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CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE 27 
Reservas naturales en el área 
El área del bloque 27 se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno. Este bloque además está encerrado por dos grandes ríos 
San Miguel y el Putumayo, este último es frontera con Colombia y afluente del Amazonas 
dando a esta zona la característica de extrema fragilidad ecológica por la presencia de áreas 
inundadas. 
 
Pueblos indígenas afectados 
En esta zona se ubican comunidades indígenas Kichwa que se encuentran asociadas en la 
Organización de Comunas de la Rivera de los Ríos San Miguel y Putumayo. Esta 
organización es filial de la Federación de Organizaciones Kichwa de Sucumbíos Ecuador 
(FOKISE). Algunas de estas comunas son: Lorocachi, Tacé, Silvayacu, Riera, etc. Según 
cuentan los comuneros, la población de este lugar llegó a principios del siglo XX traídos 
por hacendados de la Sierra que venían a instalar grandes haciendas en esta zona. Estos 
proyectos no fructificaron y los hacendados se fueron, dejando a los indígenas que se 
quedaron a vivir en la zona formando comunas en las riveras de los ríos. 
 
Población afectada de otros orígenes  
En este lugar también existen precooperativas de colonos que llegaron al lugar en la década 
de los 70. La procedencia era principalmente de la provincia de Loja. 
 
HISTORIA DEL BLOQUE 27 
El bloque 27 fue licitado en la séptima ronda de licitaciones efectuada en 1994 y en el año 
1995 la empresa ganadora City Investing Company en consorcio con la empresa Ramrod 
firmaron con el Estado ecuatoriano un contrato para la exploración y explotación 
hidrocarburífera. En el año 1997 la empresa operadora City inició los trabajos de 
prospección sísmica, teniendo que enfrentar muchos conflictos con la población para 
terminarlos. Los solucionó dividiendo a las comunidades con ofertas casa por casa. En el 
año 2000 la empresa City es adquirida por la empresa canadiense Alberta Energy 
Company.  
 
Luego en el año 2002 el grupo Canadiense EnCana compra a Alberta Energy y se 
responsabiliza de los intereses en el Ecuador. Poco tiempo después se anuncia la venta del 
bloque 27 a la empresa estadounidense Petrocóndor, pero en todo este tiempo, hasta ahora, 
la empresa operadora del bloque 27 ha seguido llamándose City. Oficialmente, recién  en 
el año 2004 la empresa City vende sus acciones del bloque 27 a la empresa Cóndor 
Petroleum Inc, en la bolsa de Nueva York. Según el acta ministerial 015 del 9 de agosto 
del 2004 se autoriza el traspaso. El pago de primas por 500.000 dólares y mejoramiento de 
traspaso por 500.000 dólares. Total 1 millón de dólares. La explotación actual del bloque 
es de alrededor de 4.100 barriles diarios. Según el Sistema de Rentas Internas SRI, City 
Oriente Limited, encargada de la exploración del bloque 27, entre 1996 y 1998 no entrega 
la información necesaria para el cálculo de los impuestos y en 1999 y el 2000 declaró 
pérdidas. 
 
 



MAPA DEL BLOQUE 27 
 
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL BLOQUE 
Turismo 
Algunas comunidades de la Rivera del San Miguel tienen proyectos turísticos comunitarios 
pero no es significativo económicamente 
Alternativas  
El Municipio de Putumayo tiene programas de granjas integrales donde se producen 
cultivos alternativos para la población. 
 
EMPRESA: Cóndor Petroleum Company Inc. (EE.UU.) 
Dirección en país de origen 
Cóndor Petroleum Company Inc. 714 E Kaliste Saloom Rd # C5. Lafayette, LA, 337-261-
0190 Los Ángeles. Estados Unidos. 
Áreas en las que trabaja 
Exploración, explotación, refinación y comercialización de hidrocarburos. 
Responsables de Petrocóndor en Ecuador  
Contacto en el país: Henry Ford. Correo electrónico: cesar.galeano@cityoriente.com 
Antecedentes de operación en otros países. 
Petrocóndor de Colombia es una subsidiaria de Shell de Colombia. 
Contrato para el bloque  
Fecha de concesión y tipo de contrato: Para la operación del bloque 27 está en vigencia 
un Contrato de Participación para la exploración y explotación hidrocarburífera firmada en 
el año 1995 entre el Estado Ecuatoriano y la Empresa City Oriente. Actualmente a City le 
reemplaza en el contrato la empresa Cóndor Petroleum con el 100% de las acciones. El 
porcentaje del petróleo que se entrega al Estado es del 13,9% (Confeniae, 2003). El resto 
es para la empresa. 
 
Estudios de Impacto Ambiental: para la operación del bloque fueron realizados en el año 
1996, y para cada nueva fase que se desarrolló en el bloque la empresa ha realizado 
alcances a los primeros estudios ambientales. 
 
Sísmica: La prospección sísmica realizada en el año 2004 dio muy buenos resultados para 
la empresa que proyecta perforar 14 nuevos pozos en el bloque. 
Pozos: Están en funcionamiento los pozos Tipishca 1 y Tipishca 2. Se perforaron pero 
salieron secos los pozos Tacé 1 y Patricia 1. En la zona también están los pozos Vinita pero 
estos fueron perforados antes de la licitación del bloque 27 por Petroecuador. 
Estaciones: Existe una estación en Tipishca. 
Oleoductos: Hay una línea de flujo que saca el petróleo del bloque 27 hacia las 
instalaciones en Tarapoa. 
Campamentos de trabajadores: Durante la sísmica en 1997 y en el 2004 instalaron 
varios campamentos de trabajadores en la zona a explorar. 
Campamentos militares: Existe un campamento militar en Puerto El Carmen de 
Putumayo dentro del bloque 27 
Carreteras: En el bloque existe una carretera de primer orden, la Vía Interoceánica, que 
prácticamente atraviesa el bloque de oeste a este. 
 
Consulta previa  
En 1995 la Constitución del Ecuador no obligaba a las empresas petroleras a realizar 
Consultas previas a las poblaciones que vivían donde iban a operar. Pero en el año 2004 si 



estaba este derecho garantizado en la Constitución por lo tanto tuvieron que aplicarlo. 
Lamentablemente el reglamento que regula esta aplicación no garantiza que se respete la 
voluntad de las poblaciones sino todo lo contrario el reglamento viola el derecho a la 
consulta y otros derechos fundamentales. En la zona del bloque 27 se aplicó la consulta 
basada en este ilegal reglamento. 
 
Convenios con las comunidades  
Relacionadores comunitarios: En los primeros años de operación el relacionador 
comunitario de City, así como el resto de funcionarios eran los mismos que actuaban en el 
Bloque Tarapoa, operado por EnCana.  El Ingeniero Víctor Hugo Arias y el Coronel 
Fausto Paredes eran los relacionadores comunitarios. 
 
Estrategias empleadas para dividir: Las estrategias empleadas en este bloque son las 
mismas que se emplean en los demás, puesto que la empresa era la misma. Cuando City 
inició su operación en el bloque 27 les hablaba a los pobladores del excelente trabajo de 
esa empresa operando en Tarapoa, incluso les invitó a algunos moradores de la zona para 
que fueran a realizar una visita a sus instalaciones en Tarapoa y vieran que la empresa no 
tenía ningún problema con la población. Ante esto un grupo de dirigentes se contactaron 
con dirigentes de la Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras 
(FOCAN) en Tarapoa y les invitaron a una reunión en la comunidad de Silvayacu un día 
antes de la reunión que tenían prevista con funcionarios de la Compañía. Los dirigentes de 
Tarapoa fueron y conversaron con la gente y les indicaron toda la serie de graves impactos 
que la City provoca en sus comunidades. Al día siguiente cuando llegaron los petroleros se 
sorprendieron mucho de ver ahí a los dirigentes de Tarapoa y les dijeron “¿Ustedes qué 
hacen aquí? ¿Quién les invitó?”. En esa reunión los pobladores del bloque 27 tuvieron la 
oportunidad de conocer la verdad puesto que los afectados de Tarapoa públicamente 
desbarataron todos los argumentos y estrategias de la empresa.  
 
COMUNIDADES/PUEBLOS 
Tipos de resistencia y tipos de agresiones 
A inicios del año 1997, colonos e indígenas ubicados en el bloque 27 denunciaron la 
entrada de la compañía exploradora Seiscom Delta a instalar campamentos en el Puerto de 
Tipishca para empezar los trabajos de prospección sísmica, sin pedir ningún tipo de 
autorización ni a los finqueros ni a los comuneros; lo único que les dijeron fue que hicieran 
una lista de las personas que necesitaban trabajo para que la compañía les contratase. En 
ese tiempo el precio del café, producto del que viven los campesinos estuvo muy bajo y no 
había por ninguna parte, es decir las condiciones estuvieron a favor de la compañía.  
 
En febrero del 97 se reunieron las comunidades indígenas con un representante de la 
Seiscom Delta y resolvieron que la compañía iba a suspender los trabajos hasta obtener los 
respectivos permisos y entregar la información necesaria a la población sobre los impactos 
que causarían y que abandonarían en dos días los campamentos que instalaron en territorio 
indígena. Días después pobladores de las comunas Silvayacu y Riera inspeccionaron el 
sitio de los campamentos y encontraron que no los habían abandonado y que los 
trabajadores seguían trabajando sin novedad en las líneas sísmica que ya estaban listas para 
detonar. 
 
En vista del incumplimiento de la compañía los afectados desalojaron pacíficamente a los 
trabajadores y retuvieron toda la maquinaria que encontraron en el campamento hasta que 



la compañía respondiera por los daños causados en su territorio. Luego de esto la empresa 
tuvo que retirarse temporalmente hasta encontrar una estrategia para convencer a la 
comunidad de que autorice su entrada. A las personas que participaron en el desalojo 
incluido el sacerdote indígena de la zona les pusieron un juicio por robo, aduciendo que el 
desalojo fue violento porque llevaban escopetas. La compañía desconoce que la escopeta 
es un instrumento de trabajo de los indígenas y campesinos de la zona y que no suelen salir 
al campo sin este instrumento. Luego de unos meses de recorrer las comunidades casa por 
casa y de ofrecer nuevas cosas a los pobladores que resistían, la empresa consiguió el  
permiso para explorar el sitio. 
 
Una cooperativa de colonos ubicada en Tipishca no permitió que la empresa City perfore 
un pozo. La comunidad se organizó y el día anterior al que la compañía iba a ingresar con 
el taladro, se tomaron la plataforma y se instalaron allí en campamento, permanecieron en 
el lugar durante unas semanas hasta que la compañía abandonó la intención de perforar en 
ese sitio. Fue el único lugar del bloque donde la población resistió a la perforación de 
pozos. 
 
Se registraron también en el lugar varios actos de protesta de las comunidades como paros, 
cortes de carretera, y tomas de campamentos de trabajadores para exigir que la compañía 
cumpla con los ofrecimientos hechos a las comunidades (La Hora, 2000). 
 
En el año 2004, la empresa planificó realizar nuevos programas de exploración sísmica en 
el bloque 27 e inició con los ofrecimientos a las comunidades para conseguir los 
respectivos permisos. A pesar de la resistencia que presentaron inicialmente algunas de las 
comunidades la empresa pudo hacer la sísmica en todas menos en Silvayacu, que con la 
experiencia de 1997, fecha en la que según la comunidad fue engañada y perjudicada por la 
compañía, no permitió esta vez que hagan exploraciones en su territorio. 
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