no sólo expulsándolos de sus tierras, 

sino también los calificó como invasores. 

En una segunda etapa la delimitación como Reserva Ecológica, proporcionó el espacio 

ideal para las Fuerzas Armadas de una zona intangible y rica en recursos naturales, 

proporcionándoles el cuidado y control de miles de hectáreas de tierra; lo cual solo avivó 

la codicia y el ansia de poder económico en asocio con la empresa privada. Poseer 

camaroneras dentro de un espacio amparado no solo por las leyes, sino también por el 

resguardo militar constante de sus instalaciones, desencadenó en que en pocos años 

dicha empresa camaronera se posesionara como uno de los referentes de producción 

camaronera a nivel nacional.  

En una tercera fase, el cabildeo político dentro del Estado, generó tensiones entre las 

Fuerzas Armadas y el Gobierno Central, pero debemos recordar que para ese entonces el 

Ministro de Defensa, Javier Ponce1 aprobó los informes y autorizaciones 

correspondientes, primero como Ministro de Defensa y posteriormente como Ministro 

de Agricultura, para el desmembramiento del 30% de la Reserva Ecológica.  

Es también importante indicar que entre todos estos procesos, las relaciones dentro y 

entre las organizaciones campesinas, generaron muchas tensiones, presión política y 

social. Esto conllevó al rompimiento de relaciones entre las tres organizaciones y sus 

líderes, aunque cada una tiene ahora acceso a la tierra, su fortaleza como organización 

inicial se fragmentó, la representatividad de sus líderes es ahora cuestionada y en 

algunos casos está puesta frente a los tribunales por parte de la Superintendencia de 

                                                 
1 Ministro de Defensa (abril 2008- abril 2011) y Ministro de Agricultura (abril 2011 hasta la actualidad) 
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Economía Popular y Solidaria, por manejos no justificados de montos abonados por 

parte de los socios y de los negocios camaroneros. 

Comparando las situaciones entre los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas 

mencionadas previamente, se puede ver que tienen características similares. El proyecto 

acuícola entregado a organizaciones campesinas rurales, quienes son beneficiarias por 

pocos años de tierra y negocio camaronero, el cual en próximos gobiernos les podrá ser 

revertido y entregado a personas particulares o nuevas personas jurídicas, los 

campesinos mantienen la esperanza de que no sea así. 

La Reserva Ecológica Arenillas siendo el eje central del ensayo, ha sido testigo de las 

intervenciones y agresiones a su territorio. El cambio del paisaje entre la Reserva y las 

piscinas camaroneras es bastante notorio, la pérdida de bosque y de manglar han 

presionado a los animales que allí habitan a convivir en los nuevos espacios, 

enfrentándose al peligro de ser cazados o expulsados de allí. 

La competitividad impuesta por el proceso de globalización y la respuesta del territorio 

local, da por resultado una situación de tensión y de equilibrio inestable al mismo 

tiempo: el territorio con sus particularidades y especificidades, frente a la transformación 

acelerada inducida por el nuevo paradigma tecnológico-competitivo. 

Debemos considerar que el territorio es un conjunto indisociable, solidario y también 

contradictorio, en el que la interacción compleja y de cambios no es el reflejo del caos, 

sino de su dinámica. 

Por otra parte, es importante recalcar que las interpretaciones jurídicas que se dieron a 

los Decretos que afectaban a la REMA a partir del año 1941, en general beneficiaron a 
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los organismos gubernamentales, así como los grandes polos económicos existentes 

dentro del mismo Estado ecuatoriano, dejando en desventaja a la ciudadanía que se veía 

involucrada en dichos procesos. 

Lahera sostiene que la riqueza de una sociedad se mide por la complejidad de su agenda 

pública, así como por su capacidad de procesarla. En este caso nuestra sociedad tiene 

una agenda compleja, pero en muchos casos no puede desarrollar las actividades en un 

proceso integral, que procure el beneficio de quien lo necesita. 

La falta de claridad en el alcance político de las políticas públicas, se traduce en dos 

tipos de tendencias. Primero, es cada vez mayor la confusión que existe en torno a 

quiénes son los actores claves en las políticas. Segundo, es cada vez más difícil 

mantener la continuidad de las políticas públicas. 

Es importante recalcar que las políticas no pueden desenvolverse de manera 

independiente a las estructuras y organizaciones políticas en donde se producen, ni 

pueden ser consideradas por fuera de las tensiones y conflictos de intereses y de actores 

en escena. Es la adscripción de las políticas a las instituciones y la particular evolución 

de la correlación de fuerzas en conflicto, la que da cuenta de la manera propia y 

particular como se concretan los equilibrios transitorios entre actores confrontados. 

La situación en la que se encuentran las organizaciones campesinas, el ISSFA y la 

Reserva Ecológica Arenillas, nos pone a pensar que la realidad ecuatoriana está 

enfrentada a políticas públicas que se encuentran colapsadas y su fracaso es el motor de 

la creciente indignación de la ciudanía. El enfado que genera esta situación es ingente, 
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pues está afectando tanto a la calidad de vida de muchas personas como a sus 

expectativas de seguridad y progreso.  

De esta manera las actividades agrícolas a casi dos años de la adjudicación de tierras, se 

mantienen casi de la misma manera que en los años 40, sin implementación tecnificada 

ni organizada de la agricultura, sin crédito para la producción y con varios grupos 

campesinos preocupados por la situación de sus familias y de su territorio. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronología de acontecimientos proceso REMA 

FECHA SUCESO DOCUMENTO PRESIDENTE 

05/07/1941 

Tropas peruanas invaden territorio ecuatoriano, para 

imponer arreglo limítrofe.  Perú tomó como pretexto una 

serie de incidentes que se venían produciendo entre 

patrullas fronterizas de lado y lado para invadir a 

Ecuador, con la intención de forzarlo a firmar un 

acuerdo limítrofe que fije de manera clara la frontera 

entre ambos países. Perú había formado una unidad de 3 

paracaidistas en la zona e hizo uso de ella en el primer 

combate en el hemisferio sur donde intervinieron tropas 

aerotransportadas, que produjo la toma de Puerto 

Bolívar el 31 de julio de 1941. 

 

Al cese de las operaciones militares a finales del mes, el 

Ejército de Perú, se encontraba en posesión de parte de 

la provincia ecuatoriana de El Oro, junto al océano 

Pacífico, así como de partes de la provincia de Loja y 

reafirmó el control peruano sobre los territorios 

orientales amazónicos sobre los que el Ecuador 

reclamaba derechos de soberanía. 

 

Lo cierto es que el territorio en el que se registraron los 

mayores triunfos peruanos fue donde Perú había 

establecido bases Amazónicas, zonas a las que Ecuador 

no tenía un acceso fácil. Pero cuando Perú tuvo 

conflictos en provincias ecuatorianas más desarrolladas 

(con carreteras) la contienda se hizo mucho más pareja. 

Dadas las circunstancias de Ecuador, el cual se 

encontraba en una severa crisis interna, el presidente 

Carlos Alberto Arroyo del Río tuvo que buscar una 

salida fácil al conflicto. 

 

Carlos Arroyo 

del Río (1940 - 

1944) 

29/01/1942 

El gobierno ecuatoriano de Arroyo del Río suscribió el 

Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro 

(o Protocolo de Río de Janeiro), Según la tesis 

ecuatoriana, por el Protocolo de Río de Janeiro el 

Ecuador fue despojado de más de 200.000 kilómetros 

cuadrados de territorio amazónico, que pasaron a ser 

territorio peruano.  

Registro Oficial N. 272. 

Decreto N. 80. 

“Establécese impuestos 

para la Defensa 

Nacional”. Presidente 

Constitucional Sr. Dr. 

Dn. Carlos Alberto 

Arroyo del Río. Quito, 

viernes 25 de julio de 

1941. 

Carlos Arroyo 

del Río (1940 - 

1944) 

18/03/1942 

Poder Legislativo establece el orden jurídico en la 

provincia de El Oro. Con la invasión que el ejército 

peruano ocupó más de seis meses la mayor parte de la 

provincia ecuatoriana de El Oro, especialmente Puerto 

Bolívar y los cantones de Machala, Pasaje y Santa Rosa; 

Que con esta invasión han desaparecido los archivos y 

han sido saqueadas y destruidas propiedades públicas y 

particulares 

Registro Oficial N. 470. 

Decreto del Poder 

Legislativo. 

“Establécese el orden 

jurídico en la provincia 

de El Oro”. Presidente 

Constitucional Sr. Dr. 

Dn. Carlos Alberto 

Arroyo del Río. Quito, 

Miércoles 18 de Marzo 

de 1942. 

Carlos Arroyo 

del Río (1940 - 

1944) 

24/02/1971 

Se declara de propiedad del Estado Ecuatoriano todos 

aquellos inmuebles que hasta la presente fecha se hallan 

en posesión de las FFAA 

Registro Oficial N. 170. 

Decreto Supremo N. 

321. “Declarase de 

propiedad del Estado 

José Maria 

Velasco Ibarra 
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todos aquellos 

inmuebles que hasta la 

presente fecha se hallan 

en posesión de las 

FF.AA.”. Presidente 

Constitucional Sr. Dr. 

Dn. José María Velasco 

Ibarra. Quito, Viernes 

26 de Febrero de 1971 

22/01/1981 

Conflicto de Paquisha, La posición ecuatoriana señalaba 

que esos destacamentos correspondían a la base de 

"Paquisha" establecida en territorio ecuatoriano. Pero, 

tras la medición de las coordenadas, se comprobó que no 

correspondían a la mencionada Paquisha sino, como lo 

calificó el presidente Belaúnde, a un "falso Paquisha". 

Tras las escaramuzas, que motivaron la intervención de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), el acta 

Sorrosa-Du Bois fijó las coordenadas de ubicación 

permitidas para las tropas fronterizas, ratificando la 

condición de la mencionada cordillera como límite 

natural entre ambos países. 

 

En 1992, los presidentes de Perú y Ecuador, Alberto 

Fujimori Fujimori y Rodrigo Borja Cevallos, suscriben 

el llamado Pacto de Caballeros, en el que se 

comprometen a buscar soluciones pacíficas a las 

diferencias. Sin embargo, en el mes de diciembre de 

1994, después de una declaración oficial por parte del 

gobierno peruano, que reclamaba como suyos los 

territorios en disputa, y frecuentes encuentros entre 

patrullas de ambos países, se empiezan a notar 

movilizaciones del ejército del Ecuador, que desde 1981 

había estado preparándose para enfrentar un conflicto 

generalizado, desplegando sus sistemas de defensa en el 

área de la Cordillera del Cóndor. 

 

Jaime Roldós 

Aguilera 

15/04/1994 Se fijan los límites de la Reservación Militar El Oro 

Registro Oficial N. 421. 

Decreto Ejecutivo N. 

1646. “Fijanse los 

nuevos límites de 

Reservación Militar de 

El Oro”. Presidente 

Constitucional Sr. Arq. 

Sixto A Durán-Ballén 

C. Quito, Viernes 15 de 

Abril de 1994. 

Sixto Durán 

Ballén 

27/05/1994 

La dirección de Industrias del Ejército Ecuatoriano 

DINE  el Grupo Lasso- Aguirre convienen desarrollar el 

proyecto de operación y explotación camaronero de 

Cayancas. 

Documentación 

Superintendencia de 

Compañías. Escritura de 

constitución SOCCASA 

Sixto Durán 

Ballén 

16/08/1994 Transferencia de acciones Cía. SOCCASA 

Documentación 

Superintendencia de 

Compañías. Oficio de 

SOCCASA 

 

26/01/1995 

Conflicto de Cenepa, Ecuador desplegó unos 3,000 

efectivos en la zona. Perú desplegó alrededor de 2,000 

efectivos.57 Algunas aeronaves peruanas fueron 

abatidas por fuerzas ecuatorianas, aunque hay dos 

posiciones, por un lado la parte ecuatoriana dice que la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana derribó a tres aeronaves (dos 

Sukhoi Su-22 "Fitter" y un A-37B)58 y que las defensas 

antiaéreas dieron baja a varios helicópteros, la parte 

peruana dice que todas las aeronaves (2 Sukhoi, 1 A37B 

 

Sixto Durán 

Ballén 
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y 3 helicópteros) fueron derribadas por la defensa aérea 

(antiaéreos portátiles usados por el ejército ecuatoriano). 

El 17 de febrero, los países integrantes del Protocolo de 

Río de Janeiro mediaron un acuerdo de cese al fuego y 

entrega de posiciones controladas tanto por Perú como 

por Ecuador, estas posiciones fueron entregado a la 

MOMEP para dar inicio a la separación de fuerzas, que 

debió ser ratificado el 28 de febrero en Montevideo ante 

la continuación de los combates. 

Los combatientes se habían retirado de la zona del 

Cenepa ya para el 5 de mayo de 1995. El 4 de agosto se 

hizo efectiva una zona desmilitarizada. 

17/02/1995 

Declaración de Paz de Itamaraty, Perú y Ecuador 

aceptan deponer las armas y el 17 de febrero de 1995 se 

firma en Brasil la Declaración de Paz de Itamaraty, que 

determina el retiro de las tropas de ambos países. 

 

Sixto Durán 

Ballén 

26/10/1998 

Firma del Acta de Brasilia, Es así como se procede a la 

firma en Brasilia del Acuerdo Definitivo de Paz llamado 

también Acta de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, 

suscrito por el presidente peruano Alberto Fujimori y su 

colega ecuatoriano Jamil Mahuad. 

Acta de Brasilia 
Fabián Alarcón 

Rivera 

17/11/2000 Constitución de HOLDINGDINE S.A. 

Documentación 

Superintendencia de 

Compañías. Escritura de 

constitución SOCCASA 

Jamil Mahuat 

Witt 

16/05/2001 

Se establece la "Reserva Ecológica Arenillas", como 

área protegida y se la incorpora al Patrimonio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas. 

Registro Oficial N. 342. 

Ministerio del Ambiente 

Acuerdo Ministerial N. 

001. “Establécese la 

Reserva Ecológica 

Arenillas, como área 

protegida e 

incorporásela al 

Patrimonio Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas, localizada 

en la jurisdicción de la 

provincia de El Oro, 

cantones de Arenillas y 

Huaquillas”. Presidente 

Constitucional Sr. Dr. 

Gustavo Noboa 

Bejarano. Quito, Jueves 

7 de Junio del 2001. 

Gustavo Noboa 

Bejarano 

27/07/2001 

Se incorporan a la Reserva Ecológica Arenillas, las dos 

mil ochocientas (2800) hectáreas que forman parte de la 

Reserva Militar Arenillas  

Registro Oficial N. 389. 

Ministerio del Ambiente 

Acuerdo Ministerial N. 

034. “Incorpórense a la 

Reserva Ecológica 

Arenillas, las dos mil 

ochocientas hectáreas 

que forman parte de la 

Reserva Militar 

Arenillas”. Presidente 

Constitucional Sr. Dr. 

Gustavo Noboa 

Bejarano. Quito, Martes 

14 de Agosto del 2001. 

Gustavo Noboa 

Bejarano 

14/09/2001 
Se ratifica el establecimiento de la Reserva Ecológica 

Arenillas 

Registro Oficial N. 418. 

Decreto Ejecutivo N. 

1877. “Ratifícase el 

establecimiento de la 

Gustavo Noboa 

Bejarano 
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Reserva Ecológica 

Arenillas”. Presidente 

Constitucional Sr. Dr. 

Gustavo Noboa 

Bejarano. Quito, Lunes 

24 de Septiembre del 

2001. 

03/09/2010 

DINE Institución de derecho público adscrita a la 

comandancia General del Ejército con personería 

jurídica, patrimonio y fondos propios, accionista desde 

1994 de Sociedad Camaronera Cayancas, pasa a 

propiedad del ISSFA 

Documentación 

Superintendencia de 

Compañías. Informe 

SOCCASA. 

Rafael Correa 

Delgado 

26/06/2012 

Se autoriza redefinir los límites de la REMA y se 

dispone la adjudicación del territorio desmembrado a 

organizaciones campesinas 

Registro Oficial N. 743. 

Decreto Ejecutivo N. 

1208. “Deróganse los 

decretos ejecutivos N. 

1877 y 1646, publicados 

en los registros oficiales 

N. 418 y 421 de 

septiembre 24 del 2001 

y abril 15 de 1994, 

respectivamente, por los 

cuales se creó la 

Reserva Ecológica 

Militar Arenillas”. 

Presidente 

Constitucional Sr. Ec. 

Rafael Correa Delgado. 

Quito, Miércoles 11 de 

julio del 2012. 

Rafael Correa 

Delgado 

18/07/2012 Se redefinen los límites de la REMA  

Registro Oficial N. 787. 

Ministerio del 

Ambiente. Acuerdo 

Ministerial N. 094 

“Redefínense los límites 

de la Reserva Ecológica 

Arenillas”. Presidente 

Constitucional Sr. Ec. 

Rafael Correa Delgado. 

Quito, Miércoles 12 de 

septiembre del 2012. 

Rafael Correa 

Delgado 

17/04/2013 

Disolución de HOLDINGDINE y transferencia de sus 

trece empresas al ISSFA. Las acciones de las trece 

empresas del Ejército –que pertenecen al Holding Dine 

S.A Corporación Industrial y Comercial– pasarán al 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(Issfa), para frenar el déficit actuarial de esta institución. 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑIAS. 

Resolución N. 

SC.IJ.DJDL.Q.13 - 

1974  

Rafael Correa 

Delgado 

24/10/2013 
Se notifica a Cía. SOCCASA S.A. el desalojo del predio 

camaronero en el lapso de 45 días. 
Acuerdo Ministerial 407 

Rafael Correa 

Delgado 

16/05/2014 
Legalización de la Adjudicación del predio a 

organizaciones campesinas 

Providencia de 

Adjudicación N. 

1405O00463 

Rafael Correa 

Delgado 
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Anexo 2: Situación accionaria Compañía SOCCASA S.A. 

 

1994

MAYO

•Constitución de SOCCASA

•Accionistas:

•AGRINCEM Galápagos CEM

•Contralmirante Fausto Lasso Guerra

•Ab. Carlos Aguirre Navarrete

•AGOSTO

•Transferencia de acciones de AGRINCEM GALAPAGOS CEM 
a DINE 

1999

Transferencia de Acciones de Carlos Aguirre Navarrete a
Inversiones OTELO S.A.

2001

JUNIO

Transferencia de acciones de Inversiones OTELO S.A. a Calm.
Fausto Lasso G.

NOVIEMBRE

Transferencia de acciones de Inversiones OTELO S.A. a Isabel
Guevara Martínez Vda. de Lasso.

2005

Transferencia de acciones de la Dirección de Industrias del
Ejército DINE a HOLDINGDINE S.A.

2012

Transferencia de acciones de HOLDINGDINE S.A. al Instituto
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA
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Anexo 3: Mapas del área desmembrada de la REMA 

 

 

Zona 
Acuícola 

Zona 
Agrícola 
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Anexo 4: Imagen satelital de las camaroneras concesionadas a las organizaciones 

campesinas 

 

 

CAMARONERAS COOP. COODAESVIR 

CAMARONERAS COOP. COOPAS 


