
 
SIGUIENDO LA PISTA A LAS PETROLERAS 

 

Dibujo siguiendo huellas 

 

 

LA PRIVATIZACION DE LOS CAMPOS PETROLEROS 

 

La empresa nacional cuanta con.......campos marginales que serán privatizados 

luego de la aprobación de la Ley Trole II, aqui hay dos grandes sectores 

interesados: para los campos grandes las empresas transnacionales y para los 

pequeños las empresas nacionales, sin embargo ambos responden a un mismo 

interés: extraer todo el petróleo posible, en el menor tiempo y al costo mas bajo.  

Los resultados de esta fórmula son el incremento de los impactos ambientales y 

las violaciones a los derechos de los pueblos. 

 

Ecuador aspira a duplicar su producción petrólera en dos años, pues los Estados 

Unidos necesitan aumentar las reservas para enfrentar las medidas de los países 

organizados en la OPEP que al rebajar la oferta, han logrado que el petróleo suba 

de precio, y esto no le conviene a la economía norteaméricana. 

 

Los funcionarios petroleros ecuatorianos se subordinan a los intereses 

extrangeros ignorando los intereses nacionales, los de las poblaciones locales y 

los de la naturaleza. 

 

La propuesta de gobierno actual es duplicar la producción a  700.000 barriles 

diarios para el año 2005 y construir tres refinerías  para qué? 

 

Para que baje el precio de pretóleo y para que en el 2024 tengamos que importar 

petróleo y nos quedemos con una infraestructura inservible. 

 

  

ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS NACIONALES 

 

El grupo Isaías ha incurcionado en las actividades petroleras en el Oriente 

Ecuatoriano y para ellos cuenta con varias empresas, y con la influencia de 

funcionarios que se han colocado en posiciones claves. 

 

La empresa Lumbaqui adquirió el bloque 11 una vez que la Empresa Santa Fe 

abandonó la zona por considerar que sus operaciones no eran rentables. 

 

Tanto Santa Fe como Lumbaqui oil y la empresa Cayman pertenecen al Grupo 

Isaías. 

 



Estas empresas se han propuesto adquirir derechos al rededor de los campos 

que tiene petroecuador el fin de que en los procesos de privatización se haga 

valer el criterio técnico de conocer ya el área, los yacimientos, contar con 

infraestructura cercana, y con ello tener ciertos privilegios. 

 

Estas empresas inclusive comparten el personal trabajador. 

 

Basados en qué relaciones es posible que un grupo económico como el de los 

Isaías, causante de la quiebra de su banco y que solicitó el salvataje 

gubernamental a la banca que acarreó una de las mayores crisis de la historia de 

Ecuador siga a sus anchas y afilando sus garras para caer sobre un enflaquecido 

Petroecuador. 

 

 

POLITICA SE ESCRIBE CON P DE PETROLEO. 

 

¿Quién es el Ministro de Energía y Minas? 

 

El Ing. Pablo Terán Ribadeneira fue presidente de la Cámara de Minería del 

Ecuador (1997-1999) Tiene intereses económicos personales y de grupo, desde 

1989, en los sectores de minas, electricidad y petróleo, los mismos que son 

regulados y controlados por el ministerio a su cargo.  Este tipo de intereses 

“vinculados“ violentan el art. 123 de la Constitución, que prohíbe que sean 

funcionarios públicos aquellas personas que tengan intereses vínculados. 

 

Es el Ministro fuerte del gabinete, cambio  la Ley de Hidrocarburos para facilitar la 

construcción de un nuevo oleoducto y la entrega al sector privado de toda la 

infraestructura, áreas de exploración, explotación, industrialización, 

comercialización y transporte de Petroecuador.  

 

Para ejecutar con esta propuesta de privatización que había venido siendo 

frenada se le  otorgó al Presidente de la República facultades para la 

adjudicación, sin licitación, del patrimonio hidrocarburífero ecuatoriano. 

 

Pablo Terán fue enjuiciado por el Congreso Nacional, se comprobaron las 

acusaciones de...... sin embargo fue salvado por....... 

 

 

LOS HOMBRES FUERTES DE GOBIERNO 

 

Junto al Ministro Terán aparecen una serie de nombres de personajes ligados a la 

actividad petrólera, que en la actualidad determinan las políticas más importantes 

a nivel nacional. 

 

Mario Ribadeneira 



 

Es tío del actual ministro de Energía y Minas Pablo Terán, fue ministro de 

finanzas del gobierno de Sixto Durán y miembro de una de las comisiones de paz 

con el Perú vinculada con el tema minero en la Cordillera del Cóndor. 

  

Es tenedor de bonos Brady de la deuda externa ecuatoriana, accionista de la 

Lumbaqui Oil y está vinculado a la empresa petrolera Cayman de la que posee el 

30% de las acciones, otro 30% es del grupo Isaías y un 10% de Francisco Cobo, 

es decir, está asociado al grupo Granda-Morisaenz. Cayman es socia de la 

empresa Petromanabí, perteneciente al grupo Isaías, en el Bloque 18 y se ha 

beneficiado por la concesión ilegal de Palo Azul, en cuyas conversaciones 

participó Mario  Ribadeneira cuando su sobrino ya era ministro. 

 

Cuando AMOCO solicitaba al ministro (Raúl Baca) cederle a Cayman el bloque 18 

(1997), la empresa no registraba movimientos ni operaciones financieras, la 

contabilidad alteraba el análisis financiero, se contabilizaban expectativas 

financieras en los Balances y comparando Amoco con el Grupo Granda, esta no 

llegaba al 1% de los activos de aquella. Por lo que se le declaró improcedente el 

pedido de cesión de derechos al carecer de requisitos legales y reglamentarios 

exigidos para la calificación según el art. 79 de la Ley de Hidrocarburos y 

Reglamentada en el Decreto Ejecutivo 809. Sin embargo el ministro acepta la 

cesión por la venta del 100% de las acciones de Amoco a Cayman Ecuador B.V. 

siendo hoy posesionaria del 60% del Bloque 18. 

 

Boris Abad 

 

Asesor presidencial y del ministerio de energía y minas, trabajo en la Trole-2 la 

reforma a la Ley de Hidrocarburos. Es socio del ministro Pablo Terán Ribadeneira 

en la empresa Flowers from Ecuador, la cual ha sido demandada en Estados 

Unidos por apropiación de bienes, estafa y violación de las leyes de migración de 

ese paÍs 

 

Su historial ha estado íntimamente ligado a los intereses privados de empresas 

transnacionales. Fue funcionario de Conoco y Maxus-YPF, con responsabilidades 

en el área socioambiental causando un fuerte impacto al pueblo Huaorani.  

 

Fue gerente de ingeniería y asuntos de Gobierno de la empresa Maxus en 

Ecuador, cargo al que renunció (en 1995) después de 10 años de operar desde 

cuando Conoco se adjudicó el Bloque 16 de la región Amazónica. 

 

El informe de una Comisión Especial del Gobierno reveló que durante su tiempo 

Maxus, tras comprarle las acciones a Conoco, operó sin ningún beneficio neto 

para el Estado. Maxus-YPF se negó a pagar al estado ecuatoriano una tarifa de 

1.80 USD por Barril de crudo transportado en el SOTE, además de beneficiarse 



de 45.000 barriles de crudo liviano de Petroecuador para mezclarlo con su crudo 

pesado y no paga un solo sucre de compensación al Estado.  

 

Maxus-YPF fue beneficiada ilegalmente con la entrega del campo Tivacuno y 

Bogi-Capiron en unas negociaciones parecidas a las que acaban de arrancar el 

campo Palo Azul a Petroecuador. Llegaría a manifestar que el campo Tivacuno y 

el Bogi-Capirón no va a dejar ingresos sustanciales pero sí una serie de logros 

como el nuevo modelo de desarrollo para las comunidades indígenas. (Vale la 

pena tomar en cuante que  según un médico del Centro de Salud en Shell, el 80% 

de la población Huaorani es portadora del virus de la hepatitis B) 

 

Siendo representante de Valero Energy Corp. Consiguió de Petroecuador, en una 

negociación irregular, que le compraran a esta empresa 100 mil barriles de 

gasolina de 89 octanos y otros 100 mil de 80 octanos (Marzo-abril 1998).  No sólo 

fue irregular la adjudicación del contrato sino que además el cumplimiento del 

mismo fue absolutamente arbitrario: entregaron el cargamento 4 días después de 

cumplido el plazo  de entrega acordado (era una emergencia), el octanaje de las 

gasolinas era diferente al contratado y se entregó menor cantidad que la que se 

había convenido.  

 

Pese a mantener vínculos con YPF, se encuentra laborando en el CONAM 

(Consejo Nacional de Modernización) como asesor y es el artífice principal de los 

proyectos de Ley de Hidrocarburos y Ley de Petroecuador que el gobierno 

sometió a consideración del Congreso Nacional en la Trole 2 y que hoy está 

vigente. 

 

Edwin Terán Ribadeneira:  

 

Hermano del ministro Terán Tiene acciones en el Grupo Quest, y en 

Lubriamapec, esta última distribuidora de los lubricantes de Repsol-YPF, con la 

que en 1998 se realiza una alianza estratégica (Boris Abad, tiene intereses en 

YPF). Tiene acciones igualmente en las empresas petroleras Sipetrol y Vitol, y 

ambas reciben contratos de Petroecuador (Boris Abad es parte del grupo 

Sipetrol). 

 

Patricio Ribadeneira G: 

 

Ministro de energía y Minas  en el gobierno de Mahuad, que firmó el acta final del 

gobierno ecuatoriano con Texaco y en la actualidad es el Secretario de Vivienda 

del gobierno del Dr. Gustavo Noboa. En ese acta el gobierno y Petroecuador 

proceden a liberar, absolver y descargar para siempre a Texaco. 

 

Manuel Echevarría: 

  



Asesor del gobierno en temas de hidrocarburos, miembro del Consejo de 

Administración de Petroecuador en el gobierno de Mahuad. Sin embargo participó 

en la adjudicación ilegal de los campos petroleros Eden-Yuturi y Limoncocha a la 

empresa norteamericana Occidental gestión que realizó después de haber sido 

gerente de Occidental y de negociar desde esta empresa la adjudicación de los 

campos. 

 

Cesar Espinosa: 

 

Actual Subsecretario del ministerio de Energía y Minas y ex Director Ejecutivo de 

la Cámara de Minería del Ecuador (96-97). Durante los años 95-96 repartió las 

concesiones mineras al sector privado sin procesos de licitación y favoreciendo 

procesos de corrupción. 

 

Todos ellos son personas con lazos familiares vinculados con la administración 

pública y a negocios petroleros y mineros privados a través de las empresas a las 

que están vinculadas, representan o son accionistas. 

 

 

 

CORRUPCION SE ESCRIBE CON C DE CRUDO 

 

No es de extrañar que Manuel EcheverrÍa, por su trayectoria, consiguiese para 

Occidental los campos de Edén-Yuturi y Limoncocha con perjuicio para 

Petroecuador y para el Estado Ecuatoriano.  

 

No es de extrañar que Boris Abad, por sus principios, consiguiese para Maxus-

YPF los campos de  Tivacuno y Bogui-Capirón, con perjuicio para Petroecuador y 

para el Estado Ecuatoriano.  

 

No es de extrañar que Italo Cedeño , por sus intereses, consiguiese para Cayman 

y Petromanabí el campo Palo Azul, con perjuicio para Petroecuador y para el 

Estado Ecuatoriano.  

 

Pero... ¿no es extraño que sean precisamente ellos los responsables de asesorar 

las políticas estatales... A FAVOR DEL ESTADO? 

 

El tiempo pasa inalterable mientras la corrupción nacional le ha hincado el diente 

a las áreas protegidas, a las culturas de este país pluricultural, a la Constitución, 

a las leyes y a las instituciones. Nada se salva. 

 

CASOS QUE VALEN LA PENA INVESTIGAR 

 

PROINPETROL Beneficiada por Italo Cedeño  

LEASING DEL PACIFICOBeneficiada por Italo Cedeño  



VALERO ENERGY CORP.Representada por Boris Abad se benefició de forma 

irregular de un contrato para la compra de 200.000 barriles de gasolinas (1998) 

VITOL S.A. Acciones de EdwinTeránRibadeneira 

LUBRIAMAPEC Acciones de Edwin Terán Ribadeneira.  

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

Acciones de Mario Ribadeneira. Beneficiado por la concesión ilegal de Palo Azul. 

En consorcio con Petromanabí. 

PETROMANABI Socia de Cayman. Pertenece al grupo Isaías. Italo Cedeño es 

Gerente General y Representante Legal desde 1997. 

Accionistas: 

INVERSIONES VIKAYA S.A.(Panamá- que a fecha de mayo del 2000 no estaba 

registrada en la Superintendencia de Compañías) es la única accionista de la 

empresa. 

SIPETROLVinculación de Edwin Terán Ribadeneira. Participa Boris Abad 

ODIN En 1992 Pablo Terán Ribadeneira fue Gerente General CAMBIOR El 

Presidente es el hermano político del ex subsecretario Santiago Cordovez Noboa 

POLDER SA  Gerente y presidente: Anita Sassen van Elsloo y Ricardo Monge do 

Santos 

PROEMPRES Promociones Empresariales SA Gerente: Roberto IsaÍas.  

Presidente: William Isaías. Desde esta empresa se respalda el cumplimiento de 

las obligaciones de Petromanabí, empresa que sólo tiene un capital social de 

2.516 dólares 

TROPIGAS SA Gerente: Susana C. Tipán Cajamarca  

Presidente: Sonia Restrepo Ayala. 

Accionistas:  

Lubricantes Nacionales SA  

Heinz Moeller (Canciller de Ecuador 2000)  

PETRANSA S.A. Gerente General: Italo Cedeño (2000) 

PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES, TROPIGAS S.A.  

LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA)Presidente: Araceli Prycila 

Bravo Nuñez 

Vicepresidente: Caterina Salvatore Pazos 

INVERSIONES VIKAYA S.A. Accionista del 100% de Petromanabí. Propiedad de 

los hermanos Roberto, Estéfano y William Isaías Dassum. 

LUMBAQUI OIL Gerente General Italo Cedeño. 

INVERTRIC S.A. Empresa propiedad de William Isaías Dassum. Accionista único 

de Petromanabí en 1994 y que aumenta el capital social de 2 a 5 millones de 

sucres. 

 

 

EL CASO DE LOS COFANES:   

 

Los cofanes debieron enfrentar una dura lucha en contra de la empresa Lumbaqui 

Oil, la empresa se valió de todo tipo de presiones e influencias para lograr su 

propósito, abrir un pozo en la mitad de la comuna Cofán Duvuno. 



 

A loa cabeza de las negociaciones estubo Italo Cedeño, generente de la empresa 

Lumbaqui Oil, y quien debido a su trayectoria cuenta con influencias. 

 

Italo cedeño fue trabajador de la Conoco y a la salida de esta compañía de 

Ecuador trabajó en los EEUU para esta empresa. Regresó para ser Gerente de 

Petroproducción, pero en su gestión predominaron las irregularidades:  

 

Durante su gestión por ejemplo, se le prorrogó el período de contrato en el país a 

la empresa City. 

 

La Contraloría General del Estado pidió su destitución como Gerente de 

Petroproducción por irregularidades en la adjudicación de un contrato de suelda 

en la amazonía.  Por este motivo fue cesado y se le prohibió trabajar para la 

empresa pública durante dos años. 

 

Italo Cedeño comenzó los trabajos de Petransa SA  que debía construir una 

planta de gas licuado en Itulcachi (Pifo) sin tener los permisos de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, ni la aprobación de la DINAPA del estudio de impacto 

ambiental y además vendió su trabajo a Nino Salvatore (TROPICAS S.A.) 

 

En la actualidad, además de gerente de Lumbaqui Oil es Gerente y 

Representante Legal de la empresa Petromanabí S.A. desde 1997: La cual se 

inscribe en el Registro Mercantil en 1992 con un capital social de 5 millones de 

sucres equivalente en esa fecha a 2.516 USD.  No obstante hoy hace consorcio 

(40%) con Cayman (60%)en el Bloque 18. 

 

Los accionistas de Petromanabí son en su 100% INVERSIONES VIKAYA S.A.  

Una empresa registrada sólo en Panamá, y no en la Superintendencia de 

Compañías de Ecuador, que es la única accionista de la empresa y propiedad de 

los hermanos Roberto, Estéfano y William Isaías Dassum. 

 

En el caso Palo Azul (1999) aparece como uno de los firmantes representando al 

consorcio Cayman y Petromanabí. Con este acuerdo el consorcio quedó con la 

explotación unificada del campo Palo Azul causándole perjuicio al Estado por la 

concesión ilegal de un contrato para la explotación del campo petrolero Palo Azul 

en la región Amazónica.  

 

 

 

Noviembre del 2000. 

En las calles de Lago Agrio un indígena camina dando tumbos, parándose en 

posiciones de equilibrio imposibles, se acerca a otro grupo de indígenas que le 

reciben muertos de risa al verle, pero tan borrachos como él. Es uno de los 



resultados de la batalla entre la Comuna Cofán Duvuno contra la petrolera, del 

Grupo Isaías, Lumbaqui Oil. 

 

Después de una fuerte resistencia en la que tumbaron un puente para impedir la 

entrada de la empresa a su territorio, Lumbaqui Oil se ha valido de sus múltiples 

artimañas para quebrantar la voluntad de la comuna. 

 

Por 6.000 dólares más un aula escolar, útiles y uniformes escolares, un arriendo 

mensual, se quebró la decisión de la comunidad de impedir la actividad petrolera 

dentro de su comunidad.  Los acuerdos se firmaron con la presencia del ejército, 

el Batallón de Selva # 56 Tungurahua 

 

La comunidad se dividió entre aquellos que querían hacer cumplir la desición 

inicial y aquellos que querían aceptar las ofertas de la empresa, entre los que se 

situán aquellos que ven imposible la resistencia ddebido a las amenazas y 

presiones y prefieren la negociación. 

 

 

 

 

 

 


