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CONCLUSIONES

El ecoturismo y los costas de una paradaja

Si nos p requ n t assemos cua 1 e s 10. di f e r e nc ia entre las

denominaciones turismo eco16gico y turismo tradicional

reglamentado en 10. practica sin duda entrarlamos a un campo poco

dilucidado, complejo y de varias respuestas. Asi tendriamos por

ejemplo que se espera que el turismo 8co169ico 0 ecoturismo fUBse

una forma de turismo 0 visita a zonas silvestres y poco alteradas

po r La acci6n humaria sobi'e todo en t.e rrn i no s de e xp Lo tac i on

mediante el uso de maquinarias pesadas 0 actividades de

extracci6n de recursos que imp1iquen incorporaci6n de productos

sint~ticos 0.1 rnedia ambiente camo deshechas plasticos, derivados

del petr6leo, agentes noeivos 0.1 media, etc.

Sin ernbat'go, tell oomo 10 dernue s t.r a 10. p r acti c a actual del

eeoturismo en 81 Cuyabeno, la dinamica de las ageneias de turisrno

y t.o doe los s e r v i c Loe que .i ncor-po ra a su p r-oc e.s o , irnplica 10.

introdueei6n en mayor 0 menor grada de agentes externos y muchos

de el10s perjudiciales 0.1 medio ambiente. Asl por ejemplo, 10.

incut'~:;i61'j de botes con mot o r por los ri cs impliea r ui do ,

disturbios en 10. eorriente del rio y por ende en 10. fauna, aeeite

y combustible en pequ efi ae c ant ida dess a las agua~3 'j/ 0.1 ai r e ,

disturbios en 10. conducta de los anima1es por 10. presencia masiva

de turistas, disturbios en 10. floresta por incursiones de

pei"sonas que tie ncie n a de j a r s efia Les de tabaco, resst.o s de

e nvo I tu ras , sus P rop ios de s hechos 0 t'g,s\nico:'3. p r oduc toes como

insecticidas en el ambients, restos de perfumes cosm~ticos, etc.

SegOn e1 dato mencionado en el capitulo Uno, en promedio existen

20 turistas legalmente registrados en el Cuyabeno quienes

permanecen en el area usua1mente cinco dias y cuatro noches. Si

consideramos los turistas que se hallan a 10. mitad de estadia en

e1 Cuyabeno, mas los que inician su ingreso, mas 10 que estan el
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Gltimo dia el promedio de 20 se vuelve un dato relativo. S610 en

81 trabajo de campo se tuvo oportunidad de contabilizar grosso

modo 60 personas en dos dias de recorrido.

POl' supuesto, dado que la presencia de los humanos en la selva

implica ciertos cambios inevitables, ser~ necesario encontrar 0

es ti ma r Lfm it.es aceptables en los ef ect.os ocasiona.dosen e I medio

ambiente por la presencia. de turistas. Pa.ra ello ser§ necesario

10grar n i ve Le e de reglamentaci6n y control POl' e j ernp l o , po r par-te

de 103 pob Lado res locales pues son ellos los eli rectos

perjudica.dos POI' a.ccionss contrarias al medio en que habitan.

Pero sste control y reglamentaci6n no pasa POl' otorgar simple y

llanamente un derecho de ejercicio policial a los indigenas u

o t.r as p e r s onae , sino en lograr" una capacitaei6n que arnpl Le gr'ados

de ef Lc i e nc i a y conoeirniento en e I marie j o de los r eou rsos

na t.u r a Les asi como un conocirniento en re Lac i o nes oub l Lcas y

huma nas ,

Lo antedicho remits asimismo a un desarrollo de politieas

educativas destinadas no 5610 a 10. informaci6n 0.1 turista sobre

los reglamentos que debe seguir en su visita a sitios silvestres

o de reserva, sino tarnbien, desarrollar politicas que irnpliquen

la formaci6n de h§bitos y conductas en las personas que se hallan

en corit.ac to no s oLo con la natu ra Le z a sino t.arnb Le n con los

pob Lado r e s Loc a Les de los s i tios que se v is i ta. E~) deci r , los

esfuerzos de rnanejo de §reas silvestres y recursos no s610 deben

ir c ri errtadas <:~ los r eou rsoe naturales sino t.amb i e n a La s

relaciones sociales rn§s aGn si estas S8 dan entre personas de

diferentes etnias y culturas.

POI' otra parte conviene pr8guntar si apoyar el desarrollo de una

gran industria turistica en el Cuyabeno, junto con otros

desarrollos relacionados a 1a extracci6n de recursos, compensa

o r e.a Lment.e beneficia. al desar'r'ollo humane de 10. comunidad 5iona.

Como hemos seAalado, 10. desestructuraci6n socia-cultural de los



Siona acontece en gran medida debido al empuje e influencia de

procesos de raiz externa como los turistas, el petr61eo vinculado
I

al comercio internaeional, a politieas de preservaei6n de sitios

y especies POt" influeneia de la comunidad Ln t.e r nac i o na L, e s

deeir, de ecologia politiea internacional.

Los Siona y sus cambios de vida son de larga data

Afirmamos que no es con la din&miea del turismo eco16gico que

empez a ron los camo ios a n ive l cu Lt.u r a l, politico )/ econ6rnico

entre los Siona. Las modificaciones en la comunidad y el grupo

en gener'al, s e d i e r on desde el momento del contacto con 10.

sociedad occidental hace aproximadamente quinientos aAos. Este

contacto implic6 el principio de un proceso todavia inacabado de

cambios y transformaciones de las pautas de vida de los Siona en

todos los niveles de su existencia.

Par supuesto no queremos afirmar que si no se hubiese dado el

contacto con la sociedad occidental blanca los Siona hubieran

permanecido como una sociedad sin cambios propios en su

desarrollo. Lo cierto as que como otras sociedades indigenas de

amazonia, vivian procesos de cambios que formaban parte de su

existancia. Asi por ejemplo las modificaciones territoriales 0

de espac Lo f ue ro n p rodu c t.o de guerr'as Lrit.e r qrup a Le a 0 rn i qrac iories

largas, asi como de bGsqueda de productos que no se hallaban en

todos los sitios de Amazonia.

Sin ernb a rqo la d i nam i c a de contacto con I.a sociedad blanca

occidental tuvo un car&cter de cambia m~s fuerte y contractual

del que experimentaron los Siona antes del contacto con el mundo

oc.c i de n t.a L, Pues el rnencionaclo cont.acto implic6 10. pu e s t a E'3n

viger"',cid de una, ideologia "c i v iLi z ato r La " que co ne t i t.uyo Id ba,se

sobre 1a que se ejerci6 la co-optaci6n personal (apropiaci6n de

los indigenas como objetos 0 mercaderias), desestructuraci6n de

sistemas culturdles, miticos y religiosos propios de los Siona



y tambien explotaci6n de recursos naturales.

Al desplazamiento obligado de los mitos y religi6n Siona POl'" el

empuje de 1a religi6n cat61ica hay que agregar la ocupaci6n de

territorios bajo la 16gica de la propiedad para la Corona, sea

e spafioLa C1 po r t.uou e s a 10 cual rna::" t.arde , devendria en una

apropiaci6n estatal. Ello provoc6 tarnbien modificaciones rnuchas

Ck3 e l La s Lrreve rs ib Le s p a r a los Siona en cu an t.o accsso al

territorio y los recursos.

E1 tipo de rnodificacionss territoriales fueron 10. rnayor parte de

elIas llgadas a 10. explotaci6n de algGn recurso natural sobre

todo despues del periodo de rnisiones. La ocupaci6n territorial

post misiones estaba orientada a la Bxtracci6n de recursos de

buena demanda en el mercado externo. Tal es el caso del caucho

como el ejemplo mas relevante. Aunque el periodo del caucho en

10. ~Hnazonia pu e de si tuarse dos siglos despues del pe r i odo

misional, sin embargo nos permite ilustrar una etapa de

mercantilizaci6n, articulaci6n de 10. Amazonia la sistema

cornercial mundial POl'" media de productos de extracci6n y POl'"

tanto articular a los indigenas en general 0.1 rnercado laboral

confiriendoles un estatus de trabajador, asalariado 0 no.

El haber constituido a los Siona como trabajadores articulados

aI come r c i o ext.e r i o r , asalariados o no, implic6 asirnisrno una

suerte del desarrollo de lazos con mercados de aprovisionamiento

'i Labo r pa ra los p rop i o s indigena,s pues se c r e a r o n "necesici.,,~des"

POl'" la~" que e Ll o s t.erid rLan que acuo i r 5610 a I rnercado p a r a

sati5facer diehas necesidades, sobre todo en relaci6n a viveres,

t e l as , he r r arn i e n t ae y generC1.r 0 ganat' algun d ine ro , Es dec i r

articularse al mercado POI'" medio de 10. moneda.

POI'" otro. parte, un aspscto presente desde el primer contaeto de

10:::;; Siona con la sociedad occidental b Larica fue 18 r e Laci ori

icjentit.:::\t"iE'\ que jug6 u n t"01 p repo nde r a nt.e en La :::;;ub:::,unci6n
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cultural, el ejercicio del poder de los blancos occidentales en

t t I -J - -, t Lli -, -J 11cuan ,0 a con '1'0. ue reou r soe , ap rop i ac i on y u "1. 'lza~;10n o e ei . os ,

y 1a superposici6n de la ideo10gia occidental tanto religiosa

como "c i v i 1 i z a to r i a" .

La zonificaci6n del Cuyabeno, las limitaciones de los Siona.

l.. ,a, exp l o t.ac i on de algl:ln r e cu r s.c mesur"able COinO 81 caucho, 13

madera 0 el petr61so implica modificaciones geogr§ficas en el

territorio de los Siona. De igual manera la zonificaci6n de §reas

determinadas dsstinadas a manejo especial de la fauna, la flora

U otro recurso, la preservaci6n a reglamentaci6n de acceso y usa

de ciertos recursos tambi~n implican modificaciones en el

t.e rrito ri o de los Siona. Estas mociificaciones por 10 genet'al

tienen como efecto el impulsar una suerte de sedentarizaci6n de

los Siona. Una delimitaci6n del &rea de movilizaci6n que a la

larga se constituye en una especie de reserva humana en donde las

migraciones deber&n cubrir 5610 el §rea permitida de transici6n

y no m§s all& de los limites del §rea concedida par el Estado

nacional en ca,lidad de "Te r rLto r i o Siona".

De igua,l mane ra, e 1 acce~;,o a dete rm i nado r ecu 1'''::'':;0 sea pa r a

alimsntaci6n d otro fin, se halla limitado segdn 10 establece el

r:~cuet'do errt r e INEFP!I~ y ONISE. 8,ajo 1a "f)efinici6n de zonas

ex i st.e n a s i zonas de uso intensive indigena, z o na s de c a z a y

pesca de s.ubs Lst.e nci a , zona de max i.ma protecci6n (vet' mapa,

anexo ) . E:,,;; deci r que la clelirni taci6n de a r e ass derrt r o de I Cuyabeno

en funci6n de los rscursos naturales implica limitacionss para

los Siona en relaci6n al aprovechamisnto y uso de clichos recursos

pues ser§n reglamsntados en funci6n de la preservaci6n cle

especies. Asi, no ser§ posible explotar determinado recurso par

SEH corrs i de r-ado t'SCUt'SO o rot eo i do POt" e l Esta,do. Ello irnplica

modificaciones en la incursi6n de los Siona a1 bosque puss no

ser§ posible incursionar en sitios donde las especies hayan sida

declaradas bajo protecci6n. El10 no 5610 modifica las §reas de
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incursi6n de los Siona en busca de especies explotables para su

existencia, sino tambi§n cambios probables en sus habItos

alimentarios y de consumo. La prohibici6n de la caza de cierta

especis implicarci que una familia Siona deje de consumir dicha

especis en virtud de la preservaci6n determinada par el Estado

(vel" Convenio anexo p~g. 7)

Par otra parte es necesario considerar las 1 irni taciones

espaciales y las agencias de turismo en territorio Siona. No 5610

se dan modificaciones del territorio en funci6n de los recursos

naturales, sino tambi§n de modifican los espacios habituales de

los Siona pues, en el caso de las agencias operadoras de turismo,

ElO3t,:::~S I nt.rodu cen o t r a va ri.ab Le de modificaci6n e~spacial: la

ap r op iac io n del e~"pacio en funci6n del pc\i~-sa}f~l. S610 can el

turismo es qUE3 se hace posible me rcan t i Liz a r e I p a i sa j e amaz6nico

de los Siona. Esto tambi§n modifica la concepcion de espacio de

los S ion a . I-i h D r a , a pat' t i r' del t uri s m0 3 e p u 8 devend e r 1a

p re s e nc i a de un c i e rto grupo de a rbo Les , los oo Lo r ess de un

animal, las formal" 0 conductas de ciertas especies, el panorama

de una laguna, etc. Ello implics comp r ende r que p a rt.e del p a isa j e

en general es el mas "vendible" a que genet'e ma s beneficios

econ6micos y cu§l no. Implica por tanto una clasificacion de los

sitios de preferencia para general" ganancias econ6micas, 10 cual

va m§s all§ de la zonificaci6n del Cuyabeno bajo categorias de

t.u r i srno .i n t e nsivo y de minima impacto pues se concerrt r e r-a la

competencia de las agencias en sitios permitidos 10 cual puede

crear presi6n sobre el media ambiente.

Los Siona estan en capacidad de autogestionar ecoturismo en e1

Cuyabeno?

Los Siona del Cuyabeno no tienen una real capacidad de autonomia

en la gesti6n para emprender una empresa como el turismo. ElIas

s i ernp r e s.e ericont r e r an en condi c i ones de set"vidol~ElS a 1a d i riarnica

y requerimientos de las agencias de turismo pues la vinculaci6n



con el exterior mediante un complejo sistema de eomunicaci6n y

publieidad s610 e s accesible o a r a las E:\gsncias y no para los,
indigenas. Conoeer, de esta manera se eonvierte en una fuente de

oon t.ro I s ob re los recu r s o s na t.u r a Le s y humano-s • Co noc e r los

canales ac:!ecuados de o r ornoc icn del t.u ri erno , de comunicaci6n,

informaei6n, propaganda y sobre todo. eonocer los rnecanismos de

contacto entre ageneias del mundo y establecer una red comereia1

compe tit i va y exc luye nt.e po r na t.u r a Lez a p rco i a, E::) de c i r L:~

16gica mereantil y la competitividad.

Frente al monopolio del conocimiento por parte de las ageneias.

10:3 Siolv~ 5610 t i e ne n como alternativa Lnco r po ra r-se a la d i nam i ce

del turismo mediante la venta de su fuerza de trabajo 0 de sus

servicios en caso de ser propietarios de sus medios de trabajo.

AunquB hay diferencia entre los que s1 tienen medios propios de

t.r aba j o y los que no, en re Lac i on a como s e ineorporan a La

din§miea del turismo, en qub tbrminos y con qu~ ventajas, esto

no impliea que, po r 10 s efia Lado en e l p a r r a f o a nte r io r , los Siona

dejen de eonstituirse en sujetos prescindibles y subalternos a

la din§miea de las ageneias de turismo.

En e s te ca:::so y f r e nt e a tal p ano rama des c r ito antes, una

aLt e rna t Lva o a ra me j o r a r 1a partieipaci6n de los Siona, en e I

tu r i smo en t.e rm i no s de ab rir la posibilidad una autogesti6n

cornunal, es ampliar las capacidades y conocimiento de los Siona

en tecn i oa s emp r e.s a r La Le s 'y de rnanejo de r e cu rs.oe , Es dec i r,

e,,,;tab1ecer" La pos Lbi Li dad de e Labo r a r u n plan de autosrest.Lon

turistica indigena. Dicho de otra rnanera., es necesario capacitar

a los Siona en diferentes t~cnicas que confluyan al objetivo de

gestionar una ernpresa de ecoturisrno. Esta tarea podria estar a

ca r'ge) del Estado Bcuatoriano pues, el pla.n de rnanejo y

zonificaci6n propuesta. deber§ imp1icar no 5610 la incorporaci6n

de 103 ind1genas y entender tal eosa como participa.ci6n en un

programa ds preservaci6n del sitio, sino tambi0n desarrollar sus

capacida.cles y apt i t.udes pa ra emp re rrde r ot ro tipo cle pa rt.LcLp a c i.o n
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de tipo aut6nomo.

1.0 ante r i o r' Lrnp Li.c a a sim i emo , e I de s a rr-o Ll.o de po Liti.cas que

tiendan a equilibrar Ids desventajas presentadas en los casos

descr'ito:,) en e I Cuyabeno, Suda'fr'ica y Zirnbabh1e, es de c ir , arnp Li a r

la~-:; posibilick,'\des de be nefLc i.o a las poblaciones Lcca l e s y

reglamentar las ventajas de los grupos 0 entidades que controlan

los fLu jo-s come rc i a Le s v i ncu Ladas al t.u r ismo , Es de c i r , r'egular

1 ,a, participaci6n de oome r-c i a n t.e s , agencias, ho t.e Le ros y otros

agentas foraneos a las comunidades y propiciar incentivos para

que las comu n i.d.ades locales capten con me j o r e s ve nt.a j as los

beneficios del turismo.
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