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ECOTURISMO EN LA RESERVA CUYABENO
REALIDAD Y RETORICA EN LA RELACION DE LOS SIONA CON EL

TURISMO ECOLOGICO
1994

Resumen Ejecutivo

El turismo eco16gico en e1 Ecuador y el Cuyabeno

El Turismo es una actividad que consiste basicamente en visitar lugares en
donde buscamos satisfacer demandas relacionadas a informaci6n, diversi6n,
conocimiento y placer. El turismo eco16gico implica reglamentos de conducta
de los visitantes, en relaci6n a la preservaci6n y conservaci6n de los sitios
naturales 0 silvestres que se visita. Incluye la participaci6n de las
poblaciones locales de los sitos de reserva como "beneficiarias" del
ecoturismo. Estos "principios generales" del turismo eco16gico son apoyados
por instituciones internacionales y nacionales.

El Ecuador participa con un 1,6% del territorio de la Cuenca del Amazonas y
se acoge a las directrices mundiales de conservaci6n de la naturaleza asi como
a la preservaci6n de sitios naturales mediante la creaci6n de areas sujetas
a manejo especial con mas de 4 millones de hectareas. En ese contexto este
pais present6 una tasa de incremento anual de turismo de 8% para 1991. Aunque
el numero de turistas que visita Ecuador es fluctuante, el turismo participa
como la segunda actividad econ6mica generadora de divisas para el pais, desde
hace 15 anos, despues de la actividad petrolera

El paso del turismo comun 0 tradicional al ecoturismo en la selva ecuatoriana
responde a "svo luc ton" adoptando principios de conservaci6n de la areas
silvestres. El Cuyabeno se considera t amb ten un sitio apropiado para el
desarrollo del turismo manejado.

Las experiencias de participaci6n en este tipo de proyectos de turismo
muestran un tipo de incorporaci6n de los pobladores locales con limitaciones
para ingresar satisfactoria y ventajosamente en una compentencia empresarial
con las agencias operadoras de turismo. Las limitaciones se ponen en evidencia
en relaci6n a los montos de capital con que cuentan las agencias de turismo,
la infraestructura instalada y equipamiento. Los diferentes marcos de
referencia internacional como mercadeo, redes de transporte turistico,
come rc iali zac i6n, i nf'ormati ca, etc. son aspectos muchas veces i nacces i b1es
para los indigenas.

La poblaci6n local del Cuyabeno: los Siona de Puerto Bolivar

La familia lingOistica de los Tucano Occidentales ocup6 areas de las regiones
amaz6nicas de Ecuador, Colombia y Peru. Los Siona son parte de esta familia.
Hay un gran vacio en la investigaci6n sobre los tucano occidentales en el
periodo comprendido entre el fin de las misiones y el boom cauchero de la
Amazonia. Desde fines del siglo XIX hasta 1920, los tucano fueron reclutados
como mana de obra para la explotaci6n del caucho. Los Siona fueron tambien
articulados al proceso de extracci6n de caucho durante el mencionado periodo.
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Mucho despues el Ecuador vivi6 el auge del petr61eo en la decada de los anos
70, iniciando la apertura de vias de comunicaci6n vial hacia la Amazonia y un
avance poblacional hacia tierras "ba ld ias". La explotaciQn petrolera y la
colonizaci6n de la Amazonia fueron las "puntas de l anza" para el contacto con
los indigenas Siona. Uno de los efectos que tuvo el avance petrolero y el de
colonizaci6n sobre los territorios amaz6icos fue la presi6n en las poblaciones
indigenas que se integraron a la dinamica mercantil extractiva y agricola.

El Instituto LingUistico de Verano, su rol modernizador de los Siona y el
turismo

Un periodo importante en la vida de los Siona del Cuyabeno fue la presencia
del Instituto Linguistico de Verano ILV que desde 1954 hasta 1981 influy6
notablemente en su cultura y su vida. Los Siona se integran a la cultura
moderna a partir de la influencia del ILV pues este instituto les inicia y
entrena en conocimiento occidental, manejo del idioma castellano, promoci6n
en salud occidental, t ecn i cas de carpinteria y otras manual idades como
rnecan i ca, agropecuaria, literatura, entrenamiento en mecanografia yescritura,
y mas importante aun como vehiculo de cambio ideo16gico, el catequismo y la
inculcaci6n de valores foraneos a la cultura siona.

La presencia del ILV entre los Siona del Cuyabeno muestra un periodo de auge
durante el cual se estableci6 una escuela, un puesto de salud y una pista de
aterrizaje en Puerto Bolivar y se di6 un crecimiento poblacional entre los
anos 1970 y 1976. Periodo suficiente para cambiar los patrones de inserci6n
indigena a1 mercado de trabajo como mana de obra capacitada, alfabeta, con
rudimentos de capacidad negociadora de term inos de contrataci6n laboral y
tambien como sujetos que podian inmiscuirse en el mercado para vender sus
productos en mejores condiciones de negociaci6n dado el conocimiento mejorado
que ya poseian.

La participaci6n de los Siona del Cuyabeno en la actividad del turismo en la
selva se di6 a fines de la decada de los anos 60. Durante la estadia del ILV
en el Cuyabeno fue disenado un proyecto de turismo de selva operado desde
Limoncocha, dicho proyecto apoyado por el ILV se denomin6 "Plan Turistico
Seguir la Ruta de Orellana, decubridor del Amazonas" e incorpor6 indigenas en
tareas de conducci6n de canoas de visitantes y como guias de visitantes a
traves de la selva.

Los Siona articulados al turismo actual proveen el transporte yjo el
alojamiento a los turistas cuando son propietarios de sus medios de trabajo,
y cuando no, se articulan por medio de la venta de servicios con su fuerza
laboral. Esa articulaci6n de Sionas significa una forma de diversificaci6n
ventajosa 0 no, de generaci6n de ingresos a las unidades fami 1iares indigenas.
Algunos de los efectos que dichos ingresos tienen en las relaciones intra
comunales se traducen en predominancia social 0 prestigio de unos miembros
comunales respecto de otros, posiciones de jerarquia politica, ventajas en
relaci6n a las capacidades de articulaci6n al turismo y otras actividades que
exigen calificaci6n y competencia.

El ecoturismo gener6 una fuerte demanda per medio de las agencias, de
servicios indigenas que realizaran tareas de transporte, servicio domestico
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en las cabanas, gufas par la selva, etc., debido a que las agencias operadoras
de turismo deben acogerse a las recomendaciones del INEFAN para turismo
eco16gico, sobre actividades que beneficien a los pobl adores locales, y
tambien debido a que contar can personas nativas a lugarenas permite a las
agencias seguridad en las visitas par la selva, no implica pagos de viaticos
a personal foraneo, etc., es decir que los costas par personal al servicio del
turismo son menores si se cuenta can indfgenas lugarenos.

Podemos distinguir tres estratos sociales grosso modo en la comunidad de
Puerto Bo1 tvar , conformados par los propietarios de los medias de trabajo, los
no propietarios de medias de trabajo pero contratados ocasionalmente par las
agencias de turismo y aquellos que no se relacionan can ninguna agencia de
turismo deviniendo en el estrato "mas pobre" de la aldea aunque reciben
beneficios indirectos par transacciones monetarias provenientes de los que
perciben ingresos par articularse a actividades del turismo.

Espacio, territorio. Apropiaci6n del espacio y de los recursos en e1 Cuyabeno

La comunidad Siona del Cuyabeno desde 1979 cuenta can una concesi6n
territorial de tipo colectivo, en 1994, la ONISE junto a los Secoyas una
l tnderac ton dentro de la reserva can una superficie de 127,028 hectareas
destinadas a protecc ion de recursos naturales en acuerdo can el INEFAN. Dentro
de esta area se hallan las 744 ha. destinadas al sitio comunal de Puerto
Bol fvar.

En la d inamtca de relaciones que se dan en el Cuyabeno en tanto area de
reserva y de turismo, entre los indfgenas Siona y las agencias de turismo, se
da una apropiacion y usa del espacio par parte de los actores que intervienen
segun posibilidades y reglamentaciones estatales. Unos de mayor poder como las
agencias de viaje que se apropian del espacio en tanto paisaje ofertable par
el cual reciben pagos monetarios, esto quiere decir que mercantilizan el
paisaje y tambien la imagen de los indigenas al ofertarlos como parte del
paquete turfstico.

Ahara bien, la diferencia fundamental entre los Siona y las agencias de
turismo respecto del area del Cuyabeno en la d tnamica del turismo es
precisamente que los indigenas consolidan un habitat mientras que las agencias
se apropian del paisaje. En este sentido el paisaje puede ser entendido como
el conjunto de caracteristicas fisico-geograficas, espaciales y de contenido
que tiene determinado sitio a lugar. Un paisaje de esta naturaleza causa como
efecto determinadas emociones que sirven, en el caso del turismo ecologico,
para ofertarlo a "venderlo" a personas que deseen disfrutarlo a simplemente
conocerlo.

Las agencias revelan limitaciones en su capacidad de canalizar aspectos
culturales indfgenas a los visitantes simpl t f t candose su actividad a "most.rar "
culturas indigenas, es decir, habitantes en el Cuyabeno. Par el contrario, los
indfgenas si estan en capacidad de mostrar aspectos de su cultura a
visitantes, actividad que mas bien se halla a cargo de los guias indigenas
quienes imparten a los turistas algunos conocimientos y pautas de vida en la
selva como parte del paquete turistico. Aunque aqui no se ha profundizado en
el tipo a tipos de mensajes discursivos que parten de las agencias y de los
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indigenas hacia los turistas, cabe senalar que en el contacto del turista con
su guia indigena fluye conocimiento que es mas aprovechado por el visitante
pues es quien busca la informaci6n y el guia la provee.

Las condiciones de subordinaci6n de los indigenas corresponden a aquellas
impuestas por el turismo eco16gico como el marco de referencia combinado de
conservacionismo y preservaci6n de la riqueza paisajistica que pauta y
reglamenta mediante c6digos de conducta, la relaci6n turismo con los recursos
naturales y el territorio. Dicho de otro modo, las ci rcunstancias de encuentro
bajo el discurso del ecoturismo implican asimismo la jerarquia del Estado y
las agencias de turismo.

Estas condiciones pueden estar caracterizadas por: acceso a t.ecn tcas de manejo
y operaci6n de turismo internacional, conocimiento y articulaci6n ent re
agencias del mundo, acceso a tecnologia que permite la informaci6n y rapidas
comunicaciones, estructura juridico legal tanto en la apropiaci6n del
territorio y de los recursos naturales para su legitima disposici6n (es este
caso a cargo del Estado), y finalmente, de escasa capacidad por parte de los
indigenas para equilibrar a su favor la gama de aspectos senalados.

Finalmente, el turismo eco16gico tambien estimula la tendencia a la
competencia entra los pobladores locales 10 cual puede revertir en contra de
los recursos naturales. Por una parte las limitadas capacidades de operaci6n
turistica de los indigenas y pobladores locales en general implican una
participaci6n en la empresa de turismo general mente caracterizada por escaso
exito y debil competitividad, excepto en tareas como guias y transportistas,
10 cual los coloca en la situaci6n de servicios para las agencias de turismo
mas no en calidad de operadores calificados 0 para otro tipo de trabajos de
mayor exigencia laboral 0 profesional; luego, la competencia entre pobladores
impl ica mayor presi6n sobre los recursos naturales dado que hay un crecimiento
en la demanda de servicios y de algunos bienes por parte de agencias y
visitantes a las areas protegidas.

Dependencia y autogesti6n comunal

La autogesti6n, se define como "aquella situaci6n donde las personas tienen
la capacidad, el derecho y la responsabilidad de tomar las decisiones
fundamentales que afectan sus vidas y sus comunidades" bajo cierta autonomia
(CrAG 1996:1). La forma contraria implica que las actividades del grupo son
controladas por autoridades externas -0 sea el Estado- y el grupo es
inestable, susceptible a la corrupci6n, al conflicto y a la re-creaci6n de
inequidades en la distribuci6n de los productos y variaci6n de las
oportunidades entre los miembros de la comunidad.

Para estimular la autogesti6n comunal es necesaria la apertura del Estado
desplazando espacios de decisi6n hacia los pobladores locales de modo que "Si
ha de existir un sistema de auto-gesti6n viable, el estado debe permitir
suficiente espacio politico, social y econ6micos para que ocurra la auto
organizaci6n" para 10 cual son necesarios reglas que faciliten la auto
gesti6n. Reglas que impliquen unas "relaciones productivas y no explotadoras
en el proceso de auto-organizaci6n." (CrAG 1996:1-3)
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Los casos que nos interesan destacar en esta perspectiva son: la influencia
del Instituto LingUistico de Verano, y en segundo lugar, el rol de INEFAN como
regulador estatal del uso de la reserva Cuyabeno. Como hemQs senalado en el
capitulo tercero, el ILV preparo, abrio e impulso de modo decisivo el camino
de incorporacion de los Siona a la vida moderna y mercantilizada. Esto implico
una mayor y acelerada transformacion de los habitos de vida de los Siona por
10 que sus instituciones -es decir, reglas- de convivencia social tambien se
transformaron en la medida que la acc i on del ILV, tanto con la labor de
catequismo como por la educacion escolar, por ejemplo, co-opto, en cierto
modo, a los indigenas. El solo hecho de transformar su ideologia, religion y
cosmologia, implico asimismo un cambio sustancial en los habitos de vida de
la comunidad y sus habitantes.

Cabe preguntarnos ahora: "Existe suficiente espacio politico, social y
econom ico para que los Siona de Puerto Bolivar desarrollen una plena
autogestion en los terminos senalados en el primer acapite? La respuesta es
no. Antes de sustentar esta respuesta es necesario distinguir los sistemas de
reglas anidadas (nested-rules) en escala nacional-internacional y en escala
1oca 1.

Volviendo a la pregunta formulada a l final del acap t te anterior, no hay
espacios suficientes y mas al contrario, estes se hallan limitados por
regulaciones externas que envuelven las debiles reglas comunales, la ponen en
funcion de los intereses externos y por ello mencionabamos que las normas
comunales en tanto instituciones, se hallan en el nivel mas bajo del gran
sistema de reglas internacionales-nacionales. Por 10 tanto presentan poca
influencia y son funcionales a los sistemas de reglas mayores 0 externos. Esta
es nuestra argumentacion para la respuesta.

Conclusiones

Afirmamos que los Siona del Cuyabeno no tienen una real capacidad de autonomfa
en l a gesti6n para emprender una empresa como el turismo. Ellos siempre se
encont raran en condiciones de servidores a l a d tnamica y requerimientos de las
agencias de turismo pues la vinculacion con el exterior mediante un complejo
sistema de comunicacion y publicidad solo es accesible para las agencias y no
para los indfgenas. Conocer, de esta manera se convierte en una fuente de
control sobre los recursos naturales y humanos. Conocer los canales adecuados
de promoc ton del turismo, de comun i cac l on, informacion, propaganda y sobre
todo, conocer los mecanismos de contacto entre agencias del mundo yestablecer
una red comercial competitiva y excluyente por naturaleza propia. Es decir la
logica mercantil y la competitividad.

Frente a los expuesto en el parrafo anterior consideramos que una alternativa
para mejorar la participacion de los Siona en el turismo en tarminos de abrir
la posibilidad una autogestion comunal, es ampliar las capacidades y
conocimiento de los Siona en tecnicas empresariales y de manejo de recursos.
Es decir, establecer la posibilidad de elaborar un plan de autosest ton
turfstica indigena. Dicho de otra manera, es necesario capacitar a los Siona
en diferentes tecnicas que confluyan al objetivo de gestionar una empresa de
ecoturismo. Esta tarea podrfa estar a cargo del Estado ecuatoriano pues, el
plan de manejo y zonificacion propuesta, debera implicar no solo la
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incorporaClon de los indigenas y entender tal cosa como participaci6n en un
programa de preservaci6n del sitio, sino tambien desarrollar sus capacidades
y aptitudes para emprender otro tipo de participaci6n de tipo aut6nomo.
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Introducci6n.-

Como casi todas las mananas, Jaime se halla de pie en el portico de la casa

comunal en que habita. Ha vuelto de recoger huevos de tortuga para su familia

cuando el sol aun estaba escondido. Va sus hijos estan en la escuela cuyo

edificio se divisa desde la casa comunal. Ademas del murmullo de la selva

circundante, murmullo ya habitual y que forma parte de la vida de Jaime, se

oyen tambien las voces de los niAos en la escuela y del profesor que imparte

la ensenanza. Todo esto forma parte de la vida cotidiana de la comunidad.

De pronto un sonido que hace un tiempo atras ya forma parte de la vida de los

Siona del Cuyabeno, pero que no por ella deja de quebrar la armonfa de los

primeros instantes; se levanta desde el rfo adyacente a la comunidad. Jaime

sabe que es una canoa grande, sabe que el motor que suena es grande como

grande es e1 negoc i0 de 1 cua 1 es parte , sabe a donde se di r i ge 1a canoa,

incluso sabe a quien pertenece y sabe que son turistas que estan atravesando

el rfo donde suele pescar. Sabe que es el turismo llamado eco16gico el que

recorre su territorio.

Como Jaime, varios habitantes de la Reserva Faunfstica Cuyabeno se han

acostumbrado ya a recibir visitantes de lejanas tierras de las que solo han

of do hablar en la escuela y de pafses que solo han visto en los mapas. Pero,

aunque habituados ya a recibir turistas siguen siendo para la mayor parte de

los Siona del Cuyabeno, personajes rubios que no dicen 10 que piensan, que

miran y sacan fotograffas, que son tan diferentes a ellos, los indfgenas.

El territorio Siona en el Cuyabeno se ha convertido en uno de los lugares

preferidos por visitantes extranjeros y ellos, los indfgenas, de modo pasivo

o activo se han habituado a esa corriente llamada Ecoturismo 0 Turismo

Eco16gico. Algunos viven de ella, otros que no 10 hacen yen crecer la

diferencia social y economica entre sus hermanos etnicos. Todo el mecanisme

del ecoturismo ha co-optado a la comunidad y ha introducido cambios en su

cul tura.

Que cambios han sido y son introducidos por el Ecoturismo entre los Siona del



Cuyabeno? Que cambios ocurrieron en la vida de los Siona antes de la

emergencia del Ecoturismo? Paul Little (1992)(1) al abordar los efectos del

Ecoturismo en la sociedad Siona del Cuyabeno, particularmente en la comunidad

de Puerto Bolfvar, menciona la desestructuraci6n social comunal debido a la

acentuada diferenciaci6n social, cambios en las pautas culturales de los

indfgenas par la mercantilizaci6n de las actividades relacionadas can el

turismo y consiguiente "o l vl do" de aspectos relativos a la vida cotidiana

Siona (pasar tiempo en el bosque, dedicaci6n a la artesanfa, entre otras).

Si n embargo, este autor no toma en cuenta algunos aspectos que saran

considerados en este trabajo. A saber: la inserci6n de los Siona del Cuyabeno

a la mercantilizaci6n en procesos anteriores a las actividades relacionadas

can el Ecoturismo(2) en el Cuyabeno y los cambios generados par los propios

miembros de la comunidad desde adentro. Postulamos que los procesos de

desest ructu rac i6n cu1tu ra 1 de los Si ana de1 Cuyabeno y los procesos de

mercantilizaci6n se dieron antes del desarrollo del turismo eco16gico, junto

can los procesos de extracci6n de caucho, contacto petrol era y de colonizaci6n

de la Amazonia.

Respecto a los cambios generados par la propia comunidad postulamos que sabre

todo a partir de la relaci6n can el Instituto Lingufstico de Verano en 1955,

los Siona del Cuyabeno fueron notablemente influidos en su concepci6n en tanto

sujetos trabajadores en un sistema que les era casi desconocido. El

capitalismo, la modernizaci6n, la escritura de la lengua Siona, la

transculturaci6n son elementos presentes en la labor del ILV. Esto puede

constatarse par ejemplo a traves de la obra de Celestino Piaguaje.(3) Es

decir, el ILV prepar6 a los Siona como agentes econ6micos para el capitalismo

moderno al contribuir en su articulaci6n mercantil y competitiva,

inculcandoles valores crematisticos y const t tuyendo l os en una forma de

ejercito de trabajadores, 10 cual se muestra en la articulaci6n Siona can el

turismo.

Par 10 antedicho creemos que los cambios argumentados par Little no se

"originan" a partir de los efectos del Turismo Eco16gico, sabre la comunidad

Siona. Mas bien el ecoturismo ha intraducido nuevas razones para reforzar a
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acelerar los mencionados cambios culturales, econom icos y politicos cuyos

origenes fueron anteriores. Solo hay que recordaf que el Turismo Ecologico 0,
Ecoturismo aparece como tal en el Cuyabeno hace aproximadamente quince anos

en tanto que los procesos de contacto entre indigenas y blancos, se dieron

desde hace 400 anos.( 4)

El anal isis de las tematicas mencionadas en los par rafos anteriores nos

permitira argumentar acerca de la pregunta que responderemos a 10 largo del

presente trabajo: los Siona de Puerto Bolivar se hallan en condiciones de

emprender un turismo eco16gico autogestionado y como empresa comunitaria?

En la relaci6n de los Siona del Cuyabeno con el Turismo intervienen varios

factores. Por ejemplo, se hallan facto res econ6micos vinculados a facto res

politicos de desarrollo para la Amazonia ecuatoriana. Factores que son

orientados por las corrientes conservacionistas 0 preservacionistas que

estipulan e influyen en el diseno y aplicaci6n de programas de gobierno con

el fin de aprovechar recursos.

En este caso el Turismo Eco16gico forma parte de un modelo de desarrollo

sostenible y como tal comprende principios y reglamentos de utilizaci6n de

areas y recursos naturales. En el caso del Cuyabeno se superponen definiciones

como area de reserva, habitat 0 territorio indigena, area de turismo eco l oq i co

y territorio nacional. Cada una de esas definiciones comporta diferentes y

casi siempre contradictorios intereses y usos por parte de tambien diferentes

acto res sociales que intervienen en relaciones de acuerdos 0 de conflictos.

Considerando el Cuyabeno como area de reserva, como area de turismo y como

territorio indigena, se dan diferentes relaciones de apropiaci6n y uso del

espacio segun los diferentes acto res que intervienen, todos en base al

ecoturismo. Unos de mayor poder como las agencias de turismo que se apropian

del espacio en tanto paisaje ofertable por el que reciben pagos monetarios,

esto quiere decir que se mercantiliza el paisaje y tambien la imagen de loi

indigenas al ofertarlos como parte del paquete turistico; otros que extraen

riquezas como el petr61eo del Cuyabeno, y los indigenas Siona quienes ejercen

un tipo de apropiaci6n basado en una noci6n tradicional e hist6rica de
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territorio.

Asi por ejemplo los indigenas que se articulan directamente con el turismo y

que son ademas propietarios de sus medios de trabajo (canoas y motores),

tambien realizan una forma de apropiaci6n del espacio a traves de la venta de

servicios, recorridos por el rio y sus conocimientos como guias en la selva.

Al contrario, los indigenas que no intervienen directamente con el turismo

practican una apropiaci6n espacial diferente, podriamos decir mas

"tradicional".

La apropiaci6n del espacio nos permite argumentar sobre unas relaciones de

poder en la relaci6n ecoturismo-Sionas del Cuyabeno. En tales relaciones de

poder, veremos que quienes ejercen y establecen pautas generalmente apoyadas

sob re bases econ6m i cas y po1it i cas, son 1as agenc i as de tu r i smo con e1

respaldo del Estado. En este caso la incorporaci6n de los indigenas al

ecoturismo es mas bien debil, con desventajas mas que ventajas pues son el

grupo que tiene menos posibilidades de acceso a capitales, tiene limitaciones

en la obtenci6n de mejor tecnologia de transporte y comunicaci6n, a contactos

con agentes de viaje a nivel internacional, etc.

Por otra parte, el Turismo es en la actualidad una de las actividades que mas

divisas genera para los paises menos desarrol1ados del planeta y constituye

la tercera 0 cuarta actividad de mayor impot-tancia a nivel mundial cuyo aporte

significa mas de la mitad de intercambio econ6mico en el mundo (Koch 1994).

Las actividades de turismo adscriben a sus redes un trabajador de cada 14 0

15 en el mundo (Koch 1994, Ceballos 1993), algunos autores consideran que la

industria del turismo por si sola es la unica que permite un flujo neto de

riquezaentre "norte y sur", 0 seadesde los paises mas industrializados hacia

los menos industrializados (Koch id) ya que el turismo hacia areas protegidas

"tiende a ocurrir en areas pe r if'er tcas y no industrializadas, puede estimular

la actividad econ6mica y el crecimiento en areas rurales aisladas" (Boo

1990:xvii).(5)

Este tipo de turismo implica flujos de visitantes hacia parques y areas de

reserva ubicados en los paises de Africa, Asia y America Latina asi como de
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divisas que en conjunto constituyen alrededor del 6% del producto interno

bruto a nivel mundial (Ceballos 1993). El destino de los visitantes de esta

clase de turismo en Sudamerica esta ubicado en la cuenca amaz6nica 0 en las

inmediaciones de est.a por 10 que los paises de la cuenca (Brasil, Bolivia,

Peru, Ecuador, Colombia, Guyana, Venezuela y Suriname), han promovido desde

los anos 60 recursos y reglamentos orientados al establecimiento de areas de

protecci6n natural y parques constituyendo un total aproximado de 96 algunos

de los cuales se destinan como areas de visita (Castano 1993).

En el Ecuador mas de 4 millones de hectareas se consideradan areas protegidas

(Castano 1993). Una de ellas, la Reserva de Producci6n Faunistica Cuyabeno

situada en la provincia Sucumbios al nor-oriente de la Amazonia ecuatoriana

es un sitio de visita turistica de tipo eco16gico establecido en tal categoria

recien a partir de fines de los anos 70. Para el prop6sito de este trabajo

consideramos como Turismo Eco16gico toda actividad de visita a sitios a areas

naturales can el prop6sito de entender la cultura local y la historia natural

del media ambiente, tomando en cuenta no alterar a minimizar los impactos en

la integridad de los ecosistemas; de modo de producir oportunidades econ6micas

que beneficien mediante la conservaci6n a las poblaciones locales involucradas

(Koch 1994).

Este ensayo enfoca la relaci6n entre el grupo indigena Siona del Cuyabeno, el

turismo eco16gico y las empresas que participan de esta actividad. En esta

actividad confluyen agencias oper-ador as de turismo, instancias administrativas

gubernamentales y la poblaci6n local indigena, en calidad de actores

principales. Tambien existen actores secundarios como los colonos asentado en

las inmediaciones de la reserva Cuyabeno, otros grupos indigenas como los

Secoyas, Quichuas y Cofanes, estaciones petroleras, investigadores y madereros

que ingresan a la reserva; todos ellos par diferentes actividades.

El prop6sito del ensayo, a partir del estudio de caso, es mostrar las

posibilidades y las limitaciones de los indigenas Siona para ser autogestores

de tur tsmo eco16gico frente a la dinamfca de agencias de turismo y las

ventajas yjo desventajas que cada caracteriza a cada grupo en relaci6n a las

polfticas estatales para la preservaci6n de areas. No se trata de estudiar a
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los Siona y su estructura interna, roles y caracteristicas culturales; sino

de evaluar a la comunidad como grupo indigena, sus potenciales y posibil idades
,

de participaci6n y autogesti6n en el turismo eco16gico entre las agencias de

turismo y las intancias de gobierno encargadas de la conservaci6n y

preservaci6n de areas en el Ecuador. Tambien se intenta mostrar los limites

del proyecto Ecoturismo en relaci6n a poblaciones locales indigenas, sus

ventajas y posibles manejos apropiados considerando ademas experiencias

simi lares en contextos diferentes y lugares diferentes.

La investigaci6n res l tzada permiti6 encontrar que la poblaci6n local del

Cuyabeno se halla en desventajas de aprovechamiento, gesti6n y acceso a

recursos tecno16gicos para desarrollar un proyecto de turismo auto gestionado. .' ',c

Existe una gama de relaciones de poder que confluyen en el Cuyabeno par media

del turismo 10 cual presiona mayormente sabre los Siona y par tanto, el ambito

de toma de decisiones respecto a los t.erminos de su participaci6n que se

encuentra limitada par dichas relaciones de poder en 10 que se refiere a

aprovechamiento de recursos, acceso a tecnologia, negociaci6n favorable sabre

servicios prestados a las agencias de turismo, competencia can otras personas

ajenas a la etnia que ofertan servicios de transporte, guia y otros.

Par otra parte, los acuerdos y reglamentaci6n sabre el territorio indigena asi

como 1a zanif i cac i on de1 Cuyabeno, estab1ecen un amb i to de confl i ctos en

relaci6n a fronteras de usa y transici6n entre indigenas vecinos y los Siona.

Permite tambien poner en claro un aspecto de rivalidad y competencia entre los

Siona del Cuyabeno y otros grupos vecinos habitantes del area.

El contenido del presente trabajo esta ordenado can una presentaci6n en el

primer capitulo en referencia a pautas y postulados del turismo eco16gico y

pat-ticularmente aquellos que son aplicados al Cuyabeno en tanto area de

reserva. Enfatiza en tal sentido algunas caracterizaciones, las mas

importantes, del Cuyabeno como area protegida y como habitat indigena. El

valor del sitio como area de visita y turismo.

El segundo capitulo contiene un desarrollo hist6rico del asentamiento indigena

en el Cuyabeno a fin de establecer las pautas para entender la cuesti6n de
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territorialidad indigena. Tambien consideramos en este capitulo los procesos

que vivieron los Siona del Cuyabeno en relacion a periodos de contacto con la,
sociedad blanca occidental a fin de mostrar caracteristicas de una

mercantilizacion temprana de las relaciones indigenas-blancos. Buscamos con

ello contrastar la tesis de Little, citada en par rafos arrter tores . Sin embargo

no desarrollamos analisis profundo de caracteristicas particulares de cada

periodo de relacion indigenas-sociedad blanca pues no es la intencion del

trabajo explicar tales relaciones en si mismas, sino mostrar que antes del

turismo en el Cuyabeno, hubo ya pautas e influencias de cambio cultural entre

los Siona.

Finalmente, el capitulo termina senalando como los Siona del Cuyabeno logran,

por fuerza de los acontecimientos previos, ubi carse y establecerse en Puerto

Bolivar al tiempo que demarcar un area de vida sujeta sin embargo a

lineamientos de expropiacion y limitacion en el uso de los recursos naturales

y del espacio. Se trata de una forma de consolidacion espacial por parte de

los Siona en el Cuyabeno.

El tercer capitulo destaca la labor modernizadora del nv, labor que

consideramos trascendente en el sentido que el periodo de contacto del ILV con

los Siona del Cuyabeno significo un periodo de conso l tdac ton a nivel economtco

y politico para la modernizacion de los Siona cuando mediante la labor de este

instituto se convierte a los indigenas en "obreros del turismo" asi como

empresarios del t.ur i smo". Por ello consideramos que el contacto entre los

Siona y el ILV establece uno de los hitos mas significativos de t ransf'ormac ton

cultural entre los indigenas y al mismo tiempo los articula no solo con la

sociedad nacional ecuatoriana sino con el mundo.

El ingreso de los Siona a las actividades del turismo ecologico tiene estrecha

relacion con la labor del ILV como se muestra en el capitulo tercero. A partir

de ello se trata de mostrar como la articulacion de los Siona del Cuyabeno con

el turismo acelera procesos de diferenciacion social entre ellos, pues sobre

la base de la dinamica del ecoturismo se desarrollan capacidades de

articulacion al mercado turistico por parte de uno de los clanes indigenas

convivientes en el Cuyabeno.
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La tematica central del cuarto capitulo esta referido a la relaci6n entre la

comunidad Siona del Cuyabeno y las agencias de turismo, relaciones desiguales
I

de ventaja y desventaja, relaciones de apropiaci6n del espacio y del paisaje.

Las relaciones de poder que se ejercen entre agencias, Estado e indigenas se

muestran a la luz de la experiencia turistica en el Cuyabeno. Para ilustrar

el capitulo se han introducido algunos elementos comparativos de experiencias

simi lares en dos paises, a saber: el turismo en areas protegidas de Zimbabwe

y de Sudafrica.

A traves de la comparaci6n de las experiencias de turismo en otros paises

queremos poner al descubierto algunos efectos ocasionados por los Estados y

las agencias de turismo en relaci6n al desarrollo del turismo, los efectos que

ella tiene sobre las poblaciones locales dado que son estas las principales

beneficiarias del turismo eco16gico sesun los lineamientos ecologistas de

conservaci6n de recursos naturales y de participaci6n de poblaciones locales

propuestos en el primer capitulo. A traves de este ejercicio comparativo se

trata de mostrar los puntos de confl icto asi como los de resoluci6n en

diferentes experiencias mundiales.

Finalmente el capitulo muestra c6mo son definidas las fronteras de uso y

aprovechamiento del espacio y de los recursos en el Cuyabeno, c6mo la

codificaci6n propuesta por el estado ecuatoriano a traves de INEFAN delimita

f ronteras multiples en un mismo espacio tanto para protecci6n de recursos como

de preservaci6n del territorio indigena, al tiempo que se consolida la

frontera de acceso a1 area de reserva. Para una mejor comprens i 6n de 1as

fronteras nos remitimos al mapa anexo sobre delimitaci6n de areas multiples

en el Cuyabeno.

En este trabajo no se ha incorporado un estudio exhaustivo de la comunidad de

Puerto Bolivar pues el enfoque es mas bien estudiar a la comunidad Siona del

Cuyabeno en relaci6n al turismo eco16gico y sus modificaciones econ6micas,

sociales y espaciales como grupo indigena. A la luz de similares experiencias

en el mundo y considerando la experiencia de los Siona del Cuyabeno podremos

respondernos que debemos entender por Turismo Eco16gico, c6mo es que los

indigenas 0 pobladores locales de areas protegidas podrian participar en

8



majores condiciones en el tur ismo eco16gico y, finalmente, que facto res

intervienen en la relaci6n Estado-indigenas en el contexto de conservaci6n de

areas y politicas de desarrollo sustentable, actuales.

Hacia la parte final del trabajo, las Conclusiones se enfatizan en la

comparaci6n parad6jica del ecoturismo como una d i nam ica reglamentada de

turismo en areas sujetas a manejo especial, frente a la real actividad de

turismo actual mente llevada a cabo en el Cuyabeno. Los parrafos pretenden

mostrar mas alla de los costos monetarios, los costos que implican el manejo

de maqu inas , el acceso de personas al Cuyabeno y en general discute las

concepciones del ecoturismo senaladas en el primer capitulo y la practica

actual de las agencias de turismo en el Cuyabeno. Todo este desarrollo trata

de responder a las inquietudes de comprender que entendemos por turismo

eco16gico 0 si s610 son las reglas las que 10 diferencian del turismo

tradicional.

Tambien en el acapite de conclusiones se recoge la discusi6n del capitulo

tercero sobre los impactos del contacto europeo en los indigenas de la

Amazonia y la relaci6n de cambios y modificaciones operados en la cultura,

ideologia, rel igi6n y mitologia entre los Siona del Cuyabeno debido al

contacto con la sociedad blanca occidental. Es decir, muestra una sintesis de

los cambios en el modo de vida de los Siona bajo una visi6n general comparando

los procesos de contacto segun las etapas senaladas en el capitulo tercero.

Una mirada contemporanea a las politicas de modificaci6n territorial y de

acceso y uso de recursos, impulsadas por el INEFAN nos proporcionan varios

temas de anal isis y discusi6n respecto a c6mo se re-estructuran los sitios,

areas y espacios en el Cuyabeno.

Cabe destacar la presencia de las agencias de turismo para sefia l ar la t emat i ca

presente en el cuarto capitulo y que retomamos en las conclusiones. Se trata

de la apropiaci6n de los espacios y los paisajes como bienes vendibles sujetos

a competencias de oferta, la cual se ha l l a articulda a la zonificaci6n del

Cuyabeno llevada a cabo por el INEFAN. Que efectos tiene la zonificaci6n sobre

los Siona frente a un plan de manejo de recursos y frente al embate de las

agencias de turismo? Consideramos en la respuesta a esta pregunta las
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limitaciones impuestas a los Siona.

Finalmente, en el capitulo quinto argumentamos y respondemos a la pregunta

ace rca de si los Siona tienen las condiciones adecuadas para gestionar una

empresa de t.ur i smo eco16gico en el Cuyabeno que brinde a la comunidad ventajas

y beneficios de modo de equilibrar su posici6n desventajosa frente a las

agencias de turismo. Incorporamos en la discusi6n algunos elementos que

creemos abririan las posibilidades de ampliar el range de beneficios captados

por la comunidad Siona sobre todo en cuanto a capacitaci6n y participaci6n

para modificar los terminos de relacionamiento de los Siona con las agencias,

el Estado y desarrollar dinamicas propias en torno al turismo eco16gico en el

Cuyabeno.
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NOTAS

(1) Ecologia Politica del Cuyabeno, El desarrollo no sostenible de la Amazonia. Quito, Abya-Yala, 1992,

(2) Procesos que tuvieron lugar, par ejenp lo , durante la extraccidn del caucho , la exp lctac icn del petr6leo,
la colonizacion. y otros,

(3) Transcrita por G. Cabodevilla: "Ecorasa, Autobiografia de un Secoya" muestra aspectos de desestructuracion
cultural ocasionada en gran medida por Ta labor del ILV, Aunque la exper iencia de Celestino refleja la
experiencia de los Secoya. esto bien puede incluir la experiencia vivida par los Siona pues, pOI' mucho tiempo
los grupos Siona y Secoya han convivido en el aisao terr itcr io, nucho antes de la l legada del ILV al Cuyabeno,

(4) Es po sible argunentar similar critica a las opiniones de Espinoza parser similares atribuyendo al
ecoturismo agudos cambios en la culture y usa de recursos del Cuyabeno y los lndigenas Sicna , Verde Ia autora:
"Reflexiones en torno al uso de los recursos naturales en la Amazonia Ecuatoriana"; en Retos de la Amazonia,
Quito, Abya-Yala, ILDIS, 1993 pp37ss,

(5) Ecoturismo: potenciales y esco l lcs , Washington, WWF-USAID. 1990,
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