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CAPrruLOIV

iDE CAMPESINOS MIGRANTBS AACTORBS SOCIALES AMAZONICOS.... ,

Partimosdel planteamiento, el actor social se va c:onstituyendo amedida que vaya asumiendo .
personalmente suhistoricidad y sea capaz de participar en la producciOn de modelos societales.
siendounatareabasicadelanalisissociale1 exam; narelmodocomolosmiembrosde una categoria

social (trabajadores. campesinos. indigenas.empresarios. mujeres, JOvenes•.) se transforman en

ae:tores sociales. (fouraine 1.984). E1 conflicto social, y las ac:ciones c:olec:tivas a que estas dan

lugII', van a ser el campodondelos ae:tores se vana defioira simism9sI y aenc:onttar suidentidad
I

(Romero1.986).

En estesentido. ttataremosdeestablecerenestecapitulo. enque medidael sectorcolonoubicado

enlaReservaFaunistic:a del Cuyabeno. que se encuentta en un proceso de coJlfrontaeiOn con el

Estadopore1 accesoala tieaaen estaarea. se ha ido definiendo y asumiendo su identidad como

actor social. Enquemedida planteaposiciones .frente a situaclones que10 ataiiendireetamente e

intenta iacidir enlos proc:esos detomadedecisiones relativos a dichoproblema

!
Enprimerlugar. c:onsideramosfundamental. establecer. en que medida el sectorcolonaha logrado

constituirinstanciasorganizacionales(formales 0 no) comorepresentaeiones de sus interes. E1 rol

deestasorgaDizaciones •sucapacidadde acciOn ydenegociaciOnenel conflicto.

Ensegundolugar. tratarem.os de determinarla maneracomo sepercibeny concibenlos colones,

comoprotagonistas dela aeeien. Eneste sentidoa travesdesus acto's y discursos, trataremos de
establec:er susprinc:ipales objetivosy propuestas denegociacion,ubic6.ndolas dentrodeuncontexto

econOmico, socialy politico. posibilitando la obtenc:iOn de elementos de comprensiOn sobre sus

aetitudesyacc:iones.

Entercerlugar. planteamosquela definiciOn del actor al interior de un conflie:to selo puede darse

en relaeien ala constituciOn y definicionde "un enemigo" •un oponente0 variosoponentes. En

estesentidoseranecesario establecercomoen eL deserrollo del conflietose han. ido constituyendo

los oponentes de los interesescoaonos, y cOmo estosson aprehendidos .
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Finalmeate .trataremos de determ.i.nar las alianzas establecidas en tomo a los i.ntereses colonos

con otras iJ'lStituciones, tanto organizaciones no gubemamenta1es, c6mo partidos politicos y

como estas ban influido en laconfiguraci6n de los colonos c6mo aetores sociales..

I. NlVELES DE OIlGANIZACION

Como se 10 ha dicho ao.terionneote, los colonos del Cuyabeno I son emigrao.tes, procedeotes de

diversas regiones del pais, principalmeote de la Sierra. La principal motivaci6n de la emigraci6n

hacia estaregi6n es e1 deseo de poseer tierra. Ensuslugares de origenla mayoria de estes colonos

eran simples jomaleros, 0 posedores de un pequeao pedazo de tierra que vendieron para

establecerseenlaAmazonia.

A pesarde que el proceso de coloDizaci6n deIa Amazonia. responde a una propuesta politica del

Estado. tendiente asolucionar los problemas socio econ6micos y ~liticos, de las zonas ~as

deprimidas del pais -Bolivar, Azuay, Caiiar, Loja y Manabi-, enlaprictica, aparece como fruto de

una decision esencialmente individual 0 familiar, en la cual inciden elementos tales como:

posibilidades de acceso a 105 fcentes de coloDizaci6n, existen.cia d~ demanda de mano de obra,

relacionesdeparentesco, amistad, etc. !,

Uno de los requisitos que el Bstado ba establecido para acceder, a la linderaci6n y posterior

legalizacion de la tierra es la conformaci6n de cooperativas de colones. En la Reserva Faumstica

Cuyabenoseca1cu1aquecadaprecooperativa tiene alrededor de 30 socios. E1 numero minimo es

de 18 y aLgunas tienen sobre los 50 socios (Lopez 1. 991:53). , En la composici6n de las

cooperativas, seobservaunatendenciaal reagrupamiento de pequenos nucleos de gente originaria

deunamis.m.aprovinciao de unamisma aldea., 10 cua1se expresa en 105 nombres que se dan a

estosasentamientos: Union Lojana, Uni6nManabita,PozaHonda, Flor de Chone, Echandia, etc.

Estos nombres no sig.oificanque todos los miembras de la cooperativa sean de un mismo arigen,

Unicamente expresan que existe un nucleo importantede genteoriginariade tal 0 cual provincia.

Los nneleos originates de las precooperativas estan compuestos por familias vinculadas entre si

parlazes de pareotesco 0 par lealtades establecidas en el mismo lugar 0 en la provincia de arigen.

Estos nueleos permiten un eslabonamiento entre ellugar de origen y el de destino del migrante,

especialmenteene1primermomemo de lamigraci6n. Ademas constituyen el fundamento de las

nuevas sociedades locales, a las cuales se agregan personas de distintos origenes I con diferentes

valores y habitos, dando como co.nsecuencia una base social heterogenea que a pesar de sus
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diferencias comparteaetitudesy expeetativas como son: espiritu, de aventura. disposici6n al

riesgo,precariedad economica, desarraigodesumedio anterior.espefanzasdesuperaci6nmateri.al

en el nuevo ambiente etc. La adaptaci6na un contexte ecol6gico. socio-econ6.mico politico y

cultural. diferentetal. comoes el amaz6nico, va a significarun pro~eso la construcci6n de una

nuevaidentidadsociocu1tural..48 10 cual significara paralos Col0110Sun procesodereinvenci6n y

reinterpretaei6n desusidentidadesoriginates.

El Dive!de consolidac.ionde la organizac.i6n en.cooperativu im:emivadadesde e1IBRAe. ha Rido

par 10 general. muy debit. Este tipo de organizaclon no ha sido asumida parlos ggloJloS oamo
propia, en tanto ha side impuesta desde afuera. como una f~a artificial de crear nuevas

comunidades en la regi6n. y no repreSeJlta las condiciones socio-econ6.micas y cu1turales de la
poblacion colona. Estaha sidouna de las causas par la cual muchas de estas organizaciones

desaparenunavez que se les adjudica la tierra, Enla poca consolidaci6n de las cooperativas ha
. .

incididotambienlapoliticadelpropioEstado. el.mismo quea pesardepromoverestaorgaoizaci6n.

enla practica, noha ayudado a fortalecerlas. Asi. par eje.mplo. el apoyo encreditosy asistencia

tecnica que eventualmente se da a los celoacs, a traves del Bancode Fomento 0 del INIAP I se

otorgano entanto miembros deunacooperativa. sinoentanto preductoees individuales.

Enel Cuyabeno la modalidad de orgaoizaci6n formal basica es l~ precooperativa. al no haber
podido alcanzar el reconocimiento legal como cooperativas. ,. En la aetualidad existen

aproximadamente 45 deestasprecooperativasenla zonadela Reserva(L6pez1. 991). Ello se debe

'at hechodequepor estardentrode unareaprotegidalos colonos no han podidoacceder a la tierra

encalidaddepropietarioslegales.Lasprecooperativastienencomoautoridad maximaunadirectiva

confonnadaparunpresidenteI vicepresidente. secretarioy dos0 tresvocales.Estaseconstituyeen

la base del liderazgolocal. al cual acceden especia1m.ente colonespioneros49
I con educaci6n

formal y capacidad de conseguir recunos econ6micos sociales y politicos memos para
solucionar los problemas de la comunidad. E1 principal objetivo de las precooperativas y eje
fundamental. de aglutinamiento es la linderaci6ny adjudicaci6n de titulosindividuales de la tierra

para los soeios, en un segundo lugar se plaotean ottos objetivosreferentes a la construcci6n de

infraestrueturabBsica-escuelas,caminosvecinales.puestosdesalud.etc-,

-6. En ea.. lIetl1Ido, aaumlmos Ia defloiciOn de LiU1e (1.99%:82) Clue w. mAl alIA. de UDa idendclad eslriceamente 'UIicapam
iocluirelementos de 1aidemidad N1acioaada COIl e1 mectio ambitlde, COIl au fonDa de acIap1aciOn, au relaci60 COIl 1a lOCieclad
aaciooaJ y 1\1I formu de orpaizaci60.

49Co10n0s 0 familias pionema, CODIIitu,yeo las pel'IODU 0 famUias Clue iaichul e1 pIOCe8O de ape1'tura de Ia frontera
agricola en una zona. Por 10 Pnen1. ..... 100 los puentesque \'Ill a faciJiear e1 flujo miJratorio bacia1aDUeW. 6rea.
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En1.982. cuan~o se inieiaa una serle de rumores en el area del Cuyabeno de que los colonos iban

a ser desalojados de sus tierras, y se paralizan las aetividades de linderaci6n por parte del IERAC

en la zona, son las precooperativas las que. de forma aislada y a traves de las gestiones de sus

directivos en Lago Agrio y Quito buscan agilizar los trBmites de ~deraci6n y adjudicaci6n de

titulos de sus socios. Por ese entonces ni. los socios ni los direetivos teJJian una clara idea del

problemaenre1aci6nalaReserva.

Enuna segunda etapa.Ios colonos del Cuyabeno realizaron asambleas a nivellocal. en las cuales

participaban representantes y colonos de las diferemes pre-cooperativas de la zona. Estas

reuniones permiten empezaravislumbrarquelaproblem6tica. dela adjudicacionde titulos. no es

individual sino coleetiva. En.estaperspeetivase comormancomisionespararealizargestiones con

el Mioistro de Agricu1tura y con los' direetores de la DINAF y del IERAC. con el objeto de que

"consideren la situaci6n en que viven los colonos y la necesidad de que se nos emreguen los

titulos sobre la tierra" (Acta de reuniones No. 1).

E1 planteamiento del Mioisterio de Agricu1tura de reasemar a los colonos ubicados en laReserva,

realizado por 105 funcionarios locales. en la reunion del 6 de oetubre de 1. 983. marca el i.oicio

formal del conflicto entre el Estado Ylos colonos por el acceso a latierra en esta area protegida.

Esto va aincidir enlacomormaci6n de organizaciones de 2dogrado en base a las precooperativas

de la zona. La primera organizaci6n que se crea es e1 Comite Pro Defensa de la Tieaa del

Cuyabeno. en 1.983. que aglutina a 37 pre-cooperativas ubicadas dentro de la Reserva. En la

primeraetapadelco.oflietoestaorganizaci6nlider61a posici6n de los colones y el centro poblado

de 1aparroquia de Dureno se convirti6 en el espacio fisico de neg~ciaci6n del conflieto a nivel

local. tanto para la realizaci6n de asambleas de la organizaci6n., como de reuniones con los

delegado:a:statales.

En 1.984 se formo la A~ociacibn de Preconperativas de Pacayacu - que represe.nta a las

precooperativas ubicadas en el centro de laReserva- y la Asociaci6n 12 de Febrero de Tarapoa y la

UniOn de Orgaoizaciones Campesinas de Aguas Negras (UOCAN) -que aglutinan a las

precooperativasdelaparteoriental-conelapoyo dela Misi6n Carmelitay del Fondo Ecuatoriano

Populorom.Pt'Ogressio (FEPP) respeetivamente.

El surgimierito de eseasnuevas organizaciones del sectorcolono del Cuyabeno. p. institucionaliza

el conflieto, a la par que, significa una mayor diversificaci6n y ampliaci6n de los espacios de

acci6nynegociaci6n delmismo anivellocal. Este proceso se explica por las siguientes razones:



l)lalocalizaciongeografica de Dureno y las dificu1tades de tnulSp~ impediaa una adecoada

eomuaieecienerare dirigentes, ylaasistenciadelasbases a ias reuniones; 2) las posibilidades de

solucien del problema de los colones asentados en los diferentes seetores comienzan a

diferenciarse. agudizandose especialmeme la situacion de aqueUos ..ubicados en el sector oriental

de la Reserva; 3) el surgimiento de llderes en cada zona. que buseaban espacios propos de.

accion y expresion;y. 4) la existencia de diferentes aliados que apoyan a distintos seetores de

colonos.

E1 proceso de de1imitacion del patrimonio forestal del Estado en el nor-oriente iniciado en 1.986,

que afeetabaaWI alto porcentaje defamilias tanto indigenas como co~onas signific6 una coyuntura

importante. paralaincorporacien del conflieto detierras del Cuyabeno, dentro de esta problematica

regional. Eneste proceso se incorp0r6 la Union de Campesinos del Nor-oriente (DCANO) como

interlocutor de los intereses colonos en el co.of1ieto. ala vez qu~ lideraba un movimiento de

protestamas ampUo.aglutinando a organizaciones colonas e indigenas de laregion.

E1liderazgo de estemovimientodeprotesta Ie significo alaUCANO empezaratener presencia

enlaescenapolitica regional de forma coyuntura150, la misma que devino mas importante luego

del ten'emoto de 1. 987. Sin embargo, esto no tuvo mayor significacion para 1a soluci6n del
1

conflieto del Cuyabeno . ya que el mismo se diluyo frente a problemas coyunturales de

desabastecimientoyaislam.ientodelaregionporladestrocciondelainfraestroeturavial.

A pesar de que en el periodo 86-88. e1 conflieto del Cuyabeno paso de ser local a ser parte de un

problema de alcance regional, este no dejo de tener su dinamica propia. Ello incidio en la

desaparicion de la primera orgaoizacion colona - el Comite Pro-defensa de las Tierras del. .
Cuyabeno-lacoal entr6 en una crisis de direceien y de legitimidad, .al haber sido coptada por un

militar en retiro que no representaba los intereses de los colonos. Bste proceso. permitiola

cOJlSoJidaci6n de la Asociacion de Precooperativas de Pacayacu y 1a Asoci.aci6n12 de Febrero,

Jideradasporcolenos, las mismas que asumieron e11iderazgo enlanegociaciondel co.nf1ieto.

Enel periodo 1.989-1.992, se expres6 mas c1aramenteuna actitud ambivalente y contradietoria al

interiordelas instanciasestatales encargadasde resolverel problema de las areas protegidas y de

las poblaciones asentadas a su interior. Esta situaci6n gener6 confusi6n en los niveles de

negociaci6ndelconflieto. deJJtrO del Ministerio de Agricu1tura-DINAF/SUFOREN yel Ministro '

SOLa comoUdac1On de esta orgaalzaclOn rellooal ba sldo coyuntural. apoya4a pot momeoI08 de crI8II de Ia pobladOn
colooa. Eol08lJ1dmos aiIoI ha perdido el apo)'O de lu bases, eotnncIo en fraaco ~IO. basta cui cIeIapuecer.
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del Ramo-. Esto tuvo por resultado el que las orgaoizaciones de colonos, se desgastasen en

tramites y negociaciones con instancias estatales, q~e no tenian reat capacidad de decision. 0 0

cuyas decisiones eran vetadas porotras instancias superiores.

Esta situacion hizo que las bases de las orgaoizaciones colonas comenzasena perderconfianza

en la capacidad de negociacion de sus dirigentes, proceso que no lleg6. sin embargo. al punto de

que las organizaciones pierdiesen totalmente su legitimidad. Esta crisis coyunturaJ. permiti6,

especialmente en el Ultimoano, que enlazona de Tarapoa se diere un proceso de mayor u.aJ.isis

de la prob1ematica del conflieto y de sus posibilidades de soluci6n con 10cual las organizaciones

Asociaci6n 12 de Febrero y UOCAN asumen el liderazgo del conflieto Iograadc una mayor

consolidaci6nfrente a sus bases. Como fruto de este proceso se opt{) par cambist 1a estrategia de

negociaci6n. exigiendose por un 1ado, que las autoridades de las ~cias estatales ligadas al

problema, se hicieran presentes en la zona, miem:ras que par otm, se decide adoptar otras

modalidades de presion, entre las que se contemplaunpara general de actividades enlazona.

Enresumen, e1 conflieto entre colonos y Estado par e1 acceso a la tierra en la Reserva, Faunistica

Cuyabeno, ha sido e1 eje fundamental. que ha permitido la constitucion de los colonos asentados

en ella, en aetores sociales orgaoizado. Sin embargo, a 10largo de este proceso han desaparecido

algunas de las organizaciones colonas. inientras que otras se han consoiidado.

Las organizaciones de 2do. grado se han constituido en las instancias portadoras de los intereses

del sector colono y en las catal.izadoras de las acciones coleeti~ generadas denteo de este

conflieto. Ademas han &SUmido e1 pape1de interlocutoras en las negociaciones con las instancias

estatalesencargadasdeesteproblema.

En el contexto de la sociedad colona amaz6Dica,' caraeterizada pot la debilidad de sus procesos

organizativosy su pocapresencia en la escenapolitica regional, e1 proceso de organizaci6n de los

colones en el Cuyabeno, se presenta como un caso suigeneri, por e1 !Jive1 de consolidaci6nque han

10grado sus orgaoizaciones. En este sentido, surge la iJ:ltelTogan.te de j,que manera la lucha y e1

proceso organizativo de las organizacionesde los colonos en e1 Cuyabeno puede influir en la

constituci6ndeunmovimientosocialeolonoenlaAmazonia?

II. OBJETIVOS Y DBMANDAS
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A partir de1.983, las amenazasdel Ministerio de Agriculturaa tnlves de la DINAF de desalojara

los colonosasentadosen la Reserva FaUDistica Cuyabeno y la negaiiva del IERAC de otorgarles

titulosdepropiedadsobrela tierra, diolugar a que la principal demanday objetivode negociacion

del sector colono se centre en la Iinderaeien y adjudicacion individual de la tierra a los
posesionarios.

Estademandavaaresponderalas caracteri.sticassocio-econ6m.icasycu1turales de la mayoriadela

poblaeien involucradaenel conflieto-campesinos migrantessintierra-. En. este sentido, podemos

deck, que va a ser su condieien clasista, la que los uoifique al seetor eolono, expresandose en

suspropuestas y objetivosde lucha. "hemos venido desdevarias regiones de la Republica con e1

afan de !ient1mO!~ dunas de por10 menosunpequenolote de terrenopor el eual hemosluchadoy

seguiremos luchando hasta verlo convertirse en rea1idad y, esta realidad seran obviamente las

escrituras.. "(ActadeReunien Nc.I),

Si bien la demanda sabre la linderaci6n y adjudicacion individual de la tierra ha permanecido

inalterable durante los 10 anos de lucha subsiguientes, en ella se puede apreciar una evolueien

tanto en la forma de expresarla como en los argumentos que respaldan esta peticion, como 10

veremosacontinuaciea:

Enlafase inicial del conflietola demandacentral es plao.teada con la esperao.za de obtenerdel

Estadouna dadivaenconsideraciona su aitica situaci.on eeonemica'y social, .m.ostnmdo una gran

una gran inseguridad respecto a sus posibilidades de negociacion.' Por ejemplo en una de las

primeras reuniones uno de los dirigemes colonos se expresa de '1a siguieme manera: "tengan

piedad denosotl"Os y no noshagansaliryaque hemosvenido de tamboen tambo"(Actade Reunion

No.1). Enla Ultima etapa de la confrontacion en cambio, se exige el derechoque tienen como
ecuatorianos de acceder a un pedazo de terrene. Enpalabras de uno de los colonos "... nosotros
durantemas de10 anoshemosvenidotl'abajando estatierray por 10 tanto exigimosal gobiernoque

nos entre el titulo individualcon derechoy con justiciaque como ecuatorianos tenemos" (Actade

ReunionNo.8). En este sentido., los argumelltOs que esgrimen los colonos en su favor que su

proceso de migraeien, que dio lugar a la ocepaeien de esa zona, fue causado por condiciones

estruetura1es del pais, en tanto son campesinos que se vieron obug-ados a dejar s regiones de

origen, por falta de tierra, sequia y fuentes de trabajo. Uno de SUs dirigemes expresan as! su

sitnaeien" ... salimosde las provinciassufridasde Lojay Manabipor esoestamosaqui" y por otro,

"... venimosobligadospornotener dondetrabajarconlafamilia" ." Creemosque e1 gobiemo tiene
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1aobligaci6n de tomar en cuema nuestra &ituaciany darnos una soluci.an definitiva"( Entrevistas
Nos: 11 y 15)

En el procesodel conflieto. los colonesvan aglutinando los ioteres particu1ares por 1atenencia

individual de la tierra en tomo a una posicion unificada frente aI. Estado. En la primera fase,
primabalanegociacionindividual. 0anivel deprecooperativas. para lalegalizacionindividual.dela

tierra. Mas tardeencontramosqueestademandava siendo presentad~ deformaunitaria. por parte
delas orgaoizaciones de2do. grade, exigi.endo la legalizacian dela tierra para todoslos colonos

ubicados en Ia Reserva. En este sentido. rechazanlos intentos de desalojo Par ejemplo de los
colonos ubicados en la via Tarapoa-Tipishca. 0 las propuestas del Estado de adjudicar tierra

Uoicamente a aquellos colones que se encuentran asentados en el area protegida antes de su
c:reac:i6neal.979.

Sepuedeestablecertambienunamodificacionrespeetoa1problemaecologicoy aI. temade lasareas

protegidas. Enlaprimeraetapadelconflietoenel discursoydemandas delos colones se encuentra
un rec:hazo frontal a la existencia de areasprotegidas. Asi. por ejemplo. planteaban que "10s

parques naeionales debenser ocupadosporquienesnecesitamos la tierra"(Acta deReunionNo.2)

Porotro lado, seacusaa1 Estadodepriorizarla conservacion en detriinemo de los colonos, en este

sentido, se acusa a los funcionarios del MAG de que ". a uds. les interesa mas la proteceien
animalquela vidadeloscampesinos; lesexigimos que dejen a los compaiieros en la reserve, esto

es respetarlos derechos humanos" (ActadeReunionNo.2)

Especialmente en el Ultimo anoseha incorporado en los discursos de los dirigentes y en las
propuestas denegoeiaciende los colonos una perspectivaecologicadel problema. Ejemplos de

estaposicionson losplanteamientos desolueiendel conflietopresentados por las orgaoizaciones
decolonos al Ministro deAgricu1tura enalgunos de susdocumemos:

',

"CoLJSidenuzdo ,ue estllmosulJiClldos demro de los1l0lites de III ReserJIll de ProtIu«io.J1
FlllUJistiCJl del Cu)'lllJeoo de Illto n"es8o ecoJ6§ico. los Asociacio.J1es de Pn!t:oopen/liVllS
4fnCol.vy co1O.J1osI.J1depe.11die'Jdes12deFebn:ro.ydePIlCllftlCU seCOmproOlde.J11lcumplir
co.J110estljJullldoeoel~JJJedocume.tJ/O: .

1.PIU'Il wesdeIII 1i!§11liZllci&ldeIII teBeJ1cia deIII liemleJI.liRAC.110debeco.J1diciO.J1Br el
cU.J11plimie.J1tOtle1IlSsi/fuie.tde.sn!§"1IlDlenaciO.J1es.·

"9uelllimciode11l1egllliZllcio.J1delJeoestlU'InIDlljlldasporlomeoos10lJlIS.,'
"9ueeo1ospmKimosCUlJlrollJiossuDs{f'uierd.essenI.J1408as.

Esta I'e,I7I1llcio.J1 epjdeocill UJlIl co.J1ln1dicciOJ1 eoIllSIlS]JirIJciolJes del EstadoY Ol8ll1lismos
itJamaciD.Dll1espor~'yco.J1lrOllJ/'elimjJlletoIJ8lDiefJhll.

2. lJe1dre8tOl1l1rJelasfiJlcase1JO.'fjuedan#coll1ooOJTjuept'Oh:C/Ol'siotjueesJosi$oili'tjue
,uedejedeserde.J1uestnlpnJp'edIlti. .



.J. O"earunomllDlodelimita/Qfiotjuepenoitll idefllili'car10lleserPllmetlillJlte10siembm de
lirfJoiesdeespeciestrrJpica1esdelazooli.

4.PlUticipllCioDpenolUle0t8delllSfKlfIlDiZllcioBesdelNlseeolDfprocesosdellSeSrJnlOlieotoy
CODcie.orizacitJo eJ1mllleJial'orestaJ0 I'm de ioJpulsareI mlUlejo de 111 ReserfIIl FlluoisfiCll
Cu)'llIJeL1o. (Doc, No. 22)

IIt;JuesecooclUftleJ4rea co1ooiZlldadelaRFCbajolllSsigiUeotescoodiciooes:

-t;JuesellfJlTleIJe)'oaualicelaretlelimitllcioodelllResen'1I
-()ueseliuton'cellilERACdeputede1lNEFAN11l1erll1J'zsci60delllliemliDdiridull1m~

-Que se buS¥Jueo aleemllliJIBS fuepermillUl co.t1lrOl8r eJioJpac:to IU1lbieotlll)'seaplL"ueo
prrJp1lDlllSderef'orestIlcioocoopo,rilJilidJldesdemeJT:lldo. I

-(JueeIMAOpariDtermedio de lNEFANimpulseY apoyeproyeaosdedir~"c8citJode
culliYOSdllJ1domeclioismosdellsesonullieotojJll11l1osco1fHlOS .
-t)uemedimzteelMAO)' eIlNEFANse lJuJ1fjue fimloci"mi~.BlQ pI1I'Il~ l/IJI/ lUJid/ld de
cootrolecol4PCopanipreserVlll'laReserfIll. H(ACllldeReuoifHlesNo. 8).

Laincorporacion del tema ecologico ene1discurso de los eolonos, es un cambia fundamental. en la

estrategia de negociaci6n en el conflieto. Por un lade, estan plahteando desde su perspectiva

posibilidadesdesoluci.onalproblemadedestrucci.6nambiental. que ha sido uno de los cuellos de

botella del co.of1ieto. en la medidaque se ha considerado a las actividades de los colonos como

aLtamentedepredatoriasype1igrosasparalaconservacionde1areaprotegida. Par otro lado, ya no

demandanladerogatoriadela Reserva, sino que plantean que el area colonizada en una zona de

amortiguamientodel6rea protegida. donde se admita la propiedad ~vada. Ademis, admiten la

necesidad de un manejo planficado de los recursos, pero en este seJltido estan reclamando

procesos de capacitacionyunaparticipacionaeti.vaenlaplaoificacionyaplicacion delos planes de

manejoaaplicarse.
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Ala demandaprincipal. , sehanunidootras,presentadas conjUJJtame.nte conlasorganizaciones de

colonosde1nar-orie.nte comola UCANO, UCAO, UCAJSH, etc., que han apoyado la lucha par
el accesoala tierra delos colonosdelCuyabeno, como10 expresan los siguien.tes documentos:

II..Quesederope eldecre/:o fJuedeliozilll111ReRnW ForesmJY losptlD{1IeSLlIlciomJes fJue
afectNJ /l1/lprofliflCJitdelNIlpo. eImismo fue eslesiTiD y perjudiCJilIpant losio~de
miles de colooos e iotllrenllS rue .,p eocuemmo desde ellliio L972 (co1040S) Y~
ioIJJemo/illlJles(1odi§~). .. .l1IZO/lpoi'ln cual/l0 sejustifiCIIIII/~ llI'ptnJueOJICJ'omtJ
fueSOIl terrenosco10/liZlltlostlestIe.1lluc1Jo IlI1feSfuesetliChJnllll Leytie ReserwlForest8Iy
PturjuesNllciOlllllesymuc1Jomlistleldetn!/QdeJimitlitrJ/io. :
-(JuelospsnJuesmtcitHUllessetlIJ ubicadoseoZOLlllSoO colooiadasy fjue IllS liemtS DO sean
apt8SfJIII7l11lproducci&1l1pico1/l /lipecullnil. .y/l0 sirr'Illl de mRnoWJNIl'IIl/l e.rp10t8cio/ly
eDnfjuecimieoJ:odelllcJllS.1nUJS.IJIlCJ0mIIes. .'
-Que derog/ldo eI detn!/Q deJimif8tlJl1O de Reserr'IJS FDn!Shlles.yPllI'fJues NncioflJllesde
BuestnlproJlillcillseordeoea1lliRACllliturJedil1fll1illtlenCJDLt'yadjudiCllcidtJd~./'ioitiPlldelllS

liDCIISIllosnlspeair'OSposesiO/lIlnOsn!SpdNJdo111 UJlI'dlldflllJzi1illrdeCOllfonm'dlldcaa Ios
re§lllOleor.ospenitJ~ lUi como tIltlJbilkl respeIlmdo 111 i8A?pid8dY 1111luto.lUHtlill de los
pueIJlosiodipeJlllS.
-Quesetle;esillel'ectoelll1Z11 tieJiDtlenCJOlly IitmlSfjuenaull1meotecoIJmellliRACfHU1I
com~./lZ1lr los tn/mites de adjudiCIICJo/l y ,ue se mll/lteJJ§1I/l los .fJl7lClos det:n!flldos eo
l.!J8S.u It

-..LsexiSteoCJiltlecoLllillullS. . .P/1fIllSypestes eoel we. .. (lJiJt:e/let:eS///1o) soJiCJUrmilyor
areocioopamouestn1proJlincillpormedio debJisadasde cooJroly cooll1asteDcill tecoiCR
fuepreste.tJ UJ1IJ verdIldenlllyudllyllfJO)'OllICIlOJpesU1lldo.
-.... se solicilll JXHler ceoJrrJs de Ilcopio y se compre 111 prodUcci08 din!a:IlmeoJe II los
productoresllpn!ClosrelllesyeoefecliTiDyco/lpesDleglll': (Doc. No. 7)

':s'eti«'Pn!sJ'tIeoJ8I1proPeC1JllLllos111 opommitl8ddesus flisilllS11111RepDo Noron'eollllptm
expo/ledelossufriOlie.otosde/lUes/lT)pueIJ10ysolicimdesullte/lCJo/l /l /luestnlSOllisp1Uldes
ot!cesitllldes '
1 COl.l1oesdesuco/locimieoJ:o delDetn!/Q deLey01.12 delPAtrimOllio ForestJlIyJ1reIlsde
~ fIluolsticas tiel estJldo. y PatrJues NIlciDJJJlles ''Cu}'1!lJeoo ,;. tlomle se eoCUe.otntl1
poseciOLllltlOS.milestie CJlOJpesi.oosIJUSCll/ltlo SllfisfllcerellJamlJrey IIIpobn!Zll. Aculllm~JlIe
e.stliDsleodollOJeollZlldosCOBserdesll1ojlldos.Y sustdmitesdele§11liZllCi08 de111lienalJIUJ
sidoplraliZlldos. 50 tmten'ores oportuoidlldeslJemospreseoI"lIdo 810srobiemos /lUesIros
nx:IllDlOS eo tlefeJZSII de 111 liena de ouestrDs COOJpaiienJs campesiJJos y ltemos sido
defrlludlldos. SolicihlOJoslllderorllcitJJJdeesredeaeto,uellteohlcoJJinle1derecJJo1l11lliemt
demilesdeCllOJpesU1os. ysedelnimitellll11egllliZllCJOJJdell1liern.

2. Los CIlOlpesiJzOS delNoron~DOS eoCfHllnlDJoseo est8do de emerreocill /l CRUSS de111
aisisectJ/lomiCllporelllltocoJtodelll J:f~;como Uti. SIlIJn/los l1JlI'cosiJJIresos de ret:lI/YOS
eCDodmicosdelcampesioadoesderiPlldodell1produCClOJJdelCRfefjuelletl1ll1mt.Weltllblljlldo
depreaoY /l0 PIllemilsgue sI2. 000 sucrespoi" guilltJll.. J.1lJ"etdras ,ue losproduetos ,ue
oOSO!rOScompmmosSOB1l1111Jlle4f8co~

Jcull1meotelJllceJ'il1f1l11lCn!/lao/l tlees/!llJleamie.otoseduCltfirJosquepermillUJIII CIlOlpesU10
.1llejonrsuprotIuCCJo/llff!ico1aysuspropiosoivelestie ritla.
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:J.LIIOlII.,PDdlldelosQlO1pesiDosdeIIlRlJPonAmllZooiCtlClU'eCe-Llde Jliasdepe-Lletracioopam
SIlQU' susprotIu~s III merr:ado. teniendo en CUentlJ que illS fliu que existen AIIB sido
co6SlrUidllSporIllScomJNliI11lSpetro1ems. con e1linico Ilflin de,erInltre1peIrOleoy mienlntS
que eJ estado ecUllIDniuJo no Aa coostruldo Bi lUJ solo CIllllioo vecinal. lUJ ejempio clturJ
te.tLemose1CIUlJioo delJen'8dunI ()uiro-I",,-o-4In'o con.struidoporlasCO.Dlpaii/1lSpetrolems"
(Doc. No.8) ,

Las demandas que presentanestas organizaciones hacen re1aci6n: 1) a las necesidades de fa

producci6nagrana -ereditos, insumos I asistenciateenica, facilidades decomercializaci6n.creaci6n
de centros de acopio, eliminaci6n de los intermediarios. construcci6n de vias de penetraei6n.

controlde tarifasde transporte; 2) a problemas especificos de la poblaci6ncolonaen relaci6n al
accesoala tierra comoesel costodeIalinderaci6ny legalizaci6nde' Ia tierra; y. 3) expresan el

marginamientodelaregi6nnor-orieJ1t81 enrelaci6nalaacci6n delEstado.

AmaneradesiJJ.tesis. podemosafinnarque:

-ia demandacentral deloscolonessecentraen la1inderaci6ny legalizaci6nindividualdela tierra.

Estademanda nohavmado a10 largodelproceso de confrontaei6n cone1 Estado. Loque 51 existe

en una evoluci6n en la forma en que se la plantea. En un principio la demanda de entrega de

titulosdepropiedad sobrela tierra espresentadacomosolicitud de una dadiva. en co.osideraci6n a

la precariedaddesusituaci6nsocio-econ6mica Mu ade1ante se la planteacomo e1 derecho que

tienenen tantociudadanos ecuatorianosdeaccederaUJ1pedazodeti~.
I

-el enfasis puestoen la entregade titulos individuales que Ies permitan se.otirse "dueiios" de la

tierra. estarelacionadocon susituaci6nestruetura1 decrigen: campesinos sin tierra que buscan en
laAmazomaunaformaderealizarsecomotalesa traves de acceder ala tierra. Perc por otto esta

asociado a la necesidad de tener un patrimonio seguraque pueda ser vendido 0 eventualmente
heredado por los mjos

-enlaprimerafasedela confroJ1taCi.6n. los colonos ven el planteamiento eco16gico del Estado -de

conservarlas plantasyIafauna en e1 areaprotegida- comoun argwnentoqueponeen peligro sus
posibilidades deaccesoala tierra. Masade1aote se incorpora en el discurso desus dirigentes yen

susdemandas la necesidad dequese los considere como potenciales agentesdela conservaci6n.

sin por ello renunciar al aceeso individual. a 1a tierra. Cone~ cbjeto, exigen procesos de

capacitaei6n yunaparticipaci6n mu aetivaen la e1aboraci6ny ejeeucionde losplanesdemanejo
delaReserva.
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-en1.plataformade lucha de 188 organizaciones del Cuyabeno se hapriorizado e1 acceso legala la

tierra sin ampliarJagama de demandas. Ottos tipos de pJantemienws, han side realizados en

cenjuntoconotrasorgaoizaciones deJ nororiente. Jocualha permitido queotrosaetorescoJonos de
la regi6nseadhiEnJ]. a sucausa.

III. OPONHNTBS

ElMinisteriodeAgricultura, a traves de Ja DINAF. aparececomo oPositor formal de Joscolones

eneJconflietodetierraseneJCuyabeno. ElJosemaoifiestaparticularmente. en Ja reunien deJ 6 de

oetubrede1. 983, enJacualJosfWlci.onarios locales pJantearonJaposibilidad dereasentamieJltO de

loscoJonos1 lasrestricci.onesque existenparaJaadjudicaci6nJegal deJ~ t1.eITa en areas protegidas.
Eneste sentido, desdeeJinicio deJ co.oflieto los colonos haa. tenido clare que para resoJver el

probJema de tielTaS las negociaciones debianserhechascon eJMini$eri.o de Agricultura, eJeual,

porunJado, estt encargado dela d~taci6ndelPatrimonioFore~ delpais1 suadministraei6n.

a tnlves de DINAF/SUFOREN/INEFANI 1 por otro, esJa instancia, encargadade la legalizaci6n
deJaten.encia deJatieaaporintermediodeJIERAC. Por estas razones, duraute eJ desBlTOllo del

conflieto, todas Jas acciones colectivas1 demandas, se haa. dirigido a esta instancia 1 a sus

institucione.dscritas.

La diversidad de funeiones deJ Ministerio de Agricultural no siem-pre congruentes. entre 51 

colonizacien,conservaci6ndeareasnaturalessobresaliemes- ha generado diversas percepciones

por parte de Jos colonos respeeto de los objetivos perseguidos por esta instancia estatal.

especialmente en reJaci6n a la conservaci6n deJ area protegida1 al conflieto de tierras, En este
semido plantean que el MAG es eJ causante direeto de este conflieto, al haber apoyado Ja

creaci6ndelareservaen1.979, -en Ja cualno se consider{) la presenciaprevia de colones-en e1

Area-. En este sentido, el mismoEstado direeta e indireeta posibilito la aperturadeun frente de

coJonizaci6n en esaarea. Como los colonesJoexplican. eJ "IERAG invitO a coJonizar la misma.
EstaInstituci6n cobrabaenlosanos1. 979/811a suma entre 5.000 ,;10.000 sucrespor delimitar

mediahas. deterreao" (Acta de reuniones No. J). Ademas, "lascompamas (petroleras) fueron
abriendo caminoen primer lugar, muchos llegamosa trabajar en e11as" y tampoco. Juego de 1a

creaci6nde1aReserva"e1 gobiemonoimpusoningunaimposici6n queprohibiese nuestraentrada,
sino oadienoshubiesemos metido" ( Eotrevistas Nos.11 y 15).

E1 objetivodel MAO 211 proponer eJreasentamie.nto de los colonos. negAndoles su derecho a1
I

accesoala tielTa en el Cuyabeno. es in.telpretada como una estrategia de "intentar revertir las

tierras que est8n. en nuestra posesi6n para emregarlas a empresas 'transnaeiona1.es como Palma
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Oriente'S1, y como una expresi6n de "la intenci6n de e~ gobiemo de los ricos que quiere

mezquinarlatietTaa los indigenas y campesinos, paraentregarla a lascompaiiias" (Doc. No.4).

SegU11.10s colonos, lapoliticade conservaci6n del Mioisterio , en relaci6n a las areas protegidas no

es homogenea para todos los seetores que tienen que ver con ella. Plantean que los colonos no

son los Unicos que ponen en peligro la conservaciOn de la Reserva, pues "...mie.ottas a 105

colonos se nos prohibe todo tipo de acti.vidades como caeena, pesea, desmoJ1te, etc. tres 0 cuatro

senores puedensacarlamadera coneediendolesel permisonecesario enel control militarde CAME

3, la que posiblemeJ1teva de contrabando hacia Colombia" (Acta de reuniones No.1). Ademas

permiten" a los militares pescar con dinamita en el rio Cuyabeno a una cuadra de la caseta del

guardia" y a "la Compaiiia de Cuerpo de Ingenieros tener dos cazadores de tiempo completo

paraabastecerde came los batallones de la zona" (Acta de reuniones No.2). Sobre todo, "

estan las empresas petroleras que perm.anentememe estan destruyendo la selva y nuestra vida y

frente a las eualesno se bace nada" (EnttevistaNo. 11)

E1 manejo de este conflietoporparte del MAG, ha!ido ambivaleme y contradietorio. Enel periodo

(1. 983-1. 985), el MAG optO par una estrategia de atemorizar a los colonos con la amenaza

-algunas veces llegando al becbo prtetico- de desalojo, especialmeme a los ubicados en la via

Tarapoa-Tipishca., abriendo encambio laposibilidad de solucionar el problema de los colonos

ubicados en otros sectores de laReserva a traves de la legalizaci6n 0 entrega en usufrueto de sus

lotes. En1.986, dentfo del proceso de delimitaci6n del Patrimonio FOrestal, el MAG plao.te6 una

primera propuesta de soluciOn para todos los colonos, mediante la coal.se dejarla fuera del area

protegidaa la zona colonizada. Para ello se hicieron trabajos de delimitaciOn de una franja de

coionizaci6n sin que esta soluci6n fuera llevada a la practi.ca. En el periodo 1.989 Y 1.992 se

firmaron dos nuevos convenios. E1 primero en Pacayacu, el 3 de julio de 1.989 con delegados

de1Ministerio, dondeseplanteO elrespetoalallneademarcatoria de 1.986y iaadjudicaciOndela

primera tineaenlaviaTarapoa-Tipishca. Este eonvenio fue invalidadomas tarde parel Ministro,

quien arguyo que los funcionarios firmantes no te1Jian capacidad jwidica para hacerlo. E1

segundo en Quito, el 7 de mayo de 1. 992, firmado par el Mioistro de Agricu1turayrepresentao.tes

de las orgaoizaciones de celonos, donde se indicaque se dart una soluciOn definitiva alas colonos

ubicados en la zona pormAs de 10 dos. Este acuerdo tampoco se cumpli6. En1.993, se plante6

una nueva forma de soluci6n, poria cual se separaria la zona colonizada del area protegida. Esta

zonaser1adec1aradareservaforesta1, entregindose titulO! coleetivos y no individuates. A este

panoramasehasumadolasmodificacionesadministrativas delainstanciagubernamental dedicada

51 Eatocoincicle con la.eanp cIe .,d... COIlC8IIi.oII8I tenitorillell por parte .. goWemo .. empreIIlUI paImiouIturu, en 1&
zona. delCoca eo 101 primoIoIlIiIoI clela~ .. 80,
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preocupado de damos una guia. de 10que ha}~ que hacer, de comohay que hacer.... , pero ti.ene que

ser algo etecnvo y no de palabra.... " ( Entre~'is1a No. ll). En las reumones mantemdas con e1

MAG se ha noiado la anseneia de Fundaci6n Natura, por 10 coo noconocen sus propueslaS y si

esta institutueion ".. es18. en capacids.d. comomantenedor del medio ambiente, de dar una soluci6n

1.an10 para nosotms, como para e1 INEFAN, bendno sea, sexa bueno ver 10 que ellos proponen

pam buscer la soluciOn, pero nunce se presenan, Ellos tienen que vemr aca yaqui buscer la

soluci6nPOl-que en Qui10 no estb.la soluci6n" (Entrevista No. il).

En resumen, a U'aves de sus politicas de colonizaciDn, explo1aCiDn de recursos naturales y

conservecain de ecosaemas nannales -cedauna de ellas representando intereses contradictonos y

sobrepuesios en la fonna de ocupaciOn en la Amazonia Ecua1OIiana-, e1 Estado se ha constituido

en el principal eie generador de confhctos a nive1 regional. Esta sitUaci6n tiene sn e;presi6n mas
clara en e1 conflic1O de nerres al interiorde la Resexva Faumstica Cuyabeno, donde el EsUUio a

tralt"es del J'.1AG y de sus insmuciones edscmaa IERAC, DINAF/SUFORENlINEFAN, aparece

como el principal edverseno de los colones en esia confrorLIaci6ny haeia quien se diligen las

pIincipaJes ecciones colecnvas y demandas para su soluci6n.En este senndo, plameamos que los

colones .ee van a ir definiendo como ectores sociales en su confron1BCiDn f:rente al Es1Bdo, mas
que a pernr de las confrontaeiones entreS1.

HI Esta.do espereibido POI los ColOnDS de una manere. diwrsificada y contradiciona. POI un lado,

encuentran que e1 EsUUio ha pmpieiedo la coloIlizaciOn de esta zona de una manera indireC1a, a

traves de las ac1ividades petroleras y de una inicial legitirfJilCi6n de esta ac1ividad a traves del

IERAC. IYIas mue cuando se fonnaliza e1 estanm de area protegida de esta zona, ven como los

agentes del Estado comiensan a considerar al colono comoinvasor, pem son meapeces de formular
y ejecmar una propuesta de soluciDn a este problema,

E1 Estadobasta el momemo no tene unaposiCiOn clarasobre la forma de solucionar los problemas

de coloniaacion en las areas protegidas. Esta situaei6n ha heche que frente a las demandas de los

colones, los funcionarios y aU10ridades de las institllCiones eS'la1Bles que nenen que ver con e1

problema, tenganuna actitud ambival.ente y contradic1OIia. Asi, frente a las presiones de los

colones han esumido compromisos que luego no han podido cumnnr en la medida Que el marco
legalque eneuadra a la politica de areas pmtegidas no lo pennite. Por otra parte extsten presiones

politicas nacionales e mtemacionales que presior.8,Il por el manteni.'Dien1D de un si3telT'.a de areas
protegidas. En estesentido ningunainstituei.6n ni funcionarto quiere comprometerse a adopm una

decisiOn Q.ue pongaen peligm e1 sistemade areas protegidas en el pals y responder especialm.ente

a ls.s consecu.encias politics.s que 1JIl.6. decisiOn asi traeria. De esta manera, e1 conflicw



permanece sin soluci6n durante mas de10 anos. Lafalda de una no oportuna soluci6n al problema
iUtU~Mgg tHtVY t!!a~ ii~ ijgm.ptijJlij~ y pM'\tfl81e~ ealeli K5p~ijt.tJ!jl!~it)16Iiet)liI S6eil111ii7pOllt1eoll.

El interes en la conservaciOn de areas silvestre, sobresalieJItes. ha sido WI eje agluti.nadar

importante de otros aetores. tal como es el caso de Fundaci6n Natura. Su papel fWldamental se ha

cemrado en fonaJ.ecer la politica y las instancias conservacionistas del Estado a traves de la

caoalizacionde recursoseconemicos, tecnicosypoliticos -nacionaJ.eseiJltemacionales- baciaestas

areas.

En elcasodelCuyabeno.lacolo.ni.zacionhasidoconsideradacomo uno de los faetores que pone

peligro la conservaeien de esta zona. Fundaci.on Natura se ha constituido en uno de los

protagonistas del co.of1icto de tierras en el Cuyabeno. al oponerse decididamente a cualquier

intento de desmembrarel area colo.ni.zada de la zona protegida y de e.ntregar titulos individuales a

los colones. Par esta razon es vista par estes Ultimos como un advet:sario.

LaposiciOn de Fundacion Natura apunta ala co.nservacion del sistema de areas protegidas a nive1

regional y nacional, par 10 cuaJ. es portadora de intereses de movimientos ecologistas y de

instituciones a nivel mundial que mantienen una preocopaciOn por la co.nservacion de areas

naturales con interes cientifico, eeolegico, escenico, etc. Para los colones. esta posiciOn es vista

como restriogida y parcializada, en la medida que plao.tean la defe.nsa de la vida silvestre

independientementedel co.ntextosocial, economicoypoliticoenqueestaseencuentta.

Para los colones, Fundacion Natura ha asumido una forma de confrontacion indireeta. Su

oposiciOn.a lae.ntregade titulo individuales alos colones, se ha mamfestado a traves de presiones

hacia las autoridades y no habiendo propiciado un dialogo direeto con las poblaciones locales

afeetadas. especialmeme eoloaos, ni participado enlas negociaciones con las instancias estatales,

dando propuestas de soluci6n desde fuera.

Paralos colones el problemafundamenta1. es que ni e1 Estado .ni SUs aliados quieren. asumir que

ellos son parte de la poblacion Amazonica y de los problemas de las areas protegidas. Critican

que en ningunapropuestade manejo ni de solucion aJ. problema de colonizacion se, ha buscado la

participaci6ndireetadelaspoblaciones afeetadasyexigenla busqueda de aLtemativas en que ellos

partieipen, y a ttaves de las cuaJ.es puedan aprender a manejar adecuadamente los recursos del

bosque tropical. Par Ultimo. plantean la defe.nsade la naturaleza "en funcion del hombre y no

viceversa.



IV. ALIANZAS

Desde la deeada del 70. la Misi.6n Cannelita en la zona de Sucumbios, viene desarrollando un

trabajo dentro del lineade laTeologia de la Uberaci6n ligado ala poblaci6n indigenay colona de

Sucumbios, dando prioridad al impulso de procesos organizativos en estos sectores. En este

sentido., esta imtituci6n se convirti6 en un importante catalizador para la formaci6n de

organizacionestaDtoindigenascomo colonas enlaregi6n.

En'la zona del Cuyabeno.la Misi6n Cannelitaes una de las pocas ~tucionesque ha desarrollado

acti.vidades de apoyo alapoblaci6ncolona asentaclaen esa area en los campos pastoral. de salud.

de derechos humanos. etc. Una de las primeras alianzas establecidasporlos colonos en tomo a la

defensa de sus intereses fue con la Misi6n • a traves de sus equipos pastorales en la zona

-Pacayacu y Aguas Negras- y el Comite de Derechos Humanos. Con su apoyo se conform6

primero. el Comite Pro Defensa de la Tierra del Cuyabeno (1. 983). Y luego la Asociaci6n de

Precooperativas de Pacayacu (1. 984). Engeneral. la Misi.6n es partidaria de la desmembraci6n

de laparte colonizadade laReserva. y la entregade titulos individual~s alos colones

En e1 periodo de 1.984-1.988. la Misi6n tuvo un rol preponderante en el acompaiiamiemo y

asesoramiento de laluchade los colones en el conflieto especialmente en los seetores de Dureno y

Pacayacu. debido a la debilidad de su organizaci6n y a la poca preparaci6n de los dirigentes. En
estecoD1eXtO,particip6aetivamenteenlaelecci6ndedirigentes.asambleasytomadedecisionesen

tomo a las acciones y negociones en el conflieto. Enlos Ultimosdos la Misi6n se ha replegado

en surol de acompaiiamiemoeIntermediaeienenel conflieto.

Para los ecloncs, tanto en. la poca cODSolidaci6n, del proceso orgaaizativo del sedor que ha

apoyado la Misi6n como la marginkion de su papel de protagonista en e1 eonflicto, .baincidido

por un lado, la forma patemalista de aetuar de esta instituci6n que tJa "querido imponemos una

linea de trabajo par criterio propio de ellos, sin que dejen toda la posibilidad, la libertada a la

gente... por eso hemos escrito una carta a los misioneros pidiendo que cambien. la forma como

llevan la linea... poque esa es la causa para que estemos en este momenta muy difici1 de poder

reconstruir la organizacion" ( Entrevista No.S); Por otto Iado, puede ser la perdida de

protagonismo de la Asociaci6n de Precooperati.vasde Pacayacu a partir de la consolidaci6n de las

organizacionesdeTarapoa y lacentra1izaciondelas acciones demoviiizaci6ny negoeiacienen esta
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zona, donde estainstituci6nno ha te.oido mayor iogerencia. y donde estan aetuando otros aliados

como el FEPP Ydirigentespoliticos regionales.

EcUlllOlilUJoPopuJonutlPrqgre.m'o

E1 carilcterde areaprotegida y lasituaci6n ambibalente de la poblaci6n colona en el Cuyabeno en

relaci6n a1 acceso de la tietTa, han sido faetores que han limitado .el interes de orgaoizaciones

estatales y partic:ulares por apoyar la consolidaci6n de los asentamiemos colonos en esta zona.:

Eneste sentido es reve1ador el testimonio de un unfuncionario de unainstituci6niJlternacional con

interes enlaproblematicacolonadel area '~... sihim n:coOOCt!.DlOSfJ,ue loscoloDos del Cu}'1lheoo

eof/fN1tlUJUDlltliOci1situllcido. quelllOenUuiIlWlopoyocoDsisteoteespecilllmeoteeolopfxJuClivo.

DOSOIl"OS'DOpodemoseJJJnlrllinterverJireoIIIzODllmieolr1lSDosedefimlsusinmaoD eDMIlCioD III

IIc:c:eso IlllllienJl. MiiosritucidooopuedepemlilirqwselellCUsedeopoprlndestnlccidodeWl

dn:aprolJ{{fl'dJt. serfsWl801pepoUlicoptraDUe.Jtnlima"eo."(~PiSf8No. 8)

En este co.ntexto, e1 Fepp es la wca organizaci6n no gubernamenta1 que mantiene en la

aetualidad un programa de apoyo y capacitaci6n en los campos productivo. de mdito. de

comercializaci6n y de organizaci6n para la poblaci6n colona de la Reserva, especialmente la

ubicada en la zona de Tarapoa. Para esta instituci6n "la parte occidental de la Reserva esta ya

pr8cticamenteocupadapor colonos y 10que se debe buscar son respuestas efectivas para la gente

que esta asentada, ala cual aunque e1 gobiemo quiera no va a poder sacar" (~vista No 12).

Uno de los objetivos de esta instituci6n es "vinc:ular la producci6n con la conservacion, porque si

bien hay necesidad de conservar la ec~logia.lagente tambien tiene.necesidad de alimemarse" (

EotrevistaNo.12).

Paracumplirconesteobjetivo estantrabajando conlos colonosun plan de manejo de fincas • que

tenga viabilidad con las condiciones ecol6gicas y de mereado con miras a ser presentado en las

negociaciones con el MAG. Una de las propuestas en marcha es la Siembra de 8lTOZ en las areas

pantanosas de la zona. que hasta e1 momento ha dado muy buenos resultados. Conjuntamente con

este proceso se esta realizando con los gropos participantes en las actividades produetivas, una

retlexi6n sobre el impaeta que las actividades humanas ocasiomul a1 eco-sistema y las farmas

c~mose puede evitareste deterioro.

Segtm los colones laforma de acompaiiamiento y asesorla de esta iDstituci6.t1. ha sido U.t1 factor
importante para la consolidaeion de las organizaciones deTarapoa: como son la UOCAN y la

Asociaci6n 12de Febeeeo, porque "...no se ha quedado en las palabras desde Quito. sino que se

http:senilWJ801pepoUlicoptraDUe.Jtnlima"eo."(~PiSf8No.8
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esta trabajando aqui con nosotros para ayudamos a trabajar mejor la tien-a y tambien nos en

apoyando en nuestraluchapar los titulos" ( Entrevista No.10)

PattidosPoUlicos

Coyunturalmente desde el inieio del conflieto los colones y sus orgaoizaciones han recibidoel

apoyo de los diputados provinciales. primero del Napo y desde 1.;990 de Sucumbios. En los
,;

primeros aiiosestos eranmiem.bros del partido ConceJ1tnlci6n de FuerzasPopulsres (CFP); de

clararaigambrepopulistayluegobansido principalmente de la DemoeraeiaPopular detendencia

democrata-cri.stiana. Elre1acionamieJJtOdeloscolonoscon estos seetorespoliticosse ha dado. no

conlas estrueturas partidariassinoa nivel individual. con los dirige.otes politicos. dequienesban
esperadosuintermediaci6nparafacili.tarles entrevistas conlas autoridades estatalesque tien.enque

ver cone1problemaygestionesparaaccedera servicios.
)

Enestecontexto. en1aprimerafasedelconflie:to. a traves de las gestionesdel diputado provincial
delNapo, afiliadoa CFP. los colonoslograronla craci6ndela pan-oquia Taropoaen1.985,10 cual

les di6 mayor fuerza en su enfrentamie.oto 'con el Estado. Por otro Iado, con un claro ti.ote

penonalistaestelegislador.enunaentrevistadepreasa:

': •• 4W~ fJue se eoCueJ2tn1empeBildo eoresolJlf.r losproblemassocio-ectHlomicos fJue
eofreotlllJmlisdecincomilI'IlOJilillSlISNlfJIdllSDerll!me.tlf.edeBlfo deloslimilesdelPIllrJue de
n?SerT'1l.l8u.oJstial)'foresl1ll Cu)'lllJeJHJdelCIlDtOD.lJw"o4gn'0''.fore.5te8JfJI:ivo... esmeJlesr«'
delimitllrliliesZOOIlSptInllllrllJlt!sdeUO/l refonrJlllllacuerdomioiseenillmedillDJeeJcull!se
aW esh!JHUfue, defender ellirell 00 colooizadll)'procumr elllSeJlfllmieor-o leeal de los
1HIIJil1UlleSdeeste sea:or9ue00puedencootarcoodtulos depropiedad. 10 fJue e1imioll sus
posibilidlldesdecddilO II (ElComen.io, 15de Ilbrildel.~

B1 papel de elite diputado. term1nO culUldo eesaeonsusfUnclones en ese cargo. sin haber cumplido
susofrecim.ientos.

EniauitUna etapadeiconflieto•.batomador-ei~claeipape1 dela intermediaci6nde dirigentes

poiiticosenla negociaci6n deloscolonosconel Estado. Estoesesencialmenteimportao.te, apartir

delvlti.m.otrimestre de 1.991 en que las orgaoizaciones de colonesde Pacayacuy 12 de Febrero.

tomancontactosconel diputado deSucumbios. ariliadoalaDemo~iaPopu1ar,quienles ofrecib

su intermediaci6n para lograr las adjudicaciones individuales de tiena en la Reserva. Este

diputado. comopresidente dela Comisi6n Especialde Defensadel MedioAmbiente del Congreso
Nacional.logrolaconformaci6ndeunaComisi6nInterinstitucional -CongresoNacional., IERAC-.

parll (foe se inspeceioae Ia zona de colonizacion de la Reservay se recomiende soluciones a este



69

problema. En el informe de esta comision se recomendaba la desmembracion de la area
colonizaday la entcegadetitulosindividualesa loscolonos.

Conbase enestedocumento yen negociaciones delas orgaoizaciones colonas,yconparticipacion

del diputado, realizadas canel Mioistro deAgricu1tura, selagrofirm~el"Aetade Compromiso de

RedelimitaeienparaSoluciondelasentamientodecolonos enlaReservaFaUDistica Cuyabeno" el 7

de mayo de1.992. Este convenio como10 hemosindicadoanteriormente no fue cumplido, tanto

par la terminaeiendel periododel gobiemode la Izquierda Democratica. como par presiones de

FundacionNatura. Estainstitucionacusoal Lcdo. Azuero, de aprovechar una coyuntura electoral

para "ofrecer su mediaeion" en una.. " clara posicion atentatoria contra la integridad de la

reserva... ". Ademas queesta ofena "sehacia marginando de1iberadamente alas instituciones que

estancomprometidas con el manejodel Area" •comoera Fundaciop. Natura( Doc. No. 27). E1

diputado dejosupapeldeintermediadarenel conflieto, al tiempodecesar ensufuneiendentrodel

Congreso. SegUn el ".. .10 que pasa es que no quiero seguir en esto, creo que la po1itica como

lamentablementeselahacenoesta bienconcebida , y creoque soy 10 suficientemente francopara
retirarme a tiempo y dedicarme a 10 mio, no podemos seguir haciendo de Robin Hood de la

Amazoniay desgastarme y nolograrnada" (EntrevistaNo. 2)

Desde finales de 1.992, el Presidente del Comite de Para de Sucumbios, ha asumido la
interm.ediaciomn el conflieto, at. inc1uir dentrodel pliegode peticionesde este movimiento -enel

numeral17-la demanda de soluci6n al problemade colonizaci6n en la Reservay la entrega de

titulos individuales a los colonos. Estedirigente plaotea su papel de intennediaci6npoliticaen

esteconflieto I dentrodeunclaramodelode re1aci6n c1ientelar. Estaposicion se expresa en sus
siguie.otesaseveraciones:

'~ . .~pjoalaioic.iac.ioo deIII CIIIl1paiiJlpoua'cll.yopenom1lme.otef1J tufif! coBhlClO coo III
§eDI"8, eJ.lIre II co1l1bomr eomeJ1&e a wilj..parIlll1ll1, me tit' CUeIltll delproIJlemll de su
dimeosiOJJ. l/.DJl vezfJuecomell&ea1lJ1Il/izar/omedicueJJl8fJueIIl§eJ1teteJ1llltodtlslllSbueoas
ioleJ'JcitHlesdefuelllS COSI1S se solucitHleJ1. lJlIStIl alJortl. pero depormedio metit' cueJ1tll de
tjue b,1bia u.o §1a.tl 'PIldo. porrjue detnls de IllS bueJlJlS .i.o.teJ:JciDJ1es fa/fMIl U.DJl brujula
COJ1duaorapan fue losP/8DletlOZl'eJdos fue se fUedllB 1JIIar se los 1NJI'a de VA lJeclJo.
Fa/t8ba u.oeje.I1lotn'zelli8§eJ1te. SeorraoiZl/InlosebllcJllBIlls§l!SfioJ1espero .I1lUcIJlIS~
III defeDSII em ioco.osist:eJ1te, IllSpropUa'1IS en:lJl ioco.osisreJdeS. Me di cueJ1tll de fue
J1ecesitabIlBIlIIUieJ1yyobllStll e1.11l().l1JeJ'1Io destle1991. beco.l1leJ1Zlldo II tnlbajlll'y 1lBd8r. II
ge#:itHJ8r, dido fIN! me CtHlYWli eJ1 e1 co.tlduCl'Dr de esto ponJlN!por III complejidad del
probleJ111J. . .j'lesestoYllbdeJ1doJ1ueY8lJ1eNeIIIbrecblleneJ§obiemo "(Eo1rer"1StJ1No. 7).

Engeneral, sepuede dew, queloscclonos ban optadodentrode la estl'ategia de negociacibn. e1

e5tablecercontae:toscon dirigemespoliticoslocalesydiputadosprovinciales. con el fin de utilizar
susrelacionesconlas instanciasde decisionen el conflietode tierras. Estetipo de relacionamiemo
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responde a un claro modele cliente1ar, propio de contextes soeietales, como e1 ecuatoriano.

cacaeterizadtporla falta de una "cu1turapolitica democratica" (Leon, 1. 987). Esta modalidadde

relaci6nhasidodefinidacomounaestrategiaracionalde los seetorespepulaees, qu.e debido a sus
condiciones de precariedad se re1acionan con e1 Estado y los parti~os politicos para acceder a

serviciosy bienes qu.e de otl"amaneraIes sonnegadosporla sociedad, mediantee1intereambiode
sa veto yapayo. (Lesser I 1.987; Leen, 1.987; Me.n~dez-Carri6n, 1.986,1.988).
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CONCLUSIONBS

Enel conflieto entre colonos y Estado,par el derecho at acceso a la propiedadde ~a tien"8. en la

ReservaFauoisticaCuyabeno existendos elementos basieosquedeben ser debatidos: el primero.

es la viabilidadde lapoliticadeareasprotegidas. que es uno de los ejes fundame.ntales en que se

asienta la politica de conservaci6n del Estadoy susperspectivas a futuro, en la medida que la

situaci6nde conflictividaddela ReservadelCuyabeno noesdistintadelas otras.

E1 ejefundamental del conflietoen estasareas.es la existenciadediversos interesescontrapuestos

que representao. y defienden diversos aetores sociales tanto regionales como extraregionales,

estatales0 privados. Estosi.ntereses son: la explotaei.6n de recursos renovables y no renovables; la

protecci6ny conservacl6n de areas naturalessobresalientes; la defensade espaciosde desarrollo

socio-cu1tura1indtgenas;. el derecho ala propiedad de la tierra. por parte de ,los campesinos

~., .~~...u.Lc~ de oUlUi regionesdelpais. etc. E1 Estadoesportador devarios de estosintereses. no

siempre congruentes entre sit a traves de una diversidad de agentes-MiJIisterios. instituciones

adscritasalosmismos. y contrataei6ndetereeros-.

Alinteriordelas situacionesde conflietoenestaareasprotegidas I e1 pape1 delEstadoescomplejoy

conttadictorio, pUdiendo decirsequecumpleunpapelde juezy parte. Nosolamentetieneunrol de

arbiuajeenladirimenciadela confrontaci6n, sinoque al mismotiempo, a uaves de sus diversas

instaacias, representaposiciones de defensay oposici6n delos distin~s interesesen juego.

En la basede la conflictividad en las areasprotegidas. creemos que ha estadola forma en que se
gest6 estapolitica desdesucomienzo. Enprimerlugar. hayque tomarencuentaque el Estado, en

terminos generales. noes el forjadordela iniciativa comotal. A principiosde la deeadadel 70,

seimpulsaunapoliticamundialquese va diseiiao.do desdela perspeetivade los paises del norte a
traves de difere.otes medios 0 instituciones intemacionales como la FAD y el PNUD. Estas

instituciones van a apoy. la implementaci6n de poJiticas de areaS protegidas. en las cuales se

priorizanlasrelacionadas a losbosques tropicalesubicados enAsia.Arrica, e.n el sudesteasiatico,
enlas IslasdelPacificoyen la Amazonia. En este contextosurgen8.Igunas in.te1Togantes "cuM es

lalogicaquesubyaceenestapolitica?, j,cualessonsus objetivos? j,en beneficio de quien? "es

unaimposici6ndelnorte.unamoda? I j,cualessonlosmodelosdeconservaci6nquesemanejaron?

j,en que medida se tomaronen cuenta las condiciones secic-eccnemieas y politicas, de los paises
principalmente del tercer mundo, donde en su mayorta estan ubicadas estas areas? "En que
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medida la forma de gestarse esta politica ha incidido en los pro,J:Jlemas actuales de las areas

protegidas.especialmenteenelEcuador?

En segundo lugar. la formulaci6n y ejecuci6n de esta politica en el Ecuador parti6 sobre

concepciones falsas. respecto a lasituaci6n delas areas naturales alas cuales se queria proteger y a

las que se "... caraeterizanporlaausenciacasi completade intervencionbumana" (Putney 1.976:1).

Para el caso de la Amazonia. ciertamente esta conceptualizaci6n es una falacia: en primer lugar.

todos estos espacios han side parte de telritorios tnulicionales indigenas. par 10 tanto sujetos a

formas de manejo de recursos naturales direeta 0 indireetamente; en segundo lugar. el mismo

Estado. fundamentalmente desdela decada de160. entreg6 gran parte de estas mismas zonas. en

calidad de conseciones para la exploraci6n y explotaci6n tanto miners. como hidrocarburifera; en

tercer lugar. el Estado fue un agente importante para la ocupacien colona de estas zonas. A1 no

tomarse en cueDtaestos procesos de ocupaci6n. se los desestim6 como faetores adversos a los

objetivos de manejo que se perseguia en lacreaci6n del sistemade areas protegidas. a pesar de que

enla estrategiase considerabaque en el ".... no se debe incluir... ningun area 0 zona grande que ya

tiene 0 que obviam.ente tiene altas posibilidades para usos adversos a los objetivos de manejo"

(Putney 1.976: 9). Eneste sentido, podemos afirmar que desde su creaci6n se incubaba elgermen

del conflicto y contradicci6n en estas areas.

Entercerlugar. ouo delos problemasfundamentales de esta politica. es la no participaci6n de los

seetores sociales involucrados en las areas protegidas. Esta situaci6n. en parte se explica por la

concepci6n de que estas zonas eran espacios vaeios, como 18 10hemos indicado anteriormente.

Ene1 documento base que di6 origen a estapolitica " EstrategiaPreliminarpara laConservaci6n de

Areas Silvestres Sobresalientes del Ecuador" (Putney 1.976), se puede establecerque el proceso de

delimitaci6n de areas y perspectivas de manejo de las mismas se 10 hizo con una vision

esencialmente tenica de eonservacien, sin incorporar ninguna estrategia de participaci6n de las

poblacionesdireetamenteinvolucradasenellas.

Si bien en un pn11C1p10 no se tom6 en cuenta los aspectos sociales. econ6mico y politicos

involucrados en la problematical mas tarde tampoco se contemplaron estos aspectos, a pesar de

que ya empezaron a surgir conflictos que baci.an relaci6n a esta problemitica. En un segundo

momento, se encuentra a nivel de discurso e inc1uidos en las propuestas de trabajo tanto del

Estado como de Ong's ligadas al tema de la conservaci6n. 1anecesidad de generar estrategias que

involucrenalapoblaci6ntanto enla elaboraci6n de 105planes de manejo como en las soluciones de

Iosproblemas.
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Enlapraetica estasestrategiade participaci6nde losseetores involucradosen las areas protegidas

en lamayoria de los casoshan quedado como meros enunciadosy nunea se han cumplido , como

sepuedever enel_caso del Cuyaheno. Elpri..mer Plande Manejoselohizo en1.987, a los 8 anos

de su creaci6n, conla panicipaci6n de la Direcci6n Naeional Forestal, de World Wildlife Fund

(WWF) , en e1 cuallas poblacioneslocales, ni las institociones estatales y particulares con

interesesenla zona no tovieron ningwla paeticipaci6n. Tres anosmas tarde, este plan solo bahia

sido aplicadoparcialmente, yespecificamente se hahian dejado de lado las aetividadesligadas a

promover la panicipaci6n de las poblaci6nes, especialmente de la colona, pesar de la critica

sitoaci6ndeco.of1ictividad existenteenlazona. Porejemplolosproyeetossobre seiializaci6nde las

areadelimitadas, deeducaci6nambiental,deordenamientojuridicoyadministrativodelaReserva

bacialapoblaci6nnofueron ejecutados; tampoco se bahia eJahorad~ un reglamento que regulase
las actividadesturisticas demrodela Reserva, ni sehahtadotado al area de un equipoadecuadode

guardaparques, ni de recursos econ6.micos y tecnicos necesariosp~ su funcionamiento. Mas

aUn, las investigacionessobrealtemativas que permitiesenun maneJo adecuado y rentable de la

vida silvestreno se realizaron (paz y Mifio, 1. 991). En 1. 991. se volvi6 a elahorar un segundoplan

demanejo, conjuntamenteentre el Ministeriode Agricultura, Fundaci6n Natura y la Fundaci6n

Ecuatoriaaapara DeserrolloSostenido(FECODES), en elcual tampoco sepromovi6una estrategia

depaeticipaciondelapoblaci6n.

En este sentido, creemos que como parte de Ias posibles solucicnes para el problema del

Cuyabeno, es imprescindible responder a las demandas de las propias poblaciones afectadas,

comoes el caso de los colones queexigen labusquedade alternativas en que ellos participen, y a

traves de las cualespuedan aprender a manejar adecuadamenteIosreeurses del bosque tropical,
sin dafulrlo. Cambiando pot otraparte, la filosofiade1ac01lServacitm como ellos la han perci.bido

endonde seba priorizadola defe.osa delanatwaleza per sey L1.0 eLI. fULI.ci6L1. delhombre.

En cuarto lugar, otro de los problemas fundamentales de las areas protegidas, como 10bemos
indicado reiteram.ente en este trabajo, es la contradicci6n de intereses dentto del propio Estado.

Uno de los ejes principales de esta co.mrontaci6n, se centra en la, oposici6n existente entre Ia

necesidad de explotar los recursos naturales no renovables, como -es e1 caso de las minas yel

petr61eo, este Ultimoque representamas de15096 de divisas para el pats y . par otro,la necesidad
deprotegerycom:ervararaasJ18tW"alessobresaliea.tes, quese encuentran.ubicadas, en zonas donde

en eJsub-sueJo se eneuentraa los recursosa explotarse, como es el CISO de la Reserva Faunistica

Cuyabeno,y de todaslas otrasareasubicadasenlaAmazonia.
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A pesar de existir un marco legal bastante completo sobre co.os~6n. e instancias estatales

con objetivos c1aros en su teabajo, en la praetica el propio Estado: se convierte en el principal
:1

transgresor de estas reglamentos. Por ejemplo, en la Ley y Reglamepto General de Ley Forestal y

de conservaci6n de .Areas Naturales y Vida Silvestre se prohibe , ::. cualquiera sea la finalidad,

ocupar las tierras de patrimonio de areas naturales del Estado, alterarp daiiar la de limitaci6n de las
t,

unidades de manejo U ocasionar deterioro a los recunos natUrales en ellas existentes" Se prohibe

iguaJ.menteconr.aminarelmedioambiemetelTestre, acuaaco 0 aereo ~ atentar con la vida silvestre,

tetTestre. acuaticaoaerea, existenteenlasunidades de manejo" (art. ;78) A pesar de esta expresa

prohibiciofi. e1.mismo Estado ha determinado 1a ocupacion de las tietTaS de las areas protegidas

para realizar aetividades de exploraci6n y explotaci6n de recursos imineros e hidrocarburiferos. ,

Esta contradicci6n ha sido legitimada mediante la expedici6n de Jl9Mlas e instructivos sobre la

forma de explotaci6n minera e hidrOcarburifera en areas protegidas, con ia cuales se pretende

invalidarloprohibidoexpresamenteporlaLey. En este se.ntido, el4::de agosto de 1988, elMAG y

el Mioisterio de Baerg!a y Minas emitieron un Acuerdo Interministerial No. 1743, conteniendo

"Normas para la Prevenci6n, Control y Rehabilitacion del Medio 'Ambiente en las actividades

hidrocarburiferasdeexp1oraci6,nyexplotaci6nenlos Parques Nacionaleso equivale.mes". Uno de

los argumentosque se alude paraestacontradietoriaactitud, es la ~araci6nque se hace entre los

recursos del subsnelo de aquellos que se encuentran en la supedicie. :! Este "marco legal" tampoco

haimpedido que enlapractica, las actividadesde explotaci6nde esto~ recursos sigan produciendo

agresivos procesos de co.ntaminaa.6n, degradaci6n del medio ambie.me y la desaparici6n de los

recursosnaturales deiaunayflora silvestre como se 10a vista enlaReserva FaWustica Cuyabeno.
b

A pesar de que existen posibilidades tecno16gicas de mej~ la explotaci6n minera e

hidrocarburiferay evitar su impaeto eco16gico y social sobre estas areas, el Estado no ha mostrado

una voluntad politica para exigir Ia modernizac:i6n de las tecnicas ',emp1eadas. En este seJltido,

surge 1a pregunta (, estt verdaderam.ente interesado el Estado en 'la conservacl6n de las areas

protegidas, 0 su politica de conservacl6n es un membrete p@ra mostrar a las instancias

internacio.nalesy nacionales interesados en este tema?, j,cuaJ. es 1a prioridad del Estado entre

conservaci6n del medio ambie.nte, y la posibilidad de ilJgreso de divisas con la explotacl.6n de
II

recursosmineras e hidrocarburiferos? . .

Engeneral, este aspeeto del debate, llevaria a conc1uir que el Estadp no es un age.ote eficaz en el

manejo de las areas protegidas, que se expresa en un progresivo deterloro de su capacidad para

efee:tuarunmanejo y una administraci6n de esta tlreas, los cual ha ~evenidoen ciera forma en la
. I

perdida de representativad 0 por10menos de legitimidad de asumir fa defensa del patrimoJlio de la

biodiversidad. En este se.ntido, sugen algunos interrogantes~ "quien puede asumir la
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respo.nsabilidad de la coaservecien de la biodiversidad, como represeatante de los intereses

generales del pueblo?, i.podrtan ser laS Ong's ecologistas, los gobiem.os seccionales,u. otros

sectores de la sociedad civil orgaoizados?,j.seria posible un manejo de las areas protegidas en base

alaparticipacion devarios de estes seetoresY.

Cuales senan las condiciones que posibilitarian un manejo adecoado de estas 6reas, teniendo en

cuentalaexistencia de intereses comrapuestas del Estado y de lasocie~adcivilY.

La otravertiente de debate es laocupaeion colona de las areas protegldas. Como 10 hemos dicho

anteriorme.ote todas las estas 6reas en mayor 0 menor medida estan enfrentando este tipo de

problema. E5 un fen6meno, cuya explicacien tdtima puede hal1~ en las mismas politicasdel

Estado direeta 0 iadireetamente, tanto para la Amazonia como para e1 resto del pais. En este

sentido, es necesario recoaocer, que en los Ultimostreinta anos, la implementaeion de pollticas

dirigas al sector agricola de laAmazoniay en las otras regiones del pais, han tenido una aplicacion,

muy margin.a1 que no han logrado controlar los flujos migratorios a la region amazonica. Esta ha

significadoque se increm.enten. antes que se reduzcan las presiones sociales sobre esta region. Por

otro lado. se ha creidoque con implememar medidas restricti.vas en e1 uso de los bosques 0 areas

naturales del pais y de la region, se resuelve e1 problema de consefvacion y J>fOteccion de los

recursos naturales. , 10cual como hemos vista no ha sido eficaz. En este contexto, se puede decir,

que es e1 mismo Estado quien ha propiciado la colonizacien iadireetamente de las areas

protegidas. La solucion del problema no estil en seiialarlos como invasores y nada mas, es la

necesidad de dar respuesta integral. al problema desde sus causas estruetural.es. Como hemos

vista, hasta el momento,. el Estado ha sido incapaz de dar una respuesta, 0 de encontrarla

oportunamente. J,es qUino msteningunapropuestaenrealidadY.

Como hemos vista, los colones, por 10 general son campesinos e iadtgenas sin tierra,

profesionales que no tienen empleo, etc, que acicateados par la crisis, buscan en la colonizacien

una altemativa para mejorar las condiciones de vida de sus familias. Estos seetores inici8ll1a

apertura de la fronters. agricola en un contexte altam.ente desventajoso, debenido de faetores

ecelegrcos, eceaemicos, sociales y politicos como son: el sistema-de tenencia de la tierra. las

prteticasagricolasutilizadas, el aecescafaeetes de mercado. ladisponibilidad de mano de obra,

la calidad del suelo, el c:1im.a, el crttdito, etc. Estos elemeotos tieJ1eJ1 su efecto en las estnltegias

productivas de los colones y presentan obstilcu1os para que ellos puedan experimentar sistemas

productivos sostenible. Laconflictividad se ha planteado a1 momento, en. que e1 Estado, y los

co.nservacionistas, acusan a los colonos de ser los maximos depredadores del ecosistema

amaz6ni.co."Lapermanenteocupaci6nilicitadetierrasporparte def~as de colonos venidos de
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diferentes seetores de la patria estA poniendo en pe1igro 50 integridad ya que, aceleran la

deforestaei6n y erosionan los suelos fragiles que se han determinado como deficientes para

aetividades agropecuarias y estao.recomendando 50usa estrietamente forestal" (Coello y Nations

1.987:2). Enestesentido se consideraquenopresentaaniogunagarantiaparaunmanejo adecuado

de este medio y de las areas protegidas en particular. Una de las respuestas a esta situaci6n ha sido

entonces "guerra al colono" ,"desalojo a los colonos" que sonun peligro para la conservaci6n de las

ireasprotegidas.

LlpoliticadeconservacioJl en este COJlta"to, aparece COD. UJla base Protundame.nte perversa. Esta
perversion vi'enepor e1 se.oti.do de defender lla vida silvestre independiente.m.eote de 50contexto

social. Para un ecologista europeo 0 nacional. es faciJ. deeir, salvemos los bosques, pero en la

practica,cu81 eslasoluci6nque sedaalagem:e? ,quepasa con una poblaci6n de mas de 8.000

colonos ubicados enlaReservaCuyabeno? ,quealternativas seles puedes plantear?

Engeneral 10 que se ha vista que la estrategia del Estado y los ecologistaha sido, pretender que los

colonos no estaD. en las areas protegidas y par 10 mismo marginarles de todo apoyo de capital.

tecnologia apropiada y capacitaeiennecesarlos para unuso sostenido y 50stentablede los recursos.

Cuandolarealidadyel desarrollo de los conflietosles obliga a dar respuestas, estaspar 10general

sonunilateralesy dentro de modelos pre-concebidos. en base a los coales se trata de meter a los

colones dentro de un modele de comportamieJ'JtO para evitar que sigan siendo destructores. Se

plantea par ejemplo que la soluci6n es la propiedad comunitaria. :0 entregarles en usufrueto la

tierra. j, Esta altemativa es la soluci6n si se siguen mantenierido las mismas condiciones

econemicas, sociales y politicas? J,es en verdad la soluci6n si nos.seguimos empeiiando en la

defensa de la natura1ezacomo tal. contando al hombre como un data tan perverso que finalmente

termi.naracon ella? Creemosque cualquiermedida que se puedaimaginar dentro de estalinea de

acgumentaci6n. que no tome en cuenta la constituci6n de aetores sociales locales. con propuestas

propiasyconcretassobrelaconservaeien. realmentecarecede sentido. no tiene eficaci.a.

Partimos deque e1 modele de economiacolona es de una finca familiar aut6noma. donde a pesar

de que teoricamem:e puede tenee mUltiples opciones de manejo, el resultado final es que se

convierte en unproduetor cautivo del mercado. donde sus unicas alternativas economicas son

producir cafe, cacao y ganado. Y donde cualquier otra alternativa de diversificaci6n de 50

explotacien tiene como cuello de bote11a a1 Mercado. Consideram.os que en este sentido se debe

reeonocer que los colcnes tienen problemas especlficos. que amerltan una respuesta adecuada

mediante el diseiioyimplementacion de politicas de desarrollo que iritegren elbosque dentro de los

sistemas de producci6n practicados par ellos, especialmente a ttaves de Ia estabilidad de sus
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asentamieJltOs.Sawyer (1. 991) plantea que un nuevo "campesino eco16gicoto podria llegar a

establecerse combinandoaetividadesagricolas apequefiaescalaconlaganaderiay larecolecci6nde

produetos del bosque en formas que involucren menos deforestaei6n. re.habiliten tien-as ya
degradadas y utilicen e1 bosque sin necesidad deestarlo cortando COBStaDtemente, perc te.oiendo

comoejefundamenta1suvincu1aci6nalmercado.

Esta propuesta de .hecho pasa por cambiar el modelo de desarrollo aplicado en la Amazonia,

especialmente en los Ulti.mos treinta anos que ha side concebido para satisfacer las necesidades

econ6micas, sociales y politicas de otras regiones, tanto a .Divel nacional como internacional, sin

tomar en cuenta la caractertsticas eco16gica de la region, .Di las necesidades socio-cu1tura1es y

econ6micas de las poblaciones locales. Por un desarrollo amaz6nico que sea eco16gicamente

suste11table, socialmente participativo y econ6micamente viable. Esto necesariamente implica

ree.ofocaryreorientarlapoliticasy la forma de gestion, dejando de lado los e.ofoques parciales y

coyuntura.lesy generando propuestas serias, a hugo plazo y de cari.~ integral. Uno de los puntas

fundamentales en estanuevaperspeetiva eslaplanificaci6n del desarrollo pero con1aparticipaci6n

aetiva y critica de los aetores involucrados para ello sera necesario el fortalecimie.oto de las

instituciones regionales, para que asuman funciones de canalizar;recursos, preparar politicas,

estrategiayprogramas, conciliar los intereses de los diferentes aetores del desarrollo; incentivarla

investigaci6ny lapreparaci6n de recursos .humanoslocales. J,Esto es posible si se sigue mantiendo

las actuales reglas del juego en el orden mundial?, J,Buestro sistem.a de areas protegidas en un

contextodepobrezacriticanoresultaunafalacia?
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