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CAPITULO IV

1. CONCLUSIONES

Del análisis realizado anteriormente, se pueden extraer varias conclusiones,

entre las más importantes, señalamos las siguientes:

En el período de tiempo analizado, 1940-1992; se producen en el país, región

y microregión, profundas transformaciones que involucran el orden

económico, cultural, político y ecológico, originándose un mayor nivel de

complejización social. Los cambios experimentados en la microregión de

Morona Santiago, están vinculados particularmente a la constitución de

actores, a los roles jugados por las instituciones que dinamizan la

construcción de la microregión, el Estado en tanto instancia de mediación

social y a la dinámica del conflicto.

En un contexto en donde la diversidad económica, cultural y étnica, es una

constante de la formación social ecuatoriana, la constitución de actores

sociales tiene sus particularidades. La constitución de actores, mediante el

eje del mercado y del sistema político, en la microregión de Morona

Santiago,se encuentra matizada por el aislamiento y por la diversidad

éetnica. Este aislamiento no obstante no se mantiene constante en el tiempo,

sino que la tardía vinculación del espacio microregional a la dinámica

nacional sufre igualmente transformaciones.

Instituciones como la Misión Salesiana y el Centro de Reconversión

Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, CREA, en el trancurso del

tiempo han cambiado sus roles. Así, el accionar misional, desde la creación

del Vícaríato de Méndez con un poder e influencia indiscutible y casi

hegemónico consolidado mediante el cumplimiento de tareas tales como la

evangelización, colonización, vialidad, educación, salud, tierras,

producción, etc. ha restringido su radio de acción, producto de una u.ayor

institucionalización estatal en la región y por el surgimiento de

organizaciones de la sociedad civil que asumen con dichas tareas, no

obstante la influencia salesiana en la sociedad microregional sigue



teniendo relevancia en la actualidad particularmente en 10 que respecta a

organización, evangelización, comunicación y educación.

El Centro de Reconversión Económica del Azuay Cañar y Morona Santiago

CREA de representante directo de los poderes locales del austro,

particularmente de los "Nobles de Cuenca", en su afán de aprovechar

desde sus intereses los recursos de la microregión, como de convertirla

mediante la colonización en " válvula de escape" a la presión ejercida por

campesinos pobres del austro, en un segundo momento tal accionar

advierte un giro, al abandonar la colonización y construcción vial, por la

consolidación de la misma mediante la ejecución de proyectos de

desarrollo, como es el caso del fallido proyecto Palora-Gualaquiza, el cual

enfrentó confltctívarnente a los principales sectores que conforman la

sociedad microregional: colonos, indígenas, CREA y Estado. En esta época

1970-1980, el CREA experimentó el punto más alto de incidencia en la

microregión. En el nuevo rol institucional, el colono del austro ya no es el

beneficiario directo y único, sino que su radio de acción se expande a la

sociedad microregional en general. De canal de expresión de los intereses

del austro, se convierte paulatinamente en una institución donde se

empieza a discutir la problemática y los intereses microregionales. No

obstante, ante la consolidación y emergencia de instancias locales, como

es el caso de los gobiernos seccionales, tal institución agota su rol en la

microregión y tiende a su desaparición, debido a que la colonr-ación es

abandonada, no solo a causa del fracaso experimentado por los proyectos

de colonización implementados, como el Upano-Palora, el San José de

Morona y el Palora-Gualaquíza, sino también porque el espacio ya no está

"vacío" y baldío al cobrar una nueva dimensión la población indigena

Shuar y Achuar, a través de su proceso organízatívo, que condujo a la

conformación de la Federación Sh uar, que consolida su rol de

interlocutor de la población indígena ante el Estado, relación legitimada

primordialmente por la adjudicación global del territorio pertlcularmente

en Transcutucú. Asimismo la duplicación del accionar institucional con

los municipios y el consejo provincial, así como la ausencia de sintonía

entre la representación de los intereses particulares de los grupos de

poder del austro y los intereses de la mícreoregíón, conducen al CREA a

agotar un rol en Morona Santiago, salvo que, ingrese en una etapa de

radical redefinición de funciones en la mícroreglón. Antes que competir



en la oferta de servicios con los gobiernos seccíonales, debería definir un

perfil hacia la investigación, experimentación y planificación de

alternativas de desarrollo ajustadas a las especificidades microregionales.

Los gobiernos seccionales· como producto de las transformaciones

experimentadas principalmente por la economía y el sistema político

nacional a partir de la década de los 80', adquieren mayor presencia y

legitimidad en la microregión y sufren transformaciones notorias. De

instancias débiles, financiera, administrativa y políticamente, sin

ninguna incidencia social, actualmente se han convertido en los

referentes del desarrollo microregional, ante el cual la población acude y

reclama por la construcción de obras de infraestructura y la prestación de

servicios. Sin embargo su accionar lo hacen desde una concepción de

desarrollo similar al del resto de regiones del país, que no refleja las

particularidades del bosque húmedo tropical ni las reales necesidades de

su población.

El Estado en tanto instancia de mediación social, con un aparato político

administrativo expresado en ministerios, dependencias y organismos

gubernamentales, sufre igualmente transformaciones. Inicialmente

delega funciones a instancias de intermediación entre éste y la

mícroregión, como es el caso de la Misión Salesiana y del CREA,

posteriormente producto de la modernizacion económica y política que

advierte el Estado y la socidedad ecuatoriana en su conjunto adquiere

mayor presencia en la microregión. Tal proceso de institucionalización

estatal se produce con mayor intensidad particularmente a partir de los

80' en donde las intermediaciones descritas, dan paso a un accionar

directo del gobierno central a través de sus ministerios y dependencias

públicas.

Morona Santiago de un espacio aislado, con débiles e inexistentes nexos de

conexión con el resto del país, mediante los caminos de herradura de las

primeras décadas, se convierte en una microregión con un espacio (valle

del Upano) integrado a la dinámica nacional, mediante los ejes económicos

y políticos principalmente. Así por ejemplo, la dinámica económica de la

nucroregión, que inicialmente gira alrededor de la lógica del mercado

impulsada desde el austro, actualmente también 10 hace mediante su



vinculación a Puyo y Ambato. El sistema político, con la emergencia de

partidos en la mlcroegión, resta las posibilidades de desarrollo al "turismo

político" con el surgimiento de una clase política local. Todo esto se

expresa en una mayor movilidad y estratificación social que produce una

mayor integración de la microregión.

El sector macabeo con una forma específica de manifestarse en la

microregión producto del aislamiento en que se encontraba, pierde

sustento, ante el avance de la sociedad nacional hegemónica y la mayor

movilidad social y económica de la población. Si no se profundiza el

accionar de instituciones como la Casa de la Cultura Núcleo de Morona

Santiago y de la sociedad civil microregional, bajo el objetivo de rescatar y

defender los rasgos característicos del sector macabeo, su posibilidad de

manifestarse y mantenerse encuentra hacia el futuro, serios obstáculos

que vencer.

Los indígenas Shuar y Achuar han tenido asimismo distintos moementos

en su relación con la sociedad nacional, de una parte se evidencia un

proceso de arrinconamiento producto de la colonización en el sector del

valle del Upano y en un segundo momento, que concide con la creación de

la Federación Shuar y Achuar, consolida su territorio mediante la

adjudicación legal por parte del Estado del mismo, especialmente en

Transcutucú. Las fricciones ínterétnícas se producirían tanto en zonas de

frontera, como por el interés desde el Estado de explotación por parte de

compañias mineras y petroleras del subsuelo principalmente y de la

apertura de la vía Méndez-Morona hacia la frontera en el sur y del

proyecto de construcción de la vía Taísha-Ebenezer-Macuma en el norte,

presionarían sobre dicho territorio. Sin embargo el principal reto que

tendrían estos pueblos, no surge de la relación interétnica sino mas bien

desde la relación de dichos pueblos con la modernidad. Efectivamente ya

se advierte un proceso de diferenciación social en su interior como

resultado de un modelo de desarrollo basado en la ganaderia,cultivo del

cacáo y café principalmente, ante el cual la organización no tiene

propuestas alternativas para su control.

Los colonos del austro que llegaron a la rnlcroregión cargados de una

cosrnovisión particular, generan ciertos niveles de identidad en su



relación con el sector macabeo y el sector indígena. Empero, el mayor

nivel de integración al país, mediante el mercado y el sistema político,

tiende a generar procesos de homogenización y ciudadanía desde la

mícroregión. La Amazonia al entrar en estos nuevos circuitos, va

perdiendo su especificidad, en aras de una mayor integración

originándose una suerte de "des-amazonlzacíón".

Se advierte un mayor nivel de organicidad de la sociedad civil, expresado

en el surgimiento de organizaciones que desde la microregión pugnan

por imponer sus intereses y por que sus demandas sean procesadas por el

Estado básicamente. Se fortalece así un emergente proceso de identidad

amazónica, la que se encuentra cruzada por la constatación que existe un

olvido y desatención oficial respecto a la microregión. El conflicto

reseñado entre la Federación Shuar de un lado y el CREA con el Estado de

otro, no son sino el forcejeo por administrar y aprovechar el espacio

microregional en favor de los intereses del austro y del sector colono en el

primer caso, o de aprovechar y administrar este espacio mícroregíonal,

particularmente en la zona de Transcutucú, desde la construcción de un

espado étnico-cultural diferenciado en el segundo caso.

Finalmente, si lo fundamental del poder se corporizaba anteriormente, en

el accionar de instituciones mediadoras tales como el CREA y la Misión

Salesiana, posteriormente advertimos que el Estado recupera o construye

un espacio de poder expresado en los más distintos órdenes del quehacer

microregíonal, el cual desde una mayor centralización y presencia

efectiva, asume el rol de contraparte y dirimente del conflicto, dejando de

lado tales mediaciones. Concomitantemente a este proceso de

institucionallzación estatal, cobran fuerza distintos "poderes" que forman

una red con autonomía, propuestas y territorios, tal como es el caso de la

Federación Sh uar y de los gobiernos seccionales, los que estarían

formando perte de este entramado. El Estado en su intento de constituirse

en una instancia de mediación social monolítica y unívoca, que allane las

diferencias desde el mercado y las políticas estatales, se queda corto y

fracasa en su intento.



2. RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones que podemos extraer del presente trabajo,

hacen relación principalmente a la forma como el Estado ha actuado en la

región, a las instituciones y organizaciones que desde abajo pugnan por

construir la mícroregíón, así como a los actores que se han ido definiendo en

torno a los principales conflictos analizados, sean desde los de articulación vial

o del aprovechamiento del recurso.

La región amazónica no puede continuar siendo considerada como un espacio

vacío, en el cual se vierte la política desde centros decisorios de poder ubicados

en espacios extraregionales, sin considerar las particularidades en cuanto a la

constitución de actores regionales asi como de sus procesos sociales. Tampoco

se le puede continuar concibiendo como el siple escenario desprovisto de

fuerzas endógenas que pugnan por hacer prevalecer sus intereses, así como de

poderes rnicroregtonales y extraregionales (caso del CREA) que tratan de

refuncionalizar desde estos espacios sus intereses particulares y locales.

Al Estado igualmente no hay que entenderlo como una instancia monolítica con

una dimension del poder univoca y omnipotente. Tampoco a la politica hay que

entenderla en tanto extrategía de fuerza que trata de dar contenido al accionar

social, desde una perspectiva uniforme y lineal. El diseno de la política oficial,

asi como la concresion de la misma , pasa por una serie de intermediaciones en

las que sin duda se entrecruzan varios intereses.

En este proceso estan presentes intereses: geo-polítícos, económicos, sociales y

son detonados igualmente por las más diversas razones, crisis del agro y

artesanía en el austro, crisis agropecuaria en la sierra y costa, presencia de

procesos de colonización que empujan la frontera agrícola y poblacional hacia

territorios indígenas, emergencia de un nuevo modelo de desarrollo economico,

etc.

La emergencia de organizaciones de la sociedad civil es una constante que se la

evidencia durante el período de tiempo analizado, la construcción de la región

desde abajo va paulatinamente ganado importancia. Mientras que

anteriormente 10 fundamental de la politica y del poder se decidia fuera de la

región, y las poblaciones indígenas eran consideradas como un aditamento más



de la selva, con el transcurso del tiempo tales organizaciones trasladan o

recuperan para sí, el eje de politicidad.

En otras palabras, si bien es verdad que las políticas oficiales consolidan y

amplian el espectro de los intereses "globales "o "nacionales", con el

transcurso del tiempo y ;la emergencia de organizaciones y actores de la

región, estas refuncionalizan desde sus intereses o instituciones creadas para

tales fines. Tal es el caso de instituciones como el CREA , EL INCRAE, y

actualmente el ECORAE . Los argumentos que sustentaron su creación han sido

poco a poco trastocados y refuncionalizados por los poderes locales

microregionales y regionales.

En ese sentido el conflicto - como producto a la contraposición de intereses 

que se encuentra mediando gran parte de las relaciones sociales que se

establecen en la región, se mantendrá presente y tendrá diferentes formas de

manifestación. Igualmente mientras se persista en considerar a la región corno

un espacio de donde hay que extraer sin contemplación sus recursos y explotar

a su población como mano de obra barata, tales conflictos continuarán

mediando las relaciones de los principales actores regionales.

Los actores regionales y microregionales como los municipios, los colonos, los

indigenes , los trabajadores y pobladores, en fin, los actores que han surgido en

estas últimas decadas, paulatinamente van ganando en densidad y creo que en

la medida que su nivel organizativo y capacidad de procesar demanda, logren

estructurar porpuestas de desarrollo mas amplias e incluyentes, ganaran

mayor espacio en la sociedad nacional y entonces tales propuestas tendrán que

ser consideradas y debatidas a nivel de país,

Mientras mayor fuerza y condensación adquieran estos actores y sus

organizaciones, con mayor fuerza disputaran, apuntalaran o cuestionaran las

politicas que sobre la región amazónica traten . Se comenzaría entonces a

escribir las nuevas paginas de una nueva historia en donde el interes de los

actores regionales fundamentales primen al intereses del dinero y de la

explotación irracional de su gente y sus recursos.
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