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INTIt.ODUCCION

Desde la decada del 70. los recursos provenientes del petreleo, significaron un notebleerecimienrc

de los ingresos del Estado ecuatoriao.o, contribuyendo a su fortaleci.miento y modernizacien, 10

cual se expres6 en una mayor presencia institucional e incremento de la inversi6n pUblica.

especialmenteenviasdecomUDicaci6n, credito, educaci6n, salud. etc. Estos elementasle dieron

al Estado una mayor capacidad de intervenci6n. centralizaci6n. y planificaci6n. en un contexto

societariocada vezmas complejo. marcado por la aparici6n de nuevos aetores y la reconstituci6n

de los antiguos. (Ecbevema 1. 991: 31-32)

.E1 sistema de areas protegidas elaboradoe implementado desde ladecada delos 70. es una de las

expresiones de estos cambios que el Estado ecuatori.ao.o empez6 a experimental'. En este

sentido, porunlado, este sistema constituye unade las eslCategias de planificaci6npor patte del

Estado, tendientes a normar el uso de los recursos naturales de determinadas areas del pais.

escogidas como muestras representativas de 105 distintos ecosistemas naturales del pais. Par OU'O

lado, constituyen en la practica la expresi6n palpable de las constradicciones entre diversos

intereses de la sociedad cada vezmas complejay beterogenea. donde el Estado no ha logrado ser

el representante de los intereses generales. sino que el mismo representa diversos y contradictorios

intereses.

Si bien el sistema de areas protegidas responde a teorias filos6ficas y eco16gicas intemacional y

nacion.a1mente legitimadas. se topan en la praetica con limitaeiones provenientes del modele de

desarrollo imperante a Divel mundial y 50bre:~d? de las C<?-ndiciones econ6m.icas soeiales y

po.liticasde un pais dependieme como es el EcuadOr. ~ ..

Eneste contexto, en el momenta actual, este sistemaenfrentaunsinnUm«O de presiones de todo

tipo, por parte de diversos seetores sociales involucrados en el, que ba llevado a que las areas
protegidas.seconvjertanenespaciosdealtaco.nf1ictividadeco16gica.econ6m.ica,socialypolitica.

La problematica del sistemade areasprotegidas incideespecialmente enlaAmazomaEcuatoriana,

Enla aetualidad el 61.596 de la superficie total del sistema a Divelnacional se encuentra en esta

regi6n. repartida en los Parques Nacionales de Sangay. Podocarpus y Yasuni. la Reserva

Ecologica Cayambe-Coca. la Reserva Biol6gica de Limoncocba, y la Reserva Faunistica



Cuyabeno. Esta ultima, es una de las areas protegidas donde con mayor crudeza se ha

manifestadolaconfrontacionde interescomo son:

1. la extraceien depetreleo, recurso del cual se obtiene mas del50~ del ptesupuesto estatal;

2. Ia proteceieny coaservaeien de ecosistemas de gran importancia ecologica, caracterizados por

subiodiversidadfaUDisticayvegeta1;

3. el control de una zona de fron.tera que tiene problemas de narcotrafico y violenciaguenillera

porsu cercaniaconColombia;

4. la defensa de un espacio en donde diversos grupos indigenas han desarrollado culturas

adaptadas a su medioambiente yque les es necesario para lograc un desarrollo de acuerdo a sus

necesidadessocio-culturalesyecoI6gicas;y

5.1aposibilidad de acceder alapropiedad de Ia tierra, porparte de los campesinos provenientes de

otras regiones del pais, como una alternativade mejoramientodel Divelde vida de susfamilias.

La comraposicion y defe.osa de estes intereses, han convertido al teni.torio de la Reserva

FaumsticaCuyabeno en unescenario de granconflictividad ecologica, economica, soci.al,cultural

ypoJitica.. Unodelosprincipales conflietos es elque entreera alos colones con el Estado por la

legalizacion individual. de la propiedad de Ia tierra, en una area protegida que es parte del

patrimoDioforestal del Estado enla cual no sepuede ejercerdominioindividual.

Por las caracteristicas de alta conflictividad de esta area protegida, ha llamado la atencion de los

estudiosos de los diferentes campos. Como fruto de este esfuerzo existe una ampliaproduecion

bibJiografica,lacualpuedeserdivididaencuatro temas:

1) Investigaciones sobre 50 biodiversidad vegetal y de fauna (es lamas extensa).

2) Diagnesdeos socie-ecenemicos, especialmente de la pOOlacion colona ubicada en la zona,

realizados por diferentes instituciones: MiDisterio de Agricu1tura (1. 985), Instituto de Estudios

Ecuataianos(l. 986); FundacioaNatura(1. 991); CooperacioaTecDicaAlemana(l.991), etc.

3) Una impOrtaD.te producci6.nperi.odistica. tanto a traves de medios audiovi5Oales como eseritos,

en donde fundamentaJmente se denunci.a los problemas de contaminacioa par la explotaeicn

peteoleray suimpaeta enla ecologiade1 tlreay enlapoblaci6aindigena.

4) Un trabajo del antrop610go Paul Uttle (1. 992) que intenta realizar desde la perspectiva de la

ecologia politica un aniLlisis de la situacioa del Cuyabeno como espaci.o soeio-economice e

indoeeolegico.

En algunos de estes trabajos, se hace referencia al problema de oeupacien colona de la Reserva

f'aunisticaCuyabeno y atcontlieto producido en ella, pero considerarnos que el terna ha pesar de
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Otradimensionque se toma.ra en cuentaen es1e trabajo es la influencia de otros actores sociales en

el coraflic1D del Cuyabeno. Refmendose a este tema, autores como Degregort.. Blondet y Lynch

plantean que la imluencia que eiercen OIganizaciones no gubemememales y perndos poli1icos

1iene una importante imfluencia en la actitwl de los actores sociales populares, Ya que la "actitwl

de los agen1.es extemosII puede tornentar el clientelismo 0 la au1Dnomia (1.986: 215). En este

sentido en el anBl:is:i:l del conflic1D en el CU}"abeno trataremos de determinar los tipos de aliamas

establecides con las OIganizaciones no gubemamenf.8les y partidos polincos en tomo de los

intereses de los colones y del Es18do y como estas han infimo en la configuraciOn y

reconfiguxaciOn del conflic1D y de los ectoresSOCNS.

En la preseIL1aCron de este 'lIabajo, pIimero 'lIa1:aremos de dar una visiOn generaldel conexto socio

economico y politico naeionalen los U11lmOS treintaa.nos, con el 0 bje1D de entregar elementos que

permian comprenderel pmceso de incersiOn de la regiOn nor-onemal de la Amazonia Ecua1Drtana

en este macro-comexto necional, Y cOmo eS1e ha incidido en la configUl'8CiOn de este especio

regional. El mismo que desde la d~kada del 70 empieza a jugar un nuevo rol en la diMmi.ca

necional, al consnnnrse en un espacio de contluencia de diversos intereses desde el Es18do y

desde otros ectoresde la sociedsd ecuetonanatan1D intra-regionales como extra-regionales. Es1D le

ha converndo en un escenano de gran conflicti"idad economica, social, cultural, y politica, la

cual reflejalas contredicciones tundamemales de la sociedadecuatonanaen su conjunto.

Segundo, tIa1:aremos de mosnar como el temtono que hoy es pane de la Reserva Fannisnca

Cuyabeno, se ha convemdo especielmente en los UJ:tiDlOS vein1e aDos en un espaeio de conflicto,

entrediversos unereses 1lm1D a Divel del mismo Estado como de otros actores: pro'tecciOn de areas
naturales vs. explotaeiOn de recursos; ocupaciOn colona e indigena vs. protecciOn; explotaei6n de

petr6leo vs. tunsmo e1C. Siendo]a base de estes contromaciones,distimas formes de organizaci6n

del espacio por parte de diversos grupos sociales con el obje1D de apropiarse y controlar sus

recnrsos nennales. Esto nos va a pennitir conngurer el esceneno en que se desarmlla el COIl1"1ic1D

de nerras entre colones e indigenas, motivoprincipalde este trabajo.

En tercerlugaI', presentaremos una visiOn general del suzg:imien1D y evoluciOn del conflic1D por

nerras en la Reserva Fau.nistica Cuyabeoo entre colones y Es1ado. en el periodo 1.979-1.993 . A
1Iaves de una penodiaacion, del proceso, en base a la definiciOn de pun1DS de quiebre, que han

incidido en ]a configuxaciOn del conflic1D, especialmen1e, en 10 que 1iene que ver con ]a posiciOn

de los colones y del Es~o, tmtaremos de presenw un proceso, en el coo las acciones

colectivas,objetivos y demanda.s, Ysus propios actoresno han permanecido igua1es.



mismos, y a encontrar su identidad (Romero 1. 986). Por10mismo consideramos que el anaJisis

de lasituaciOnde coDflietoal interior de 1aReserva Faunistica Cuyabeno. es el espacio adecuado

para establecer c6mo un sector social amaz6nico como es el colona va air definiendose y
asumiendo suidentidad como aetorsocial.

Definiremos a actor social en la medida que sea portador de acci6n colee:tiva tendiente a la

mantenci6n, modificacion. 0 cambiodelsistemasocial comoloplantea GalTet6n (1.983). Eneste

sentido privilegiaremos a las instancias orgaoizacionales (fannales 0 no) que representan los

in.teresesy demandas de los colonos.

La definicion del actor alinteriordeunconflicto s610 puede irse dando en relaci6n a un opositor.

La caracterizacion del adversario y las modalidades como se 10 aprehende. form.ao. parte de la

identidad del actor. Enrelaci6n al conflicto del Cuyabeno partimos del planteamineto que los

colonos c indigenas se van a ir definiendo en su confrontaeion frente al Estado, m6s que a partir

de las con otros seetOres de la sociedad civil. Esto se plantea en la medida en que el Estado. a

traves de sus politicas. y su mayor presencia institucional. especia1mente en los Ultimos veinta

anos. ha tenido un alto grado de intervenci6n y plaoificaci6n en los espacios amaz6nicos.

situaci6n que se ha constituido en el eje generador de conflietos a nive! regional. especialmeme

eonlos seetores colones eindlgenas.

Retomamos el planteamiento de Le6n (1. 990). de que el sentido de la condueta y de las acciones

de los aetores sociales no es consecuenciani de determ.inismos em-ueturales. ni de una volWJtad

aut6noma del actor, sino que es necesario encontrar un termin.omedio. Por 10mismo es necesio

que eL anAlisis de un conflieto y sus principales componentes: aeteees, oponentes. objetivos y

demandas. y respee:tivas aliaazas, ubicarc:arlas dentro del co.Dtexto social inmediato y de la

coyunturapolitica. Esto vaa permitir comprender y en parte explicar las acciones de los aetores

implicados en el co.oflieto. Eo.este sentido, ubicaremos las acciones colectivas de los colonos en

re1aci6n al conflieto por la tierra al~or de 1aReserva del coDflieto del Cuyabeno dentro del

contexte social y politico c0Y'JnturaJ. en que se va desarrollando y que por 10 mismo va' a ir

modificandose en e1 tiempo y que va a incidir en la configuraci6ny reconf'tgUraci6nde los aetores

y del conflicto. Dentro de este mismo plao.teamiento. trataremos de establecer la condici6n

estruetural de los aetoresprincipales -colonos-. en la medida que esta es parte fundamental de la

caracterizaci6n econ6mica social. cultural y politica de 105 aetores. posibilitando la obtenci6n de

elementos de comprensiOnsobre sus aetitudes yacciones.



Otradimension que se tamara en cuenta en este trabajo es la influencia de otros aetores sociales en

el conflieto del Cuyabeno. Refiriendose a este tema, autores como Degregori, Blondet y Lynch

plantean que la inf1uencia que ejercen orgaoizaciones no gubemamental.es y partidos politicos

tieneunaimportanteimfluenciaenla actitud de los aetores socialespopulates, yaque la "actitud

de los agentes externos" puede fomemar el c1ienteJismo 0 la aotonomia (1. 986: 215). En este

sentido en el antilisisdel conflieto en el Cuyabeno trataremos de detenninar los tipos de alianzas

establecidas con las orgaoizaciones no gubemamentales y partidos politicos en tomo de los

intereses de los colonos y del Estado y c6mo estas han ioftuido en la configuraci6n y

reconfiguraci6n del conflietoy delos aetores sociales.

En1apresentaeien de este trabajo, primero trataremos de darunavisiangeneral del contexto socio

econ6mico ypoliticonacional en lostdtimos treiotaanos, con el objeto de entregar elementos que

permitancomprenderel proceso de incersi.6nde la regi6nnor-oriental de la Amazonia Ecuatoriana

en este maao-contexto nacional, y c6mo este ha incidido en la configuraci6n de este espacio

regional. El mismo que desde la d~cada de! 70 empieza a jugar un nuevo rol en la wnamica

nacional, al constituirse en un espacio de conf1uencia de diversos intereses desde el Estado y

desde otros aetores delasociedad ecuatorianatantointra-regionalescomo extra-regionales. Esto le

ha convertido en un escenario de gran conflictividad econ6mica. social. cultural, y politica,la

cual ref1ejalascontradiccionesfundamentalesdelasociedadeeuatorianaensuconjumo.

Segundo, ~mos de mostrar como el tenitorio que hoy es parte de la Reserva Faunistica

Cuyabeno, sehaconverddoespecialmente en los ultimo! veinte anos en un espacio de conflieto,

entre diversosintereses tanto a Dive! del mismo Estado como de otros aetores: protecci6n de areas
J1aturales vs. explotaci6n derecursos; ocupaci6n colona e indigena vs. protecci6n; explotaci6n de

pet:r61eovs. turismo etc. Siendola base de estas confrontaciones, distintasformas deorgaoizaci6n

del espacio por pane de diversos grupos sociales con el objeto de apropiarse y controlar sus

recursos naturales. Estonos va a permitir configurar el escenario en que se deslUTOlla el conflieto

de tierras entre colonos e indigenas, motivo principalde este crabajo.

Entercerlugar, presentaremos una visi6n general del surgimiemo y evoluci6n del conflieto por

tierras en la Reserva Faunistica Cuyabeno entre colonos y Estado. en el perlodo 1.979-1. 993 . A

traves de unaperiodizaci6n, del proceso. en base ala def1J1ici6n de puntas de quiebre, que han

incidido enla configuracion del conflieto, especialmente, en 10que tiene que ver coala posici6n

de 105 colonos y del Estado. ttataremos de preseJltar un proceso, en el cuallas acci.ones

colectivss. objetivos y demandas, y suspropios aetores no han permanecido iguales.



.LV

Encuarto lugae. trataremos de establecer a traves del analisis de cuatro variablesprincipales:nivel

deorganizaci6n. objetivosydemandas, coafiguraeion de oponentes yalianzas, en que medida el

sector colona ubicado en la Reserva FaWJistica del Cuyabeno. que se encuentra en un proceso

deconfrontaci6n con el Estado por el ac:ceso a la tien-a en esta area, se ha ido definiendo y

asumiendo su identidad como actor social. Enque medida planteaposiciones frente a situaciones

que10ataiien direetam.entee intemaincidir en losprocesos de toma de decisiones relativos a dicho

problema

Finalmente. presentemos un conjunto de reflexiones que se centraraD. en el sistema de areas

protegidas y en la coloDizacionde estas zonas, conmiras a presentaralgunas intem>gaotes que han

surgido del analisis de estos temas yproponer algunas lineas de accibn en este campo.



CAPITULO I.

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL: 1.960-1.993

CONTEXTONACIONAL.

E1modelodecrecimie.ntoprimarioexportadorde la econ6miaecuatoriana. que estuvosustentado

en la articulacion e.otre los seetores hegemOnicos del pais: el ugro-cKporLador de la Costa y la

estnleturatradicional SetTaDa ligadaala existeJlciade lahacienda huasipunguera. eJItr6en crisis.

especialmeme a partir de la caida de precios y volUm.enes de los principales produetos de

exportaeiOn -banano y cafe-. a mediados de fa decada de! 50. Esta situaciOn produjo e1

agudizamientodelosproblemassocialesI econemleos y politicosen el pais. particularmente en el

campo.donde crecientes sectorescampesinos luchabanpore! accesoala tierra!. A inicios de los

60. comorespuesta alasituaci6nde crisisy comoparte del empujereformista de la Alianzapara

e1 Progreso. unido a la influencia de la CEPAL. se dio impulso a un proceso de cambio del

modeloeconOmico, buscandouoa "expaosiOnhaciaafuera" y la ampliaciOnydesconcentraciOndel

mercadoinremo, teJliendo como eje e1 desarrollode laindustrianacional tendientea la sustituci6n
deim.portaciones.

Paraellogro de esteprocesoeraimprensindible la superaciOn delproblemaagrano. para 10cual

seesbozarontrestiposdepoliticas:

a) resolver la falta de tierra de los campesinos par la via de la colonizaci6n de tiemlS baldtas

ubicadasen zonas tropicales, carentesde accesos y servi.cios y par 10 tanto sin interes para los

seetorespropietarios; y.laparce1aciOndetierrasestatales.

b)liquidare1precarismoenla Sierra.aboliendolainstituciOndelhuasipuogo;

c)realizarunareformaagrariaquepudieraafeetaralas haciendasprivadas.

1En 1.954el~en~ de Gini paralacom:cntrac:iOn de lataaencia de Iatierra file de 0.86 y laspropicdadcs mayORS
de 100 ha., que representaron el2.2% de lospropietarios, concentliuon e164.4% de la tieml (larrea, 1.991: 7)
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Con este objeto en 1.959 se cre6 e1 Instituto de Co1onizaci6n y se dietaron las Leyes de Reforma

Agrariay Co1onizaci6n. 1aprimera en 1. 964 y la seguada en 1.973. Si bien la politica de Reforma

Agraria no produjo unaredistribuci6nsubstancial de 1atenencia de 1atieaaen 1aSierra, si condujo

a 1a diso1uci6n de 1ahacienda tradicional y a 1a genera1izaci6n de las relaciones salariales en el

agr02. Se puede decir que mas bien produjo un deterioro de las condiciones de vida del

campes:i.nado en general3. que busc6 en 1a migraci6n a nuevos frentes de colonizaeien una

HIt.P.rr1Ht.iva para so vida. 1amismaque fue apoyada desde el propio Estado4.

E1 proceso de transformaciones econemicas. sociales y pollticas de 1asociedad ecuatoriana en S'U

conjunto. comenz6 a consolidarse a partir de 1.972 con e1 iaieio de 1a exportaci6n del petreleo,

descubierto parel conseecio Texaco Gulf en 1. 967 en e1 nor-oriente de 1a amazonia eeuatoriana y

con1aimp1ementaei6nde unapolitica"nacionalista"5 par parte de 1a dietadura de Rodriguez Lata

(1. 972-15). tendiemeaampliar 1aparticipaci6ndireetadelEstado en e1 excedente producido. Los

recuesos prevenienses del petreleo, fortalecieron al sector extemo, ampliaron los recursos

fiscales.repercutiendoenunrtlpidocrecimiemoecon6mico6 que se expres6 en:

2 Sep Lama (1.991: 122-123). como cotIII8CU8ftCia de Ia d6bil redi8tribuciba de Ia teoerICia a efec:toa de Ia Nforma ..,.aria Y
de a1JW101 proce8OlI de co1oalzaci6n a Ia costa. • obaerYao Iaa 8lJUletdel modificaciooes. a1 compuar loa ceJIIOI

a,ropecuariOi de 1.954Y1.974:
-UmfUUla reclucclOA en"1a conceaIlaCI6n de 1adena tanIO en1alI1erIa comoen Ia COIla••p los coeficiemes de <Hnl: Coata
en t.9S4 - 0.815. eo 1.974 -0.784; Siena en 1.9S4-0.86S. en 1.974 0.836.
-La.eztenai6n media dIsmInuye de~.2 bu. a 22.8.0 lacosta, y de 10.6 a 9.7 en1a8lena.
-eo Ia si....... la8pmpI.... de mu de I,OOO COI11IOta1Mul. eo 1.954 .. 41~ de Ia auperf1ci.. yeo J.9741010 .. 25~.
-EnJaacIo8 "ooes. produce un atIIDel:dO impoftaote de las medJaaas pmp10cladea en eJ AGIO de 20 Y 100 bas. En 1.954.
6lrla8 contolabao el 2490 de 1a supeaficio de 1a costa y 011590 .. 1a siena y en 1.974 paIUOO a ...,.....mar .. 32 Y 01 26'i1
respectivameote.
-So obserw UDI. teadencla a Ia miaffuodlzacl61l OIl 1& 401"slOD8I.

3m dettrlorio de las coadiclOOil8 de ~da del c:ampeaIaado • orfBInan. por 110 1ado. eo" Umi1ado acceao a 1& dena .. efecta8
_1& MtNctura..... Y• JWOO8808. cnci..... eroel6A- Y pol' otro. eo 1& drUIica reelucci61l • las B1wmali:vu • empI.eo
ualada40 en el &ecIOt rwal. orlglaada en la 1eCtIIflcaclOA. q.. dIImIau)'O 8UbsIMd.lmeoIe JOI requedQlleatos de fuena de
ttabafo. IObte todo en Ia siena (Lama 1.991:123).

4& t6nninos generales 1be l1lucho mas siguificativo el procesode colonizacjOO enmateria de cesicSn de tierTas, ya que
siguitK:O e1 75.6del totalde Ja superficie entregada entre1.964 y 1.973. aproximadamente 682.265 has. En este
mismo per{odo larefonnaagraria tuvosodesarrollo principal en la siern, dondeIe entreganme180.7%de las tierras
adjudicadas par este motivo a Divel oacional (220.098 bas.).(Barsky etal, 1.982: 56-57).

5 En.. periclo 72-75 • cteaIOn v empMU estatales tal. como CEPE, PLOPEC. ABI'INAVE. cllriJidu a ~abil.izar 1a
pudcipaciOo directa del Eatado en la exp1cnckm-producci6n Y comercia1iZllCi6n del petr61eo.

6 Las expos1aCiolJe8. del ordtn de 101 190 millooes de cI61area en 1.970. paaaroo a ... de 1.300 miUOIIe8 en 1.977. E1
pnlIUpueltO dellObiemo centIa1 del orden de 101 5.000 mU100es de 8UCNI en.l 70. 1UpeI6. los r1 mil miltooes en1.977. B1
pmducto imamo bruto CNCli6 14.4 ......972 Y 25.39fo .... 1.973 (Moocadal.9lU:70-ll)



1. Ia creaci6n de dos polos de desarrollo Quito y Guayaquil. mediante un amplio apoyo al
crecimiento industrial a ttaves inversiones direetas estatales0 mixtas; la expansi6n de creditos

subsidiarios y desgravamenes, la construccion de una extensa wraestnJetura energeti.ca. vial.

portuaria.ete.

2. un importanteimpulso al"desarrollo social" ,especialmente de los sectoresurbaacs, mediante

mayor inversi6nen los camposde educaci6n, salud, y bienestarsocial 10 que perm.iti6 atender
mUltipLespresionesy amortiguarlosconflietossociales.

3. una expansi6n de los estratosmedios urbanos, concemrados en Quito y, secundariamente en

Guayaquil a consecuencia de la ampliaci6nde! gasta publico, de la burocraciaestatal y de los

efeetosindireetosdela circu1aci6n iotema delexcedente petrolerocaptado por el Estado. (Larrea

1. 991:120).

4. una re1ativa reducci6n del poder de ingerencia de los gupos ollgarquicos en la formulaci6n,
orientaci6nyconducci6ndelapoliticaglobaldelEstadomediameunincrementodelaparticipaci6n

delascapasmediasintegradas alaparatoestatal, a mas del surgimiento y consolidaci6n de nuevos

groposecon6micos, productodela diversificaci6ndelaestnleturaproduetiva.

5. una mayor.capacidad de intervenci6n, ceJl1nl1izaci6n, y planificaci6n por parte del Estado a

partir del crecimiento de las instituciones publicas, la expansi6n del aparato econemico. y su

re1ativaindependenci.iJJanciera.

En este contexto, si bien se di6 un impulsoala expansi6n del desarrollo agropecuario en base a:

programasdemodernizaci6ncampesina; desgravaci6n deimportaeiones de bienesintermediosy de

capitalparalaagricu1tura; laelim;oa.ci6noreducci6ndelos impuestos ala exportaci6n de productos

agricolas; lineas de erediro, etc. t estaestl"ategiase dirigi6 a fortalecer organismos burocriticos y a

sectores elitistasagranos.con10cual se 8CentlJ610s procesos de diferenciaci6nsocialen el campo.

Asi por ejemplo, miemras en regiones como la Costa y aJ.gunas de la Sierra (como los valles
cercanos a Quito) se di6 un desarrollo de modernas empresas capitalistasmedianas y grandes,

especializadasenproduetosagroindustrialesaltamenterentables;el resta del sector &gratio mostraba
tendenciascasiestacionarias. dedicadoalaproducci6nde bienes salarios, presentaDdo procesos de

proletarizaci6ny semi-proletarizaci6n. asi comodecrecientes tasas de migraci6ncampo-ciudad 0
campo-zonasdecolonizaci6n.
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Enestaperspectiva, anive1 politico, lacolonizacionsiguio siendounaestrategia fundamental para

lasolud6n del pmblcmaagrario, considcrandolauamedlopara; dism.i.auir la pobreza en el campo

y evitar la acelerada afluencia a los centros urbanos; pennitir la apertura de la frontera de

producci6nagropecuaria; y, contribuir a dimuniz8l' el papel del sector agricola en 1a actividad

economicaglobal. (Bocco 1.987:25). Representando ade.mUuna solucien paralaparalizaciende

todainiciativadereestnJeturaeibnagrariaen las otras regiones delpais7.

Paralaejecuciondeesta politica se estimaba que para 1. 974, las iu:'eas susceptibles de colonizar

alcazaban a 6.300.000 has. , de las cuales 2.000.000 se encontraban en la Costa. 300.000 en la

Sierra y a1rededorde 4.000.000 en la Amazonia (Barsky et. all. 982: 64). En este analins no se

tomb en cuenta que estas tierras consideradas "baldias" eran, en so mayoria. teni.torios

tradicionalesde pueblos indigenas, 10que mu tarde seria causa de graves comtietos sociales con

estos sectores.

Por 1aimportanciaque 1aAmazonia tenia para la viavilizacion de las poUticas de colonizacion se

dietaron 1eyes especificas a este objeto, tales como: La Ley de Co10nizaci6n de la Region

Amazonica(1. 977). de Fomento Agropecuario (1. 979) etc.; se crearon instituciones como e1

lostituto de Colenizaeien de 1a Region Amazonica Ecuatoriana (INCRAE) en 1.979. Y se

fortalecieron ottos como e1 InstitUtoEcuatoriano deRefonnaAgranay Colonizacion(IERAC), e1

BancoNacional de (tomenta. el Centro de Recovensi6n Econ6mica de Azu.ay. Caiiary Morona

Santiago(CREA). etc.

Este marco juridico e institucional ha favorecido un proceso masivo de oeupacien de la region

amaz6mcaen los Ultimos treinta dos. alos cuales se haunido elementos dinamizadores como son:

laexplotacion.hidrocarburiferaenelnorte; laapertura de cmeteras Bdos-Puyo y Cuenca-Macas

en1as zonas cemro y centro-sur; y, la exp1otaeionaurtfera en e1 sur.

Ladinamicapob1acionaldela regi6n se expresa en los siguie.ates datos: Para 1.9741a pob1acian

total de laAmazoniaerade 173.469 habitantes. con una densidad de 1.32 personas por ki.l6metro

cuadrado; para1.982, esta citra sube a 263. 797. con una densidad de 2.01. En 1.990 1apoblacion

asciende a 372.322 personas, con unadensidad de 2.84. Seg'6n estos datos la poblaci6n regional

de 1.974 a 1. 990 cui se ha triplicado. Las tasas de crecimiento iotercensal son de 3.98 para e1

periodo1.9S0-62. de 7.28 para 1.962-74. de 4.95 entre 1.974-82 Y4.41 entre 1.982-1.990(Garc~s

A. y Restrepo M. 1.992:7).

7 Se de;6 lin \'ia8Dcia el uticulo 25 .. la Ley .. Refoma AIraria que ,.wia que a partir .. 1.976 fueIen expmpiados los
ItUifundiolI imuf"acient8lI 0 deficiAdfameftte cul.1iwdoa (Apifte 1.991:171)
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Enresumen, podemos decil·. que la Amazonia ba jugado Wl papel importante en el desarrollo

socio-econ6mico ecuatoriano de las Ultimasdeeadas, no s610 como fuente del principal recurso

proveedor de divisas para el presupuestonacional como es elpetr61eo. sino como un fWldamental

polo de atraecion migracional tendieme a amortiguar las contnldicciones socio-economicas y

politicas del resto del pais.

Desde finales de la decada de los 70, como parte de una cOlrieme mWldial que promueve la

protecci6n de los ecosistemas naturales.Iamismaque enlaaetualidadha side asumida como parte

de la politica de instituciones intemacionales como la UNESCO, la FAO, PNUD, Banco

MWldial. etc:, y apoyada por movimientos sociales ecologistas tanto nacionales como

internacionales,laAmazoniaaltenerunodelosecosistemas mas privi1egiados como es el bosque

hUmedotropical. conocido en todo el mWldopor albergar mas del 50" de la biodiversidad del

planetahatomado primordial relevanciaen este aspeeto, no sOlo como unabase importaDtepara el

mejoramiento de la calidad de vida de los babitaotes locales sino que, a eorto plazo, tiene

perspectivas de llegar a ser uno de los importal1teS recursos naturales que contribuyan a generar

alternativas para el desam>llo econ6mico del pais, como es el caso del turismo en sus diversas

modalidades. asi como deunmanejo produetivode subiodiversidad. Enlaaetualidadesterecurso

estil en pe1igrode desaparecer. si se consideraque el bosque virgen amaz6mco es talado alrededor

de 200.000has. por mo, que constituye la tasamas alta de toda Cuenca Amazonica.

E1 Ecuador, que con la dec1araciOn de las islas Galipagos como Parque Nacional en 1.959. habia

dado el primer paso bacia un sistema de areas protegidasB, a mediados de la decada del 70,
comeaz6 a implementar una politica mas s6lida de conservacion y protecci6n. Para ello el

Ministerio de Agricu1tura y Ganader1a. encargado de la dec1araciOn, definici6n y :m.anejo de las

areas protegidas del pais,' a traves del Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestrey de la

Direccien General de Desairollo Forestal. reeibie el apoyo del Proyecto "Fortalecimiento del

Servicio Forestal del Ecuador" de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricu1turay la

A1i.mentaci6n (FAO). Como resultado de este convenio, se elab0r6 entre 1.974 Y 1.976 la

, "EstrategiaPreli minsc'paralaConservaciOndeAreas Silvestees Sobresaliemes del Ecuador", la

misma que se constituyo en la base del sistema de areas protegidas del pais9. Estas, una vez

aLas ..... aatural.. proteJidu, aoa 8llUlllu que deaW:ao por IU wlor cieatifico. esc6aico. .ducaciona1. turia1ico y
l'IlCNICiooal 0 PORjU8 COJIIIItuyen ecoalstema8 que conutbuyen a manteDer e1 ecrulUbdo del ..clio amblellle a 1live1 aaclooaI.

9m ..._ 4. ..... pro....... Boua4or__ 4. 6 Pv4t- NlIOioJ:IaI.., 3 ll...-.. Bool6si-. 1 R_r.a Bio16si•• 2
Reaenu • PlOducci6tl Fauaiatica. 2 ANal NacioaaJ.. de Recreaci6tl, Y1 Relerw. Oeobodaica. EI 61.'" de Ia aupe1ficie
total de, este8iItema tie eoc1INltI'a eoIaRe8i6n Amaz60lca F.cuaIoriaaa eo losParq1M Nac1oml.. de"'y. Podocarpus y
Yuuoi; JaRtMIYa Eco1op • Cayambt Coca; JaRtMIYa BJol6Jlca • Limoncochai y JaResena Faunistica Cuyabeno.



declaradas como tales par Acuerdo Ministerial. se co11Stituyen en Patrimonio del Estado y se

vuelveninalterables I inalienableseimprescriptibles. nopudie.ndoexistire.ne11aspropiedadprivada.

En1. 979 se diet6 la Ley Forestal y de Co.nservaci6n de Areas Naturalesy de Vida Silvestreque
proporciona unsoporte para el manejo del SistemaNacio.nal deAreasProtegidas. de las cuales el

61.5% see.ncue.ntrae.nlaRegi6nAmaz6nica Ecuatoriana. Laejecuci6nde estapolitica sin tomarse

e.n cuentaprocesos de ocupaci6nanteriores de las zonas determi.nadas como areas protegidas ha

sidotambienun elementodese.ncade.nante de conflietos socialese.n la regien, especialme.nte enel

nor-orientecomoloveremosmuadelante.

CONTHrfO REGIONAL DEL NOR-ORIENTE

La zona delnor-orie.nte I compre.ndida enu:e losnos Putumayoy San Miguel alnorte I el do Napo

a1 sur. las estribaciones de la cordilleradelosAndesal oesteylas fro.nteras conColombiay Pera al
este.cOtTespondepoliticamentealaprovi.nciade Sucumbios. creadae.n1.989.sie.ndoanteriormente

partedela provincia delNapo. Compre.nde6 cantones: LagoAgrio. Go.nzaJ.oPizarro. Putumayo.

Shushufindi. Sucumbios y Cascales. (MapaNo.1)

Este territorio haside habitat tradicio.nal de lospueblosSiena, Secoyay Cofta y a partir del siglo

XIX tambien fue habitadopari.ndige.nas quichuasprocede.ntes de la provinciadel Napa. traidos

porpatronescaucheros comofuerzadetrabajo (Tamariz1. 985:26). Apartir de la decadadel 60.

sehan i.ncreme.ntado hacia esta zona. las conie.ntes migratorias de i.ndigenas quichuasy muar en

buscade derra, (MapaNo. 2)

Hasta finales de la deeada del 60. esta zona estuvo practicame.nte aislada del resto del pais.

unicame.nte habia la presencia de misioneros como el caso de los Carmelitas. que desde 1.937

permanecenen ella. a cargodel VicariatoApostOlico de San Miguel de Sucumbios. Afinales de

la decada del 50 iDgresaron tambie.n ala regi6n. misioneros evaoge1icos miembros del I.nstituto
LingUistico deVerano(ILV)10 que teabajaron principalme.nte con los grupos indigenas: Sionas,

Secoyas y Cofanes. Esta I11Stituci6.n se retirO formalme.nte de la zona en 1. 981. a partir de la
terminaci6n del conttato con e1 Gobiemo ecuatoriano. aunque algunos de sus miembros han

co.nti.nuado ligados.especialme.ntealpue~locofta.

10 En 1.948 e1 Oobleroo .. 0a10 Plaza Rrmo un contIato coo e1 ILV para que reaUce acdvidadea ..~,
eW8tlizaci6n Y ci~zaci6n entre loa IJl'UPOI incfiteaaa. especial 1a Amazoaia. SuI ae:tividadel en Ia reJi60
comem:ruoa efecdVlUlllblla eo 1.956, cuuuto .. Ie COIICI"16 UIII. opeIUioDIlI eo Ia ..... LimDlllCOCha.
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En1.964. el gobierno militar entreg6 en concesien al Consot'Cio Texaco-Gulf WIa extension de

1'431.450 has.• en la provincia del Napo, dentro de la cual constaba el area que aetua1mente

cOITesponde ala provinciade Sucum.bios. En1.967 se em.pez6 a aplotal' e1 primer pozo petrolero

at que se denom.i.n6 Lago Agrio. y que era parte de una importante eSU'Uetura de yacim.ientos

hidroclUburtferos. Constituyendose el petreleo, desde ese mome.nto. en el principal rec:urso

proveedorde divisas para el pais. (Mapa No.3).

En este sentido, desde finales del 60, el nor-oriente adquiere una importancia estrategica para e1

pais, no 5610 por e1 potencial de recursos hidrocarburiferos que posee, sino como polo de

atracci6n migracional, facilitado por las aetividades de exploraci6n y explotaei6n del petr61eo,

tanto de contrucci6nde infraestruetura vial bisica-trochas, he1ipuel'tOs, can-eteras, ete- como de

la demanda de mana de obra. Esta situaci6n convirti6 a la zona en uno de los mas iJnportante

frentesdecolonizaci6nenlaUltimaepocall. Seg'C1n Hiraokay Yamamoto (1.980), de cerea de

10.000trabajadores que en la decada del 70 estaban vincu1ados a las aetividades petroleras. un

80% de estos decidieronpermanecer enla regi6n como colonos. (MapaNo. 3)

El proceso de ocupaci6n de esta zona por parte de los colonos, provenientes de las diferentes

regiones del pais, fue apoyado por el gobiemo12. La apertura de la carreteraQuito-Lago Agrio en

1.971ylaimplem.entaci6n de un servieie de transportes permaaeme, incentiv6 la movilizaci6n de

miles de personas hacia la regien, las cuales se fueron ubicando a1rededor de campame.ntos

petroleras como e1 de Lago Agrio, 0 a 10largo de las clUT'etel'aS que se iban abriendo comorme se

ampliabanlasactividadesdeexplotaei6npetrolera.

Este proceso de ocupaci6n ha sido de caraeter explosivo y anarquico. Este cari.cter se ha

manifestado en e1 surgimie.oto de asem:amie.otos urbanos sin niJJguna plaoificaci6n ni

infraestrueturaadecuadaa 10 largo de las carreteras13. Ademas, en las areas rurales que fueron

11 SeJOO e1 punto _ viIta _ 1IIIiD _ 101 coIoIJOI en e1 aor-oriente .... ftciI posecioaaIIe _ 111I. 1_, 10 que po4ia permidr
mejOlV I.. condiciooea cit \lida. _las famUiaa. HI medlo udIlzado para.~ ala zoaa eno loa vueIoa loJiaticoa que
reaUzaba TAO..._ SheD baIla S1a. Cecilia. Uno _los mecaIIiamoa _ lO1mMwocia _ los colOOOll en la relJi6D ..... e1 _
iIIcorpotant . temporaIme.me como lomaleroI ... 1u empI8IlU _ ccmtn.tiataa lIue nietian... la. _ (pua COIIIItrUir
campamentos. heUpuertoa, caminoI, etc). BepNferia Ia maIIO _ obta _ los _ .... de la ..gi6D principalmeole Cluichuaa,
que enul fueI1eI pam Nallzar IaboM _ desmollUlt Ia montafIa, aa1 como porque loa 1alad0i Clue pcm:Ibiao eno menores. m
IlI1ario como peOn .... _ 11.10,00 como c:upiotero _ 11.20.00 IUCnlI ctiarioa. Monolidca .... UII& delas empmas que mejor
papha. .J.W,OO diuioI como obNrol, aJario lIue eramuy euperior .. 10 lIue ........ otIU ..pm.. (EalNviIta No.6).

12 Eo 1.968. el PntticleDte Velaaco lbana. propon:ioD{) vue10a JoJiJticoe pam. newt co1oDoI de Sudo Dominao a Laao
Ap, IDa • Ira. pri-.~va'"Ira. NJi6o, Ilamadr&.I2 ... p_m-. En 1.970, baItiaA10 vueIoecIiarioe
( I!DtImItu NOI.I,3 .6 Y12)

13[,oacentrolpoblados aurgen Ugados a las necealdades de loa CllbaJadom de las compdlas pe1lO1.. Y _ loa colonos,
Wdo de I8fYIcloa como _ c:omemio. Mu .... eatoa poWadoa • baa conwrtl~ en~ admiai.sUatiwa y politicos de Ia
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siendo ocupadas a medidaque se amplia el nUmero de los campos petroleras. En estas zonas la

modalidadde asentamientoeslaconocidacomo "respaldo" ,lacual consisteenfranjas de tenitorio

de 250m2 de frente y 2.000 de largo. ubicadas perpendicu1armente a la cmetera. Por 10general.

los primeros migrao.tesse 10calizanenlaprimeralinea juntoalac&n'ederay los subsiguien.tes van

ubicandose en sus respaldos. En las zonas de mas antigoa colonizacion se .ba eonstatado la

existencia de .basta14 respaldos. Es 5610 luego del asentamiento de 105 colones en un lugar

escogido par ellos, que el IERAC inicia los trabajos de legalizaci6n de tierras. previo el

cumplimiento de ciertos requisitos contemplados en 1a Ley de R.eforma As'raria y Colonizacion,

los cuales tienen relaeien con la constitucion de organizaciones comunitarias -cooperativa 0

comunas-, la ejecucion de obras de infraesteuetura comunitaria -caminos vecinales, eseuelas,

centroscomunitarios-,levantamientotopografico ylinderaci6ndel sitio. Luego de cumplir estas

condiciones. el peticion.ariopuederecibir un certificado provisional.de posesi.onhasta cancelar el

monto establecido porla propiedad sobre la tierra, que varia de acuerdo ala ubicacion. tamado y

caUdad delsuelo de lafinca, para10cualse Ie otorga un plazo de hasta 25 ados. luego de 10 cual

se Ie otorgael titulo de propiedad delatierra14.

Los procesos de ocupacion colona en e1 nor-oriente se expresan, parun lado, en la dinam1ca

demografica. Entce 1.974Y1.9821apoblacion de laprovinciadel Napo paso de 62.186habitantes a

115.110.10cual signific6unincrememo de 85fJ6 en tan solo una decada (Tamariz 1.985:64). Segtm

el Censo de 1.990. 1apoblacion de esta zona - aetualmen.te dividida ea las provincias de Napo y

Sucumbios- ascendio a 180.339 hab., representando el48.4fJ6 de la poblacion regional (INEC

1.992). yconstituyen.dose en lazonade mayor crecim.ientodemogr6fico en la Amazonia. Por otro

lado, en la division politico administrativa y en sus sucesivas transformaciones -Parroquias.

Cantones. yfinalmentecomoProvincia-15

A nivel de la economia regional. e1 impaeto de 1a exp1otaeion petro1era es mlnimo, ya que 1a

misma es manejada a manera de enclave. sin que sus iogresos hayan sido reinvertidos en

rePm. Enla viaQuito- Laso AJrio .. fotmao Lumbaqui. Cucalea, SeWIay Jam1leIj. EnIa \'ia aJ Coca. Eno, Sao Pea de
101 Cofaoes, Joya de101 Sachaa. La principalea dwladel de 1& zona lOtI: ..... Alrio y ShuIhufincIi, Jaa cualea Ie eoc:ueatnn
eDtn lOI C8Jdn)a poW'" de D1a)'Ol' crecimiento demolJl*fic:o ..alwl de la resi60 y "-I pai_ (CJuocia y Reatrepo 1.992).

14••OIuI 1tlbajo de Pidl60 (1.992), que pue" snficar 1& 1ituae160 .. 1& teaenda de Ia UeJri. de 101 coloooa de Ia zona,
cen:a del SofA de Jaa hmlIiaa eocueatadu en.1 .... de ShuIbut'idl. ..... ellCrituia de pmpledad, 43fA labia tnmitado UIl

eetdftr.adrt de~6n Ye1 7lJf, N8taate eaIaba GIIIab1ecido eo aub4i\liaiooea ... 1M fiocu ya .... pol' compra 0 blneacla., GO

wmqw uWjur.. wrMll:ia "pllOb.- Jaa mismu.

15Eo 1.969, .. c:mon101 caotonea PuIuma)'O y Ore1Iana, deamtabradoI del CUlt6n Sucumbiot YAsuaftco' napect:iwmeatei
eo 1.979, .. ere{) eI CUlt6n Laao Ap, eeparU1doIe del CUl16n Putuma)'Oi eo 1.984, Ie creO eI CUlt6n Sbuahufindi,
desmembtandolo del cantOn0rel1aDa: yeo 1.986 .. CIe6el cantOn000za10 PiZlftO, sepaatr1doJ.o del ClUII60 SucumbiOI. Eo
1.914... forIII6 .. Comi" Pto-proviGcia1i__ , y en 1.919, Ie cre6 la PnwiDcia de SuaumWae. (Afiuco alD.).



institucianes0 desa1TOllo locales. Enestesentido, laprincipalactividadecon6m.icadela zonaes la

agricola,basada principalmenteen unidadesproductivasde tipocampesino destinadasa satisfacer

lasnecesidadesfamiliares. E1 cafe esel principalcu1tivo comercial y enmenorescalamaiz. arroz

y cacao16. La caida brusca de los precios en el mercado, as! como, las cominuas plagas,

principalmente, labrocaen el cafeyla escobadebruja enel cacao, han estimuladola siembra de

pastizales. y la adopc:ion de la ganader1a como actividad productivaimportante, 10 cual ha sido

apoyado por las politicas crediticias del Estado y de otras agencias. Enla aetlJalidad, 105 pastas

ocupan las mayores superficiescu1tivadas en la zona, represemandoUn 48% (Tamarizl.985:75).

Esteprocesoha incididotambienen el aumentode105 indicesde deforestacl6ndela zona.17

Tanto para acceder a la legalizaci6n de la tierra, como para exigir del Estado la dotaei6n de

infraestnlcturabasicay de comercializacion, los colonossehan orgaaizado en pre-cooperativasy

cooperativas. Enlamayoriadelos casas estas han tenido una duraci6n coyuntural, pero algunas.

conel apoyodemisionesreligiosasy deinstitucionesnogubemamenta1es, han Iogradoconformar

organizaciones desegundogrado, tales comola Uni6n de Campesinos de Shushufindi (UCASH).

la Unionde Campesinos de laJoya de los Sachas (UCAJS), la Union Campesina del Nor-Oriente

(UCANO). Asociaci6n12 de Febrero, Asociacion de Pre-cooperat:i.vas de Parcayacu, etc.• con el

objetide Iograr mayorfuerza en susdemandas.

Anivel urbano, los seetoresmas dinamicosde la economiason el de serviciosy comercial. Este

Ultimo, en la decadadel 80 tuvo unimpulsoimportantedebidoa que Sucumbios, al estar cerca

de los Departamentos de Putumayo y Caqueta en Colombia centros de generaci6n de

estupefacientes, seconvirti6enuncentro dedotaci6ndeinswnosparasufabricaci6n 18.

A la explotaeion de recursos renovables y no renovables, y a la apertura del frente de

colonizacion, se aiiade, desde fines de la decada del 70, la apJicacion de pollticas estatales

tendientes a la conserveeien de ecosistemas naturales sobresaJientes de la region como son: la

ReservaEcologicaCayambe Coca, el Bosque Protector Los Cedros del Rio Tigre. la Reserva

Bio16gica Umoncocha y la Reserva FaWJistica Cuyabeno. Las mismas que ocupan

aproximadamente e14696 delasupelficie delaprovincia.

16Pan.1.987, Ie esdmaba queen 1& Z01IlL de Lago Ap, Ie eocootrahan 40.000 baa. de caI6, uoc:iado eoa cacao mu0 lIIIVZ

dependleaclo del termIo.

17&1.976, se~quela 1a1a del bosque asc:endiaa14.4% de lanperfide total; en 1.985 em)'a. del16.8%. (O.T.Z.l.991)

18. Se eatima que cleade 1.986, aproxlmadamlotl un-.0'1 de. c:omerclo, espec:Ia1mtaIe eo Lago Agrlo Ie dlrige a1 sector
\'IoculacIo ala tmIIIformacl6lldo Ia coca en ColomWa. (1!atNvIata No.12).



Eneste contexto de ocupaci6n agresiva del espacio regional desde fmes de la decada del 70.

estos pueblos han weiado procesos organizativos. apoyados en un prineipio por las misiones

re1igiosasCarmelita y Capuc.bina. y en los Ultimosdos por la Confederaci6n de Nacionalidades

Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE). Surgen de esta maaera la Jatun Comuna

Aguarico (1.979), hoy Federaci6n de Organizaciones Indigenas de Sucumbios (FOlSE); la

Asoeiaci6n de Comunidades Indigenas de la Nacionalidad Cafe (ACOINCO) -hoy (OINCE)-; la

Organizaci6nde1aNacionalidadSionadel Ecuador; laOrganizaci6n de laNacionalidad Secoyadel

EcuadorCetc.lasquetienencomoobjetivofundamentalladefensaylegalizaci6ndesus tetTi.torios.

y el reconocim.ientode su caUdad de nacionalidades con historia y caracteristicas socio cu1turales

propias.

Otro elem.ento fundamental que complejiza la problematica de esta regi6n, es la presencia

progresiva de las Fuerzas Armadas, con el objeto de proteger las aetividades pretroleras -por su

importancia estrategica para el pais-, y de controlar la regi6n zona de fromera dentro de una

politicadeseS'UidadnacioDJd19,

De este breve recuento del proceso de ocupaci6n del nor-oriente, podemos afirmar que a partir de

la decada del 70, esta regi6n . empieza a jugar un nuevo rol en fa dinamica nacional, al
I

constituirse en un espaclo de confluencia de diversos iotereses, potencialm.e.nttcontradietorios

entresi-tetTi.toriosindigenas, exp1otaci6Jlperrolera,coJo.oizaci6Jl, seguridadnaciooaJ.,protecci6ny

conservaci6ndeareasprotegidas. violencia, .oarcotrifico, etc, losmismos que son defendidos par
diferentes actores estataLesy de lasoeiedad civil taoto imra-regioDJdes como extra-regioDJdes. Esta

situaci6n ha convertido a esta zona en un escenario de gran conflietividad econ6mica, social,

cultural. y politica, la misma que refleja las contradicciones fundamenta1es de la sociedad

ecuatoriaoaensu eonjunto, Eneste contexto, laReservaFaUDistica Cuyabeno es el espacio donde

se si.Dtetizan con mayor claridad esta simaci6n de conflieto entre diversos aetores e intereses,

motivo por el cval se haprivilegiado 50 aoiW.sis en este tnbajo.

19e.ca.lAy, pIOOIUlpdl. pol' Ia. Junta MlUtar (l.97fH.9'79), ... como ohledw C01dl'at'1'eIta loa facton,s adWIIlO& int.emoI
Yezt.em08. llue JIODIU. en peliJro Ia. aupenive.ocia de la cold",.., la .,... del pa1dmooio mu:ioGal, y la comec:uc:i6o
YdIIUIWtlimlento de lot objedlOl DIlClOlll1ea, para 10 cua1 Ie po" tomar pmWOIIe8 Y acc101181 poli1icu. ecoa6micu,
IOCia1et y mill...... pudl6ndose -III' _Ie)'8l. decretoI Y dIsposiciooes que Be opcqaa a Ia ejecuci60 de ella Ley
( R.O. No.8" de 2 de lIpIO de U'79)



CAPITULO II

CONFIGURACION DE UN ESPACIO DE INTERESES EN
CONFLICTO.

Eneste capitulo. a partir de una visi6n general de los procesos de ocupaci6n par parte de diversos

seetores sociales del territorio que boyes parte de laReserva Faumstica Cuyabeno. trataremos de

establecer. c6mo a partir de diferentes formas de a~aci6n. uso y transformaci6n de los

recursos naturales enstentes en la zona. se han ida estrueturando los intereses. potencialmente

conflictivos entre sfpresentes en el Area y c6mo en tomo a su defensa y contraposici6n se ha ido

definiendo los diversos aetores sociales presentes en el area. Ademas. a trav~s de esta sintesis

hist6rica, trataremos de aportal' elementos comprensivos que permitan ubicar la condici6n

estrue:tural. de los diversos aetores, de c6mo ~stos se situin al interiorde este espacio de intereses en

conflieto y los ejes fundamentales de sus confrontaciones 0 alianzas.

Localizaci6JGeogrifica

La ReservaFaunisticadelCuyabenoestalocalizadaen el extremo nororieJJta1 de laAmazonia baja

del Ecuador y con so actual extensi6n ocupa casi toda 1a parte oriental de la Provi11cia de

Sucumbios y un sector de la provincia del Napo (entre los rios Aguarico y Napo). PoHticamente

la mayorparte de su superficie pertenece al cantOn Lago Agno, y a las parroquias de Tarapoa,

Dureno y Cuyabeno; enmenorextension al cantOnPutumayo y a las parroquias Puerto Bolivar y

PalmaRoja.

Esta area protegida. con una superficie de 655.181 has. comprende tada la cuenca del rio

Cuyabeno. e1 cual tiene 50 origen en una zona ubicada a SOkm.. al e&1e de la capital provincial de

Sucumbios (Nueva Loja), y parte de la cuenca del rio Lagartoeocha abarcando ecosistemas de

importanciatantolacustrescomoterrestres(pazyMiiio1.990). (MapaNo. 4)

La hidrografia, el relieve yel suelo han dado a laReservauna fisonomia topogrificacompleja. E1

'0" del area - pri.ncipalmente 1aparte oceti.deJWl1-. con-esponde a las caracteristicas definidas

plU'a "TerraFinne" •presentalldo un alto porcentaje de suelos rajos Seidos y baja fertilidad. can un

peqUeD.O porcentaje (no mayor del 696) de suelos aluviales de alta fertilidad. E1 resto del 6rea

-especialmente el sector sur-oeste- esta caraeterizada par suelos pIanos y pantanosos que



presema las caraeteristicas de "Varzea"-bosques inandados temporalmente- e IIIgapo"- areas de

inundaci6npermanente-(Bracket. at. 1. 991:39).

PROCESOS DE OCUPACION Y ESTlt.UCTUR.ACION DE INTERESES EN EL
AREA

Territorial Jlaase1tamieAtal IndtaenM

CofltlJ~ Si008Sy Secoyas

E1 tenitorio de la Reserva fue habitat tradicional de los pueblos Cofan. Siona y Secoya (Mapa

No.5). Por 10menos hasta la expulsi6n de los jeSUitas en 1. 767. se ha determinado que estos

pueblos, re1ativamente numerosos, se encoatraban distribuidos a 10largo de las cuencas de los rios

San Miguel y Aguarico. (Trujillo et.at. 1.986:51). En el siglo XIX Yprincipios del XX. fueron

afeetados por 1a en.racci.6n de caucho y palo de rosa, aetividades que contribuyeron a una

significativa disminucion de su poblaci6n. tanto por la forma de explotaei6n de su fuerza de

trabajo, como por las continuas epidemias tras estos contaetos forzados. (Vickers 1.989: 68-70)

Desde fmales de la deeada del SO empez6 trabajar direetamente con estos pueblos. el Instituto

LingUisticode Verano (ILV). el cual parafacilitar su labor inici6 Wlproceso de BUcleacionde las

familias enensasen pequeiias comunidades alrededorde unapistade atenizaje. imponi9doles Wl

sistema patemalista y de dependencia. en el cual esta Instituci6n se convirti6 en el eje de

circu1aci6n de bienes y servici.os. Se puede decir que el ILV influy6 deci.didamente en la

reestnleturaci6n de las relaciones intra- y extra-comunitarias dentro de ejes mercaatiles e

individualistas. Los efeetosmAsvisibles de estare1aci6n. han sido el desplazamiemotenitorialy la

dependenciacreciente de los indigenasrespeetodelmercado(Trujillo et.al. 1.986).

Enla aetualidad los Sionas y Secoyas. con una poblaci6n aproximada de 484 personas (Uquillas

1.988: 462) se hallao. reducidos en euatro comunidades ubicadas en las proximidades de la

Reserva-SanPablo. Campo Eno, Sewaya-. oen su interior-Puerto Bolivar.

En el area se encuentrao. tambien dos comunidades cofanes, Dureno y Zabalo -esta Ultima

incorporada desde 1.991 dentro de los limites de 1aReserva-. con una poblacien aproximada de

28Spersonas. (ACOINCO-CEDIME1.99l).



.....

Tradicionalmentelaeconomiadelos cofanes, sionas y secoyas cOlTespondia al modele general

de los pueblos de selva tropical, caracterizado por actividades de horticultura itinerante, caza,

pescay recolecci6n. Enlos Ultimosveinte anos, debido ala expansi6n del frente de colonizaci6n

y a las actividades de exp1oraci6n y explotaci6n petrolera, sus patrones de subsistencia han

cambiadosubstancialmen.te,mediante una crecien.te inserci6n, en condiciones de dependencia y

explotaci6n, al mm:ado de bienes ytrabajo: incorporaci6nde cultivos dirigidos almercado -caf~ y

. atTOZ-, ventademadera, flora silvestre, creciemeactividadganadera-especialmente enel casode

los Sionas y Secoyas, apoyados por FODERUMA y el Proyeeto San Miguel Putumayo- (Vickers

1. 989; Uquillas 1.988). E1 crecimiento de las aetividades turisticas en la zona ba contribuido a

incentivac la comercializaci6n de artesaoias y la vinculaci6n direeta de los indigenas en estas

actividades como guias turisticos, motoristas, empleados de servi.cios, 0 como empresarios

particulates (Little!.992).

La organizacion social tradicional, caraeteriuda par e1 agrupamiento de faruiHas enensas y

teniendo como autoridad polltica al shaman -taDto como iDterprete de los bechos sobrenaturales,

como protector de su gropo contra la agresi6n ritual de otros shamanes (Vickers 1.989: 169)

tambien ha sufrido importantes cambios como consecuencia de los procesos de nuc1eaci6n, las

modificaciones en las bases materiales de reproducci6n, y la inttoducci6n de nuevos valores y

patrones cultura1es. Enlaaetualidad existeun nuevo tipo de liderazgo, surgido como resultado de

lanecesidad de unamayorarticulaci6nconlasociedad n.acional,y basado enlacastel1anizaci6n, 1a

educaci6nformal, y lacapacidad de alianza con otros seetores para atraer recursos b6si.cameme

econ6micos y politicos alas comunidades. A partir de 1.982, con el apoyo de 1aConfederacion de

Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecu~ana (CONFENIAE), iniciaron procesos de

organizaci.6n de comunidades de segundo grado, dando lugu a la creaci6n de la Organizaci6n

Indigena de la Nacionalidad del Ecuador (OINCE) y de la Asociaci6n de Sionas-Secoyas del

Ecuador (OISSE), la cual en el Ultimo ano sea dividido organizativamente, ereandose la

Orgaoizaci6nde Indigenas Sionas del Ecuador (OISE) y la Orgaoizaci6n de la Nacionalidad

IndigenaSecoyadel Ecuador(OINSE).

Los principales problemas que han enfrentado estes pueblos indtgenas, estan relacionados a la

limitaci6n, fragmemaci6nyfaltadelegalizaci6n de sus tenitorios. Como una estrategia para

10grarlaadjudicaci6nlegal de~ssustierras, se orgaoizaronen comunas20. En el aii.o de 1.978

el Estado adjudic6 a las comunas sionas y secoyas de San Pablo y Campo Eno 7.043 has. y en

2Oeomuoa .. uaa orpoizaci60 de habitlld&ea nnlea, ....dolI • U8 teftitorio determinado, q~ ti.. peIIOONi& juridica,
de dencho priwdo, autboDma e iodepen.... COD capacictad ell adqulrir 'I admiaistnr pa1rimooio (Ley de Comuaaa. An. 1.
R.O. 3+f.. dlcIwnbN 30 " ••985).



1. 979 se 1es entregaron 744 has.adicionales en el 6rea del Cuyabeno -dentro de 10 que sen.a la

ReservaFaUJlisticaCuyabeno. En1.9821aComisi6n Interistitucionaldede1imitaci6ndetenitorios

indigenas. recomend6 quese adjudicase a estospueblosun area de 40.000 has (incluyendo las
has. ya adjudicadas). pero luego de inic:iarse e1 procesode linderaci6npor parte del IERAC. este

fue parallzado (CONAIE. 1.989). reinic:iindose nuevamente en 1. 992. con.e1 apoyo de la

CONFENIAE y la orgaoizaci6ndanesaSolsticio.

En e1 ease delos cofanes. ala comWJidad Dureno se le adjudico U11a exteJlsion de 9.571 has. yen

1. 991 medianteunConvenio entreel MAG-OINCE Yla Comunidad de Zabalo. se Ie entregoa esta
Ultimaen calidaddeusufrueto untenitorio de36.700 has. demrodel*readeReserva.

t)uidu8Sy SlJINU'IIS

A orillasdelSanMiguelse encueJ1tCall algunascomunidades de indigenas quichuas, originarios

dela zonadel Tena, quienes seestablecieron enlaregien afinales delsiglo pasadc. traidos por
patrones c:auc:heros comofuerza de trabajo. En las Ultimas decadas ha existido U11a corrieme

migratoria de indigenas de la mismaregi6n del Napo. que se ha ido asentando espec:ialmeme a
ocilla del rio Aguarico (Mapa No.5). En 1. 976. existia una poblac:i6n quichua aproximada de

1.000personas enel areadelCuyabeno(Barral1.978:16).

Enla Reservase localizan tambienunas16 familias shuaras venidasde la provinciade Morae
Santiago.quehanconformado uncemr021•existiendootras familiasde esta nacionalidad que son

partedepre-cooperativas en ca1idad de colonos. Conla ampliaci6nde la Reservaen 1. 991. tanto

las comunidadesquic:huas BocanadelCuyabenoy Zancudoc:oc:ha. comoel cemroshuarCharapa.

quedarondemrodelareaprotegida.lasmismasqueestAn afiliadasala Federaci6ndeIndigenas de
Sucumbios delEcuador(FOlSE)y a la Federacion Interprovincial de Centres Shuardel Ecuador
(FICSHA) respeetivamente. Estas orgaoizaciones. jWltO con FECODES para e1 caso de los

quic:huas I estanapoyando lafirmadeunconve.oio cone1 MAG. para la entregade ua terri.torio en.

caUdad deusufrueto. enbaseaunplandemanejo.

Lasaetividades productivas de estosgrupos indigenas sonsimilaresa la de loscclonos, en 10 que
se refiere a1 uso de la tierra. combinando c:ultivos de subsiste.D.c:ia y decomerci.alizac:ion. aunque

mantienenalgunasaetividadestradicionalesta1escomolacazaylapesca.enc:ondic:ioneslimitadas.

21Ce1lt1O .. ura UDldlut polidco admInIstrad'Ya. adoptada por Ia Pederac:16n In1erprovIadal de CeotroI Shuar, con terrttorio
delimitado. compuestade ura poblad6n que por 10...... 0JIIdiene relaciooes de pamIfe8CO. tetdeodo como autorida.det 111I
.-jA, ouya lUIIAridad mbi-. ...1 IIiadioo



&"0_6.pevolera

Como parte de la agresiva politica de exploraci6n petrolera en la amazoJlia ecuatoriaoa.

implementadaen1a d~cada del 60. el gobiemo ec:uatoriao.o entreg6 en 1.964 al Consorcio Texaco

Gulf. una concesien de 1'431.450has. en laprovincia del Napo. denrro de la cual constaba el area .

entre los rios Aguarico y San Miguel. En 1.970. en esta misma zona. se adjuelic6 a favor de la

compaiiianorteamericanaCaymanunaextensi6nde335.000has..

En 1. 971, la Texaco descubri6 en parte de su concesion los campos Marian y Tarapoa y un aiio

mas tarde los de Cuyabeno/Sansahuari y Fanny. Para la exploraci6n y posterior explotaei6n del

petr6leolas empresas concesionarias construyeron la infraesttuetura necesaria. tales como pistas

de atenizaje. plataformas de perforaci6n y carreteras • la c:ual como hemos visto viabiliz6 la

aperturadeun frente de colonizaci6n en elichaarea. (Mapa No. 6)

Dentro de lapolitica nacionalista del gobiemo militarpresidida por Rodriguez Lara (1. 972-75).

tendieme a unaparticipaci6nmas direetade1 Estado en las actividades de exploraci6n-producci6n

ycomerciaJizaci6ndel petreleo, en 1. 973 seconstituy6 e1 Consorcio CEPE-TEXACO. tanto parala

explotaei6n de los bloques hidrocarburiferos en el nor-oriente. como para fa construcci6n del

cleodueto, que debiallevar e1 petr6leo haciae1 puerto de exportaci6nubicado en Balao. provincia

de Bsmeraldas, Enestamisma tinea y con e1 objeto de realizar la explotaei6n peteolera en la zona

del Cuyabeno. se conform6 una asociaci6n entre CEPE y City InvestiDg. fa misma que iDici61a

perforaci6n de pozos y la c01lStl'lJcci6n de carreteras. uniendo de esta manera los diferemes

campos petroleros. (Mapa No. 7)

La creaci6n de la Reserva Fauoistica en e1 Cuyabeno en 1. 979 no signific6 ni.oguna modificaci6n

en las actividades petroleras. Por el contrario. en esa epoca se empieza una agresiva prospecci6n

sismicayperforaci6n de pozos enlos campos Cuyabeno y Sansabuari22.

Desde e1 iDicio de su explotaci6n. la zona del Cuyabeno. ha adquirido una imponancia

fundamental para la producci6n petrOlera a Divelnacional. tal como 10demuestran los siguientes

datos: de 10!i 559.405.0 miles de baniles. exportados pot Petro-Ecuador entre 1.972 Y1.989. el

65~ rue extnlido de esta zona (LOpez1.991:75); para dic:iembrede 1.991. las reserves petroleras

22& la zoaa de Ia [(eeerw.. eatrel.m y 1.990 Pe1roecUador habia pelforado 18,0101- 12eo pIOducc16o-, y Cepe-C.lty 17
pozos -104 eo pro4ucd60-. (Petroecuador 1.990).



en esta regi6n se estimaban en 388.375.2 miles de baniles, representando elll.61623 a nive!

nacional; el promediodeproducciondiaria delirea era de 18.149.4baniJes,siendo el 16.8% de

laproducciondiarianacional.24 Para ampliar la prcdueeien, entre 1.992 yel 2.000 se abririn un

total de 15 pozos en el campo Cuyabeno-Saosahuari, ademas de continuar conla prospeccion

sismica dentrode Jazona dePaiiacocha(MapaNo.8). No se descarta la posibilidad de abrir en el

futuro unacmeteraen.tre el campo Mariam y el area dePaiiacocha (Jurado 1.992).

Uno de los efeetos mas importaates de la explotacion petrolera en el Cuyabeno ha sido la

cOJltami nacionambie.nta1quesehaproducido, frutoprincipalmemede Ja forma cemo se tratan Jos

efIuentes de la produccion2S. Estos son almacenados en piscinas co.nstnJidas en la tierra sin

ningUn aislamientohacia el subsuelo, par 10cual el drenaje se 10 reaJ.iza direetamente hacia la

vegetaciony hacia los cursos de agua, no existiendo ningUn tipo de tratamientos de las aguas de

formacio~6, antesde que ~stas pasen al medio ambieme. Por ottaparte, los gases residualesy Ja

constantequema de gas, cODtaminan el lire con oxidos de nitr6geno, azufre, carbon etc., asi

como conmetales pesadose hidrocarburos(Jurado1.992: 7-8).

Losmayoresefectosambiental.es enla zonasehanproducidopor efeeto de derrames deJpetr61eo

crudo, a partir de las lineas secundariasde transporte bacia las estaciones de produccien, siendo

losmas importanteslos ocumdos en diciembrede 1. 989Yen abril y oetubre de 1.990, los cuales

afeetaron seriamente el bosque de varzea, la vegetacion ribereiia y el sistema 1acustre del

CuyabeJlo. Como resultado de ~sto los indices de diversidad de la fauna y flora de las Jagunas

afeetadas se ban reducido significativamente. La contamiDacion del area ha tenido tambien

efeetos negativos para la salud de la poblacion de Ja zona, expresada en el aumento de

emerm.edadesdelapiel, respiratoriaseintestinales, etc; comotambien tambien enla economia

deJaspobJacionesJocales, especialmemeporlaperdidadecu1tivosyaui.males(L6pez1.991:71)2?

23 A dlcIembre de 1.991, Jaa JeBeI'YU de petIOJeo a olwJ GllClOIIIl eno de 3.m.94l,7 miIeI de 1IarrIJeI (Jurado J.992: 2).

24mpmmedio • pmducci6a diario a olwl aacioaIl eo J.991 fUe. 108.000 miIe8 de hu1t1•• (Jurado1.992:3)

2S1.01 eflueaaea de psoclucci6D lOB reaiduol 1i..18_ tbxicoa, compuoIIoa prlDcipaJ...... pot ... de formaci6a, reaiduol
quimic:08 Ypetl6leo c:rudo dlluido.

26m.... de formact6nesl'lueUaqueIe eDIU CODjllntlmepte con.l crwtoY,.. proveolr dIrec1ameate del pozo0 .., ....

udlizada en Iu operaci01lllll • recuperaciOa.

2?En el Ultimo semestrede1.993 pobladores deIaZODa petrolera quehabta estado dadaen concesido a Ia Cia.
Texaco hapresentado enlosTribunales deJusticia delosEstados UDidos unademanda pot daflos ypeJjuicios
ocasiooados en Iaoaturaleza y saluddeloshabitulleS, pot Ia forma anlib!cDica de explotacidD del petroleo,la misma
quee~ entnmite.



E1 impaeta de la contaminacion ha !ido constantemente denunciado por las orgaoizaciones
populares -indigenas y colonas-de la zona. as! comopor instituciones no gubemamentales tanto

conservaeionistas. como de des8lT0110 que tienen interes en el Cuyabeno. La misma. sin

embargo. no ha generadoniogunarespuestani Parpatte del gobierno. a peSIt de Set una area
protegida•.oi delascompamasquerealizanlae.xplotacion.28

Colonizaci6A

Como10hemosseiialado anteriormente.Iaaperturadelfrente de colonizacion en el nor-oriente a
partir de las aetividades petroleras. iniciadasa mediados dela dt:cada del 60. es mas bien ua

efeetaseCUJldario delaspollticasdelgobiemo,queelresultado directode los mismas. Existil!ndo
si. una concepci61l. iJDpulsada desde e1 Estado. de que la Amazoniaera un •• espaciovacio" y de

"tierrasbaldias" .10cualgener6 entre la poblacionde otrasregiones. expeetativas de accederala
propiedad de la tierra en esta zo.aa, En este contexto. la oeupaeien colona del area que hoy

cotTeSponde alaReservaFaunisticaCuyabeno seinici6en 1. 970 con1aconStrucci6n de una pista
aereaenel sectordeTarapoa. lacualmarcoelprincipiode1aexplotacion petroleray 1aocupacion

colonaen el area. ya que algunos trabajadores que 11egaron para estas actividades empezaron a
ocuparlossectoresaledaiios alapista.

Entre1.910 Y1. 914 la construccion dela via LagoAgrio-Tarapoade43 km. desdedos frente5 -el

primero desde Lago Agrio a Chiritza y el segundo desde Tarapoa a Chiritza- posibilitb e1

asentamie.o.to de colonesa todo10largo de1amisma. De1. 975a 1.979. se habilitaronlasC8lTeteras

hacialos camp~s de explotaci6npetrolera-Shuaras. Teretes, Secoya.Parabuaco. Atacapi. Marian
4. Fannyy Sansahuari-. pennitiendoe1 acc:eso de colonesa cui tada lapatte occide.otal delareay

quedandototalmenteaccesibles las cabeceras del Cuyabe.no (Trujilloet. al, 1.986). En1.981. se

abrie Ia via Tarapoa-Tipishca. con 10 cual e1 proceso de oeupacien de tiecras y poblamie.o.to
c:o.nti.nu6tanto hac:ialapartec:entnlldelaReserva. comohac:iasu llmite110rte (Coello 1.985).

En1.990. se estimabaque existia una poblacionde 8.334 colonosasentados en la zona. conuna
alta conce.ntcaeiOnenlaparteoccidenta1. E174.496 eranorigi.nariosde las provincias de1aSierra.
el11.996 dela Costa. e1 6.496 delaAmazoniay ell.396 deColombia(LOpez1. 991: 46).

28L- oompa6iu _ 4iepoMa ai de ....po ai de peI'lIOI..J ...... pam.1 ClCIGtI'o1 de loe efeotoe 1UD1NeaIalee. Por ejemplo
la Cia. CiW flO 4ispoat .. uo~ .. c:otltro1 ambiealal Yp,tto-eeuador a pe8IIf de COOIar ... 1.990 000 uaa
UlIl4ad • Pro1eccloa AmbIemal. Y... l.991 000 uoPlu lme.... de Maotfo Ambit8Ial de 1& Actllldad Hldroc:al'uftfem.
lu1a e1 fl'lODfltO flO" k1IcIado uo0001101 efecdw .. la contamIaadoa eala. RPPC (Jurado 1.992: 9-10).



Las provincias con mayorparticipaci6n de migrantes son BolivaryLoja en la Sien-ay Manabi en

la Costa. Las causas que pueden ezpliear el proceso de migracion hacia la Amazonia y en

particular at Cuyabeno son: 1.creciente escasez de tien-a; 2. deficiencia en la aplicaci6n de

poUticasdeReformaAgraria; y. 3. catAstrofesnaturales -sequias, inundaciones- en varias zonas

de1 pais ..especialmente Lojay Manabi. E1 proceso de migraci6n de un alto porcentaje de colonos

ha sido por etapas. Asi. el 3596de los colonos aetualmente asentados en e1 Cuyabeno. migraron

primeramente a orras zonas. particu1armente a 1a zona de Santo Domingo de los Colorados

caracterizada por ser una zona de colo.nizacion ao.ti.gua. donde muchos de ellos em.pezaron a

familiarizarse conlaagriculturade1 tr6pico(Trujillo et, at. 1.986:21).

La mayorla de 105 colones asentados en e1 Cuyabeno erao. simples jornaleros en 50 region de

origen y la posibilidad de poseer un Iote de 50 has. en la Amazonia les parecio una perspeetiva

fabulosa; otros llegaron a lazona vendiendo sus fincas en e11ugarde origen 0 en e1 siuo intermedio

de migracion para instalarse en la region. Un importante gropo de los colonos del Cuyabeno

conocie fa zona trabajando en Cias. petroleras. decidiendo tental' suerte asentandose en e1 area;

otros encambio emigraronporqueteniana amigos 0 parientes en la region. E1 manteo; miemo de

este tipo de relaciones ha sido una motivaci6n complementaria ala emigracion; observandose en

las precooperativasformadas enlazonauna tendencia hacia e1 reagrupamiento degente originaria

de la misma provincia 0 de una misma comunidad (Trujillo et. aI. 1.986). Aunque esta no

constimyaun patr6J'J.ge.o.era1. lamismahatenido unaimportante iafluen.cia en la confonnacion de

las Jl\Jevas sociedadeslocales.

Lacolonizaciende las tierras de laReserva. siguiendo el patrOn general de la Amazonia. se ha

dado a 10largo de las carreteras. La intervencio4 estatal en esta 6rea, y en general en 1aregi04

amaz6nicaecuatoriana. haestado limitada aIreconocimiento ex-post facto de las tierras "baldias"

ocupadas par los eolones, indigenas 0 empresas, a traves del Instituto Ecuatoriano de Reforma

Agraria y Colonizacion (IERAC). Esta Insumcion imervino en la linderacion de algunas pre

cooperativas de colonos enla zona. inc1usohasta dos anos despues de ladec1aracionde esta como

8reaprotegida.

El tamano promedio de las fincas enla zona es de 49.7 has. (LOpez1.991: 2). Aproximadamente.

e148~ son posesion.ariospor acceso direeto a la tierray e1 52" a traves de la compra de tierras a

105 primerosposesionarios. Este proceso de compra y vema de tierras parece obedecer mas que a

ladinamizaci6nde un mercado de tierraspor efecto de 5'U valoraci6n. ala precaria situaci6n legal

de los colonos en e1 area Trujillo et. al. 1.986:32) La ttaosacci6n de tierras se realiza

informalmente. de modo que 10que se vende no es la tierra. sino e1 trabajo invertido en ella.



Se estima que del25 al 3096 de las parcelas esti bajo uso (14.26 has)29. En estas areas se ha

deS8lTOUado UJl sistema de producci6n de tipo campesino. donde se combinan cultivos de

subsistencia y de comercializaci.6n tanto de eiele corto (maiz y StrOz). como cu1tivos semi

permanentes (plitano. bananc, yuca). y pere.ones (cafe. cacao. paba. acbiote y algunos pocos

c1tricos). Los princi.pales cu1tivos de comerc:ializacion son e1 cafe. especialmente en el sector

occidentaldelaReservayel arroz en el orienta.1; mic.ntrwi que c1 plauwo.lu yuca. el maiz. y los

frutales sonlos principales cu1tivosde subsistencia30.

La segundaf9l'JIla de uso del suelo esta coDStituidaporla apertun. de pastizales para la crianza de

ganado. E1 desarrollo de esta actividad se havista restriogida debido a las limitaeionesdecredito.

a causa de la falta de titulos de propiedad sabre la tien-a. A pesar de ello, la misma ofrece

algun.asventajas: las areas de pastas dentro de la finca. aUnsin la posesion de ganado. coDStituye

una prueba fisica -eon mayor rapidez y menor inversion de trabajo que la agricu1tura- de que la

tierrahasido o~pada. Adicionalmente los pastas generan ingresos econ6micos. en tanto pueden

ser arrendados a los vecinos. Por otra parte. e1 ganado. a mas de permitir una mayorfaci1idad en

50 comerciaJizaci6n. debido alafaltade vias de comunicaci6n. representa UJl fonda de recursos

paraepeeasde emergenciasfamiliares(enfermedad, plagasde cu1tivos. caldas de precio del cafe).

comotambienposibilita UJl usa diversificado del mismo.tanto para la subsistencia como parael

mercado. mediante lae1aboracion de quesos 0 mao.tequi11a (Trujilloet. al.l. 986)31.

En general. se puede decic que las estrategias de la economlafamiliar en la zona, en 10 que se

re1aciona a la agricultural tienden a ser bastante homogeneas. sin que existan posibilidades de

mayor diferenciaci6nentre los ccloacs, excepto si las condiciones de suelo, asi.como la cercaoia

a las cmeteras y centros de comercializacion. 0 el tiempo de ocupaci6n del suelo privilegian a

ciertos posesionarios y ponen a otros en situaciones desventajosas. La diferenciaci.on. a11i donde

se presence, suele tener relaeien con e1 desarrcllo de la ganaderia. vincu1ada a posibilidades

economicasy ecologicas (Trujillo et. al. 1.986)

Conseryaei6a d'e ArepSilve5tr'es Sobresalienys

291.0 CJue Ilpifica queen IaReaerw. Ie baa 1alado 110total de25.893 bu. CJue repNSeDtaa e110.16'11 deIa supelficie total de
la mi.... (LOpez 1.991)

30En1& Resenaee baa decticado a cultiWl qricolu 15.271 bu. -U"'16 bu. a caf6 ("'.76"); 1.237 bu. a pJataDD (8.10'11);
maiz 1.076bat; anoz 884 bat. (5.79'11); yuca60 bat. (4.0") Yfrutas 49 bat. (0.30'11) (L6pez 1.991).

31 Eo Ia Rtatrva.. bao dtdlcado 10.612.... para pasCOI (LOpez 1.991)
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Ealos primerosanosdela decadadel 70. previoala elaboraci6nde la "EstrategiaPreliminarpara

la Conservac:i6ndeAreasSilvestres Sobresalientes del Ecuador" se realiz6 un inventariode areas
silvestres delpais. partiendo del supuesto deque estas, segtmel c:enso poblaci.onaJ. de 1.974 erao.

areas deshabitadas. Bnbase ala evaluaci.6n desusvalores. a su situaci.6n ae:tual y a la exigencia

deprotecci6nporlaspresionesexistentes. seidentificaron60 areasy se propuso su mlUlejo como

Parque Nac:ional. Reserva Eco16gica. Reserva de Producc:i6n FaUDistica. 0 Area Nac:ional de
Rec:reaci6n(Putney1.976).

Entrelas areasseleccionadas para la ejecuci6nde una politica de protecci6n en la Amazonia. se

encontraba la del rio Cuyabeno. sobresaliendo por sus rasgos de fauna silvestre y potencial
turtstico.que podrianser aprovechadas para la experim.entac:i6n y fomenta del aprovechamienta

econ6mico de la vida silvestre. par 10 c:uaJ. se la ubicaba en la categoria de Reserva Faunistic:a

(Putney 1. 976). Con estas consideraeiones 1a Reserva fue c:reada mediante Ac:uerdo

Interministerial No.322 del 2 de Julio de 1. 979. con una superficie de 254.760 has. y fue

ampliada a 655.781 has. en 1.991 (Brack et. al. 1.991). Esta categoria de area protegida hace

re1ac:i6naunterritoriodeunaexteIlSi6nmirrimade1.000has. conlassiglJientescaracteristicas:

-Existenensushabitatsespec:ies defaunasilvestredevalor ec:on6mico
-Comprende tetritorios que de costumbre han servido para la caceria de subsistencia de

comunidades 0 gruposnativosdelpais.

-Bajoe1 correspondiente manejou ordenamiento. sepromueVe la investigaci.6n y se desarroUa e1

fomentoyproducci6ndeanimalesvivosy elementosdelafaunasilvestrepara cac:eriadeportivade

subsistenc:iaocomercial;y

-DecoJJformidad conlas normascorrespon~entes. sepermite laentrada de visitantes. cazadoresy
recolec:;toresdefaunasilvesteeoe1ememosdesubsisstenciadeestanaturaleza.(AcuerdoMinisterial
No.322 de 2 deJulio de1.979)

Para sucreaeien, separti6 del supuesto emWo deque esta erauna zonadeshabitada. no tomando
enc:uenta, los procesosdeocupac:i6n de esta areatanto por pueblos indlgenas como por colonos

y nique elpropioEstadolahabiaentregado en concesi6nparala explotaci6ndepetr61eo.

Luegode 50 creac:i6n. el Ministerio deAgricultura, tom6 a 50 cargoel controly administraci6nde

esta area. a teaves de la Direceiea Nac:io.oa1 Forestaldel Ministerio de Agricultura. e.otidad que

en el transcurso de los anos ha ido transformandose en terminosde categoriaadministrativa -en
1. 990pas6 a ser la Subsecretaria Forestaly de Recursos Naturales Renovables (SUFOREN). y



en1.992 se traosform.6 en el InstitutoEcuatoriano Forestal y deAreas Naturales y Vida Silvestre
(INEFAN).

A pesar de que elarea fue ereada en 1.979. la Direeeien Nac:i.onal Forestal no tuvo presencia

diree:ta en la zona hasta1.982. enque se nombreunbi610go en calidadde Intendeme de faReserva

para queeealizaceae:tividadesdeinvestigac:i6ny comroldel.-ea. Enesecontexto.estainstitucion

empez6 a rea1izar ac:ciones tendientes a controlII' los procesos de ocupaci6n colona de la zona
planteandola necesidadde reubiear a los colonos asentados en la misma. sin tamar en cambio

ningunaae:titudsobrelasae:tividadespetroleras.

Reeien en 1.987. a los 8 aios de su creaeien, la Direcci6nNacional Forestal con e1 apoyo de
Warld Wildlife Fund (WWF) elaboraron el primer Plan de Manejo del .-ea. en e1 coal las

poblacioneslocales.lIilasinstitucionesestatalesyparticu1aresconinteresesenlazonanotuvieron

ningunapanicipaci6n.Teesanos mas tarde. este plan solo habla side aplic:ado parcialmente; las

actividades de seiia1izaci6n de las area delimitadas. de educaci6nambientaly de ordenamiento
juridicoyadmtntstrativodelaReservahacialapoblaci6nnofuet"Oll ejeeutadas; tampoco se habia

elaborado unreglamento que regulaselas actividades turtsticasdentrode la Reseeva, 1Ii se babia

dotado a1 *rea de un equipoadecuado de guardaparques. ni de eec:ursos economicol y tec:JJi.COI

necesarios para su funcionamiento. Mas ann, las investigaciones sobre altemativas que

pennitiesenunmanej0adecuadoyrentable dela vidasilvestrenoserealizaron(paz yMilio 1.991).

En vista del fracaso del prlmerplan de manejo. e1 Ministerio de Agric:ultura. conjuntamente con

Fundaci6n Natura y 1a Fundaci6n Ecuatoriana para Desarrollo Sostenido (FECODES)32.

e1aboraronunsegundo plandemanejoquecoJltemplabalazonade ampJiaci6ndelaReserva. En
la realizac:i.on de este plan tampoc:o tuvieronuna participaci6n activa los seetores sociales con
i.n.tc:resesenlazona.

TAf1tO 8Il eJ. primer como segundo plu de muejo se JUJta la tendencia a establecercomoaetores

h~llti.mo5d@lacomJ~()nde laResefVI. alas poblaciones indigenas. mientrasa los colonos se

los coJlSideracomouo.aamenazayu.nproblemapara!aco.nservaci6n.

3~ I"Of IBl8JfMlfil. .. Ii~ Rlftlll. ~tiOI TOUfIIJI, Clue mao" ... 1.991, UB pIO)"CtO de lUliamo
tlOOJ8§ioo 6f) 1ft. lOJ» • ~I Ii ORO III Puomoo P.cUlfOfi-. ptft tl DtIuroBoi IJoatenldo (pI!CODES), con .1
o'i- • .,.., il maaejo y 1a. MUzadoo .. klWldpdoatl enil ANaampUada de la Resenoa.



Enlaactualidadlaadministraeiondela Reserva estA a cargode un Intendente y 6 guardaparques.
conunacasaadministrativaenTampoay unpuesto decontrol ene1 puentede1 rioCuyabeno. enla
carreterifampoa-Tipisbca.

ScpridadNac;1.ooa l.

Laimportaaclaestrategicadelazonade1 Cuyabeno. en tanto produce el mayorporcentaje de

grgdo exportable. ademo de Set parte del patrimonio forestal del Estado. Y Set un area de
f'romera con e1 departamento colombiano del Putumayo. la mismaque a masde set una zona de

producci6n y e1aboraci6n cocainera. tiene una importao.te presencia de las Fuerzas Armadas
Revolucionsrias Colombianas (FARC). que at ser reprimidas por el ejercito de su pais han

incursionadoeventualmenteen el area de la Reserva. ha dado lugar a que la presencia de las
FuerzasArmadas en e1 Cuyabeno seapermaaente, atrav~s depuestos decontrol froDterizos y del

cuarte1de Santa Cecilia en Lago Agrio, los cuales tienen como objetivos: la seguridad de las
ae:tividadsBpetroleras -preservando las ccmdicionesqueper.mitan WI&exp1otacion permanente del

rec:ur:w33-. el control del trAfico de cocatna. y e1 rechazo de las incursiones guenilleras en la
zona. Ademas. a tra~s del Cuerpo de Iogenieros del Ejercito. ha colaborado aetivamente en la

aperturaymaotenimientodealgunascarreterasenelarea.

HmS DB AGLUTINAMIBNTO Y CONFR.ONTACION DE INTERESES

Con10 apueltO aoteriormeme. podemo!l establecerque en elproceso de ocupaci.on del tenitorio

delaReserva FaunisticaCuyabenopordilerentes seetores sociales se han ido constituyendo los
siguiemesi.ntereses:

- L-os pueblosiadige.tlB!J uentadO!l en ese territorio a 10 largo de clemos de dos. en el cualhan

desatTOllado culturas adaptadas a sumedioambiente. yenen ese espacio el e1emento fundameDtal
que les es necesario para lograt' un deslUTOllo de acuerdo a susnecesidades soeio-culturales y

ecologiCWi. E~ deck. scjuegasu:lupervivenciacomopueblos.

33&.. senddo. 1aIacthidadea ., 1aIPuerzu Armadu, eataa deatioada a. "..env 1aI condicloaes que permitao UIIIL

exp1otacl6n permaaente .,1 I'eCUI'IO, DIU GO en controlar Ia foma en que .... Ie da.y .. efectol taoto ecol6Jicos como
socialea en Ia zona.. Por ejemplo, lueao ., loa~ ocunidoa en 1.990 y 1.991 1aI Pf.AA GO baD _do aiqUD
pmmmclami ........
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- En el contexte de un estado dependiente. en el que no se han desam>llado otras alternativas
econ6micas que sustituyan al petr61eo como fuente proveedar de dividas. e1 potencial

hidrocarburifero delarea.se toma indispensable para elmantenimiento delaeconomianacional.
en vista deque esterecuno aportaconmas del5096 delpresupuesto estatal.

-Laocupacloncolonadelarea.realizadaprinclpa1mente par campesinos venidos de otras regiones

delpais expu1sados de sus zonasde origen par problemas agracios comoson: crecienteescasez
de tietTa. falta de fue.otes de trabajo. catilstrofes naturales. etc.. ha significado para elIos la

posibilidad deaccederalapropiedad dela tierra, comounaalternativademejoramiento delnivel
de vida de susfamilias. Siendo este proeeso apoyado par el mismo Estado que ha vista en esta

estrategiaunaformaparasolucionarlosconflietos socialesdeotrasregiones.

- Lariquezaecologicadela zona,caraeterizadapar sualttsimabiodiversidad, conla presenciade
muchasespecles defaunayflora endemicas. hacedeestazonaun ecosistema degranimportancia

que debe ser conservado y protegido par 10 cua1 el Estado la ha incorporado al Patrimonio
Forestal. del Estado. En este espacio no se puedeningUn. tipo de domioio mrealizaractividades

produetivasquedisturbienlaecologia.

-PrincipaLmeJIte par SeI' zona de frontera y par su riqueza hidrocarburifera.-presencia de
hidl'OsSt'b1K'CJB- fiB c:onsidaradadfi i..ntareB fiBtrat8Sic:o para1aseguridad .nacicma1, 1amismaquedebe
seI'veJadapar las FuerzasArmadas.

H8w5:i.nt.tftt5tttipre_mesene1 it-e3. 3vecescoincidentesy otras comrapuestos. representados par
10& sip:i.8JU5 aGt0r8l1; indigtillUlB. colonaB y at EBtado. Bite Ultimo a traves de WJa diversidad de

lItt11tes-Mioisteri05, iBBtttuof01les adscritas a los mismos. y contrataclon de terc:eros34• han
:ddt' ttjttJ lI1ut.imt.dores dtt otros aetores regionales y extra-regionales. cuyapresencia en cl arca
8MHsada tanto alNS propi05 objetivos iostituciona1es. comode vinculaci6n con los seetores
1I0cial.slI sx:i.llt8ntsll8fllazona-indigenas. colonas. Estado-. En este cootexto. en la zonaexisteJl

institueiones de diverso orden -cientificas. conservacionistas. desarrolle, religiosas. ete.-.
Nuttstro aniJisissecentrarAen lasprinclpales.

34 ww.-..- .........__,111__~......... y MU-. B4 arai6D y Cul ......, 0 ..... P61.1i_, Def_

"twIOJlII,~ '1 MUilleJ,alhtMJ'i IGIdRlClOA8l a4Iclilal: IERAe. DINeelOa Nac10ml Poresad -BUPORBN, INePAN-,
INBItHJ1 P(ltft).(loua4of, PIAIfZM ABnil4u, ito.i'1, jIOfOOJltfMleioo It-~ como lat tmpJI8U peU01Na8 Tezaco, City y0_ .. mriclOi. .
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MisiddAumeJim

Desde1.935.1a Misi6n CllDlelitaesta encargada del Vicariato Apost6lico de Sucumbios y en este

sen.tido su presencia en la zona del Cvyabeno ha sido permanente desde 1aaperturade lacarretera

LagoAgrio-Tarapoaenladecadade170. primeromediaatevisitaspenodicasalazona yluego. a

tmves de 8qvipos misioneros permanentes vbicados enDereno, Pacayacu y Aguas Negras. A

mas de su trabajo de evaogelizaci6n. realiza aetividades de apoyo en los campos de la

salud35...derechosbumanos. orgaoizaci6npoputaryeducaci6n.

Desde eiiniClio dei comlieto de tiemlS en el Cuyabeno. 1aMisitmbaapoyado alapoblaci6ncolona

en BUS reinv.i.ndicaci.ones de adjudicaci6n de titulos individuales de tierra. y especia1mente en la

formacion de. orgaoizaciones de 2do. grade -el Comi~ Pro-defema de 1a Tierra de Dureno

(1. 983) YlaAsociaci6nde Pre-cooperativas de Pac:ayacu(1. 984)-. Tambien ha comribuldo Jlque

las demandu adquieran WI cartcterregional. especialmente a traves de incentivar elapoyo a este

conflietode la.~orgaoizacionespopularesque hanmanteJ1idounare1aci6ncone11a -la U.Di6n de

Campesinos del Nor-oriente (UCANO) y .1a Asociacion de Comi~s Populares de Salud de

Sucumbios (OCAPSAS)-. Enlos Ultimos anos 5U pape1 de asesoramiento en este problema ha

ido perdiendo importancia. por el desarrollo que haido adquiriendo elcoDflictoy sus aetores.

FORdo EcuatoniuloPopuJorumPro,gressio(FEP~

EL Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso (FEPP) es una orgauizaci6n no gubemamenta1.. sin

fines de lucro, que naci6 con el apoyo de la Iglesia Cat61icaen la decada del 70. Trabaja a .Dive!

nacionalatraves de sietc rcglenalcs, una de las cualcs funcinna en Sucumbios desde 1.982. En

1.987, se reestroetu.r6 el equipo y esteategia de trabajo, en base ala ejecuci6n de un Programa

multisectori.aldedesarroUo rural con orgaoizaciones indigenas y campesinas , que pone enfasis

en la capacitaei6n en los siguientes aspectos: socio-orgaoizativo. producci6n agropecuaria.

administraci6n de proyeetos. [uddico, promoci6n de la mujer, conservaci6n de recunos • etc.

Ademas cuenta con un programa de apoyo crediticio para la realizaci6n de proyeetos

agropecuarios. de comercializaci6n, ylegalizaci6ndetierras (FEPP1.992).

~ Cooj1llltlmN1te conI. MIoI8terlo de salad manUeoe enIa IOIIa dol dllpemarJos m6d1co1 UQl) enPaca)'CU y ow enAJUU
~pu. .

http:FEPP1.992
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Aprincipia! deladecadadel 80 initiO su trabajo en elarea de laRes~. otorgando aslstenclu.
tecnicaycrediticia36 a los colonos del sectordeTarapoa, tantopara la prodvccion arrocera como

agropeevana. En105 Ult.imos aDos ha apoyado IaconsoJidaci6ndelasorgaoizacionescampesinas
de 1a Z01la tales como la Asociaci6n 12 de Febrero y la Uni6nde Campesiaos de Apas Negras

(UOCAN). as! como su luchaporiaadjvdicacion detitlJlos individvates de la tierra. brindando

asesoramiento y apoyo eeenemiee para 105 desplazamiento5 de 105 dirigem.es para las

negociaciones reaJizadasenLagoAgrio 0 Quito.

Fu.o.dac:ioD. Natufll.. e5 W18. de las Oog'5 co.nservacionistas can mas renombre a Dive1 nacional.

Dade S\l fundacion en1.978 ha teJlido entre svs aetividades de trabajoe1 apoyo ala protecci6n
de area ,eogrifiQasqve QoJJ.Stituyen vali0505 ecosistemas nat\1rales. Can este objeti.vo. en 1.988

gOJ1greW ttJl elEwldorelprimercaIlje dedevdaexternapOl' conservaci6ncanelapoyo dela WWF
37. Con iOl beneficiol SliJleradOl sracias a lists. transacci6n y IiJl base a un convenio con e1

MiniBteriodeAgriw1tura. FundaclOnNatllra ha apoyado conrecersos economiQos y teeaieos e1
mMejodeJOil'easprotegidas 38.

J!..ft 1.98'1; &flits UBt:ttuclon apoyb la formulaclon del Primer Plan de Manejo de la Reserva

FnntsttC:3CuyabeJ10; eJ11. 990contrat61arealizaciondevn diagnostico socio-econ6mico delarea
r let EvahJlCion del Plan de Maoejo de 1amisma; y. en 1.991 participb en Ja formvlaci6n del
SegundoPlandeManejo.

Dado:m interes~n1aconservacion yprotecclon de la ReservaFaunistica Cuyabeno y su papeJ de
asesorateQJJiQadel MiaisteriodeAgricu1tura. FvndacionNaturaha jvgado en este campoun ral
:impot'tAtlte en 411 desarrollo del co.ofiic:to de t1.etTaS en la Reserva, defendiendo la posici6n de no
emregaindividual de tietT8S a los colonos. porlos precedentes que estamedidapodriaocasionar

36 EI PEP£, 18 1a. oolca tueme mdldda pua. 101 c:amptI1tm de Ia I01Ia del Cuyabeno que110 deoea utulos depropledad IObie

II. dem.

31Coo fllICUfIOI dooadoI fI01' el Pondo Mundlal pan. Ia NMuraleza -WWP-, eompJ'6l mU16a .. d61aNa eo deuda exteraa que rue
eanJeada. pot boOOI tillUCAlS a un,lazo de8.' aDot. queanuaImente poema inteIese8 (Puodac1Oo Natuia lin)

38 '- ............._ .,.,..... ..- P....... Nuua _ ... Pult- Nna-IM YMUIIi.~ Y SupYi 1M
~¥8m'RI Boo!08klM CO~. CR-yRmbe-Coca YM~i 1& Resma de Produccl6ll PauoiIdca.
Cuyatwo yit~.Prowetof Puoo.. C))o U1lMptKto CllYlje de deuda exterJ]a. 18~ 101 Puquea OaItpap y
Ml4lbl1W1a.. (Puodaef60 NIUUfI. 110).
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para el futuro del sistema de areas protegidas, 10 coalla ha colocado en contraposic.i6n a los

interesesde los colonos y alas institucionesque los apoyan.

En1.990 con motivo de los demunes de petr6leo ocurri.dos en la Reserva, FundacionNatut'a

lider6 una campana de denunc.ia de la forma de explotaei6n hidrocarburiferay de sus impaetos

ecologicos y socio-econ6micos, presentando una demanda contra ellDstitoto Eeuatoriano de

Recursos Naturales (INERHI) ante e1 Tribunal de Garaatias Constitucionales, por no haber
cum.plido conlas disposicionesconstitucionalesde velar por la preservacionde la naturaleza y el

derechodelos ciudadanosdevivir enun mediolibrede contarninaci6n.

MetropolitanTouringesunaagenciaprivada, pioneraenel desarrollo del turismocomo aetividad

econ6mica en la Amazonia Ecuatoriana, explotando su paisaje y 1a cultura tradicional de los
plIAbtar; iadisAAU. Svprim....upariAsu::iaAIl81ltaresi6a.fua laimp1emen taci6n. enladecadadel

10l de VB tIOfIl,lejo ooRigo en Limonoooha, teniendo oomo base un hotel flotaote e.t1 e1 rio
N~9: D~dv Jptt1bltt.tDU l tuto dtt d'lradGio.o. del medio ambiente, como con el grupo

iB_lIi tfliehtl, d~ 1. !:.tJJlth40 dttgjdio ttuladar 51J c:eJItro de operaciones a la zona de
l-lllletm8e8ehll tm til ft. dtd (,~tw(J: Imoiaado m MUYidades en Jumo de 1. 991, con una
-Rlinl'HfftM-I111l:tf..tUcitllftH ""H'ftH~,.n IImmtf_-o.,lIotlabOJltlOJlenla,.nntlaMFOJI"';Jt,nd 1 'stem df·..vy""oa..... u" ..................v " ....v ...v ......v. "'·"1 v ...._&'!U. a ... _ "'V........... ,,-...Vu e os ecO!1 as e

1.ZOJl&. ('{llepueden ofen:ara turistas, yen la existencia de pueblosindigenas que pueden mostrar

elementosdesuscu1turastradicionales.

En esteoontmo, 11e.mpresa creo1a Fuadacion Ecuatoriana para la Conservaci6ny el Desarrollo

Sostenido (FECODES). con e1 objeto de realizar aetividades de investigacion en e1 area de

Zanwdoc:oc:ha. AI. presente. mamieneV1l convemocon elMioisteriodeAgricultura. pore! cual.ha

39Umoacoeba, foe el ANaC01ICidlda como ... allmUCUto LlopiIdc:o de Venoo en la 66cada del50. en Ia c:uaI .. ClOJIItI'U)'6
Ia. iatfMltl'UCtum OICIIIrla ,.. au tuocIoaamIeoto,tal como Ia. cooatrueci60 de 110 6rea de viviencla .... elIti10

OOIWamNiCllOC)- 00Il to" toe ..moloe 0t0Mari0a ........ luz, ""'0!l08, .tc.-. A...... I. dotb .. 110 CIlJIdft) ..

O~OOllIfill' avloait ptqt»ilol. La pobladon oadw. ~ulcJwa... q.. viYia a lUI .....dedorea, pmwa de maoo de obra pam
e1 maotetIlmieoco de la ifIfraeItnctura y oUoI ..mciOi pan. lUI emp1eadol. Coo Ia coaformaci6n del siItema de ....
protetidu a aiwl aacioaa1. eIta Z01IIL tambi.. fue COIIIiderada.... 6rea IilWlltre IObmaliente. dUlclole la catelOria. de
l\~ Biol6si~ Aprowchaodo ... ClIlltetNillficu M.uopoIi_ Touriat imtaI6 _ .......... bdlueacia ...... cudIO

• ~OM 4t. ILV I WI plqWw turiItIc:o, WJldIdo~ eo 101 EacadoI Uoldoa YEuropa.

aiO POI ta. CNCleow eolOGlac:loo y 1aI aetlvi... de .plOIaC16o y ap101aciOO ,.wt..a _ 1a zona, .. acNdU6 e1
PfOOeIlO de detp'ldacioo ec:oIoJica. de Ia. miIma, por 10cua1 )'I. ao .......w.oiopa anctho pam eJ turiI1a eo elite setdido.
Por OW Iado, 101 indlgeoas qulchuu, que balta Me IOOmento habia dado aeniciOi a la empresa como JUiu, meseroa,
cocioeJoa. etc coo aalutoa muy bajOi. empezaron a desDaDdar IDI,)'OI'eI beneficiOl.



ft?,udado en 1;: elabOf"'~On del serundo Plan de Manejo de 1a Iteserva (1, 991): Pijf om Piit@1
apoyo la ampliaQiOn del tlrea prmegidabac:ia5O zonade lJltervenc:lOn.. Ademis estt lSaonu1do;

espec:ialmen.tealacomunaquichuade Zancudocochapara la gen.eraci6n depropuestas demaneio

desuterritorio.

A manerade conclusion, podemos dew. que la comraposicl6.n y defema de los intereses antes

upueltOlJ. porplfte de diversos~s que enla defe.nsa deu.n dertermi.nado interespuede.n ser
aliadOB. hanconvertido al tenitorio de laR.eserva FaunisticaCuyabeno en un esce.nari.o de gran

conflictividad ecolOgica. eeonemica, social. cultural y politica. Entre las principales
comromaQo.nesy susaetorespodemos seiialar:

1. Colo.nol y BUI orgaoizac1o.nes. co.n sus aUados Misi.6.n Carme1ita. Fepp. Orgaoizacio.nes

Populares de Sucumbios. etc. venus el Ministerio de Agricu1tura
(DINAF/SUFOREN/INEFAN) con su aliadoFu.ndacio.n Natura. ED. esta comro.ntaci6.n esta

en juegopOl' u.n lado. e1 interespor la legalizac:i6n individual de las tielTlS y par otto. la
conservaci6ndelCuyabeno como areaprotegida. partedelpatrimonio forestal del Estado. en

1acual.nopuedeejercersedominioi.ndividual.

2. IndigeJlas y susorganizac:io.nes venus. e1 Ministerlo de Agricu1tura (DINAF-SUFOREN
INEFAN-) Ysus aliados. Fundaci6n Natura y Metropolitan Touring. En este conflieto se

plao.teapor un lado, la 1in.deraci6.n y adjudicac:i6n de tenitorios y por oteo, 1a conservaci6n
delCuyabenocomo areaprotegida. enlacua1nosepuedeejerc:erdomi.oio colec:tivo.

3. Co10.nos. I.ndige.nas y sus respeetivu orgaoizaciones. ong's. conservacionistas.

desllTOllistas. c:ieJll1ficas y e1 Ministerlo de Agricu1tura (DINAF-SUFOREN-INEFAN)
vetauli. e1 Ministeri.o de ED.ergla y Minas Ylas Qas. Petroleras. ED. esta comro.ntaci6n

estaenjueJoporwlado.la conservaci6nde ecosistemas naturales.la sa1ud de 1apoblaci6n.
y Ia proteeci6.nde recursos que posibiliten el desBlTOllo socioecon6mico de la poblaci.6.n. y

por otto.la explotaei6.n petrolera.que represe.otamas delSO~ de divisas para e1 pais. con
teCJJicas obsoletas debajocosto.

A pUlllf du la 1JDportanoia que tie.ite.n las co.ofroDtaclones que hemos reseiiado anteriormente.

privilegiaremos el analisisdela confrontaci6.n entre colonos y. el Ministerlo deAgricu1turaparel
aeeeseala tierru enlaReserva Cuyabe.no. porsa re1evanc:ia tanto parael futurode lapollticade
treas protegidas comoparalassociedades localese.n 50 co.njunto.



CAPITULO III

SURGI:MIENTO Y EVOLUCION DEL CONFLICfO DE TIE1UlAS EN LA

RHSBR.VAFAUNISTICA CUYABHNO: ACCIONES COLHCfIVAS. ACfORHS.

OBJBTIVOS Y DBMANDAS.

En este capitulo. a traves de una vision general del surgimiemo y evolucion del conflieto por

tierras en la Reserva Faunistica Cuyabeno entre colones y Estado. en el penodo 1.979-1.993.

trataremos de prese.otarun proceso, en el cuallas acciones coleetivas. objetivos y dem.andas. y
suspropios aetores no hanpermanecido iguales.

Para establecer esta dinamica. presen.taremos una periodizacion del proceso. en base ala

definicion de puntos de quiebre. que han incidido en la comiguraci.on del conflieto.

especialmente. en 10que tiene que Vel' con laposicion de los colonos. Con este objeto. t.v~~'':'~:.:

en cuenta las siguientesvariables: espacio de accionynegociaciondel conflieto. coastitucion de

los protagonistas -aetores. oponentesy alianzas-. objetivos y demandas.

1. 979-1. 982: Cr-eacion de laReserya

LaQteaa6n de laReservaen1.979. no alterOla situacion economicay social de lazona. Asi. no se

inc:rememo la presencia institucional del Estado de modo de control.. los movimientos de

owpagion de la Reserva.0 de advertir ciaramente acerea de la prohibicion de su ocupacion. De

esta manera. tanto las actividades de las petroleras -apertura de vias. nuevos campos de

explotacion-. como la progresiva entrada de colonos se siguieron dando. En el Cuyabeno. de

unapoblaci6naproximadade 6.066habitantes censadaen1.98241. se paso en 1.990 a una

poblacion estimada de8.334 habitantes. 10que implica un ueci.miento dem.ogrUico del 496. E1
t.

12.496 de ~sta poblacion ocupo porciones de la Reserva entre 1.960-80. es decir en fecha

ao.terioraldecretoquelacrea. miemrasquee181.6%10hizoen el periodo 80-90 (L6pez1.991:48

51). Por otra parte, e1 Instituto Ewatoriano de Reforma AJraria y Colomzaci6n (IERAC),

continuo realiza.ndo aetividades de llnderacion en las precooperativas Luz y Progreso. Tres

Palmas y Flor de los Rios . todas ellas ubicadas demro de la zona protegida.

4iINB(~. IV, (~48 Pob1ac1OO, 1.982
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Los primeros indicios de preocupaci6n acerea de la conservaci6n de los ecosistemas de la
Reserva, aparecieronen1.982 mediantearticuJosdeprensa. en los que se denuncian actividades
ilegalesdeta1a debosques, caceriade animales. etc: porpartede colones "ilegales" asentados eo.

la zona(El Comercio. 3 de juniode 1. 982). Enestemismoano. parmedio delnombramiento del

Intende.nte de la Reserva, el Departamento de Parques Nacionales empez6a tener una presencia

permanente enlazona. Estos hechos coincidencone1 inicio deunaserlederumores en e1 areade
que los colones iban a ser desalojados de sUs tierras. a 10 cual se sum6la paralizaci6nde las

aetividades delinderaci6nporpartede1IERAC.

1.983-1.985: Iniciode1conflieto

Elinicio formal del conflieto de tierras entrelos colones y el Estado en la Reserva Faunistica

Cuyabe.no se da e1 6 de oetubrede 1.983. cuando el MAG. a teaves de sus funcionarios locales.

en una reWJi.6n realizada en Dureno con represemantes de las pre-cooperativas de colonos
asentados ealaReserva. plante61aiJIte.o.ci6ndelEstado de reubicar a los colones asentados en

lavlaMarian-Sansahuari y e1 posible otolgamiento de una area denominada de "colo.Dizacl6n"
bajo condiciones especiales de uso. Esta pcopuesta 0.0 fue aceptada par los cctonos, quienes

propusieron: 1.que se les adjudicasen legalmentelas tiem.s', para poder accedera credilOs; y 2.
que e1 area colO1Jizada fuese separadade la Reserva y en su lugar esta fuere ampliada hacia

Lagartoeocha, realizandounanuevade1imitacl6ndelamisma(Aetadereuni6nNo. 1).

Conel ahondamiento del conflictoy la unificacl6nde intereses de los colonos en tomo de la
necesidad delucharcon.rnayorfuerzaporlaescrituraci6ndesus fincas. y contando con el apoyo

dela Comisi6nEcumenicade Derechos Humanosydel equipopastoraldePacayacudela Misi6n
Carmelita.loscolonos organizaronelComit6 Pro Defensade la Tierra del Cuyabeno con base en
Durene, que aglutin6 a lOdaslas pre-cooperativas ubicadas dentro de la Reserva, convirtiendose
ea imerlocutol'adelosinteresesdelos colonosea el c01lf'1.ieto.

Eo. este co.otexto y frente a una nuevapropuesta del Estadode buscarmecanismos que permitan.

adjudicar1atien-a Unicamente a loscolonosqueseasentaronenla Reservaantesde so creacl6nen
1.979. el eje de negociaci6n delos colonos se centrO en "laadjudicaci6ndelas tierraspara todos

los colonos ase.atados enla Reserva" y noparaunospocos42.

42Tomaado eo cuema que e1 80~ de las familial eoauon deep" deI.m y que 110bubo omauo impedimeato por parte del
Escado para 8U aseotamieoto (Trujillo et. 111.986).



En 1. 984, se cre6 la Asociaci6n de Precooperativas de Pacayacu - que represe.nta a las
precooperativas ubicadas en el ce.ntco de la Reserva- y la Asociaci6n 12 de Febrero de Tarapoa

-que aglutinaa lasprecooperativas dela parteorie.nta1- COn el apoyo de la Misi6nCannelitay del
Fondo Eeuatoriano Popu1orum Progressio (FEPP) respeetivamente, 10 que sigJJific6 u.na

ampliaci6ny diversificaci6ndelcampodeacci6nynegociaci6ndelco.nf1ictoconloscolonos.

En10que serefiere a lospueblosindigenas de la zona, e.n 1. 982 la Comisi6n lnteri.nstitucio.na1 de
De1imitaci6nde Tenitorios Indigenas43 recomeJld6 que se ampliase e1 tenitorio lega1mente

concedido a los Siona-Secoya, adjudicaodoles tierras adyacemes a la Comu.na San Pablo en

direcci6nal suroeste, bastael bordedela ReservaFaunistica Cuyabeno. E1 IERAC con el apoyo

delosi.ndige.nas come.nz6 a1i.nderar estazona, au.nque mastardeesteprocesoseparaliz6(Uquillas
1.988: 465). Conestamedida, e1 Estadoimpidi6que losindige.nas, protestasen, al igual que los

colones,porla .00 legalizaci6ndesustenitorios a causadela creaci6ndela Reserva.

En 1. 985, a U'aves de sus funcio.narios en la zona, el MAG, realiz6 un ce.nso-diagn6stico socio-.
econ6mico de la Reserva. SegUn este docume.nto, para la fecha se encoJltr'aban en la zona de

colonizaci6n2.987habitantes. Serecomend6 e.ntregar Iatierraalos colonesase.ntados en la zona

occidental-Dureno, Atacapi,Harbert, Shuaras y Secoyu- en calidad de Comodato, para evitar

especu1aci6n, reve.nta y precede.ntes negativos para las 6reas protegidas; y se i.nsiste en la

reubicaci6nde los colonos asentados en las vias Dureno- Tarapoa- Marian-FaonYi y Tarapoa
Tipishea,(Coello:!. 985).

1MorglUlizaoiones de golonos noestllvieron de acuerdo COn los datosdemogrificosprese.ntados
an e1 dtleBmentD del MAGI ebre el Sltal habriade DlbUWInle 1.. pasisiQa. estatal. POI'ellla tBZQa.,

solicitaron elapoyo de la Misian CarmeJita para la realizacian de un nuevo estudio sobre su
problematica. Eneste contexto, el Fondo Ecuatoriano PopulonunProgressio pidi6 al Insti.tuto de
Estudios Ecuatorianos (lEE). la realizaci6nde UDa investigaci6n socio-econOmica de la zona.
LOB resultadosdeeite estudiofueronsvstancia1mente diferentesa los del MAG, encontrando que

en la Reserva seencontl'aban asentadas 1.428 familias con una poblaci6n aproximada de 8.566

habitantes. En la zonade Tarapoa-Sansahuari, sector en que se plantea la reubicaci6n de los
colones, se co.nstata u.na poblaci6n aproximada de 689 familias (Trujillo et, al, 1.986: 25).
Estosdatosmodificaron y agudizaron svstaneia1meme el problemaen ter.m.inos de1aproporci6n

de personas que serlan afectadas si se ejecutaseel desalojo. Esto reforz6 la posici6n de los

colonesen susnegociaciones, especialmente a partirde 1.985, en que se paaoquializ6 Tarapoa,

•43 En 1.980 Ie atab1ece 1a coml.t16n interinItltucioall pam. eatudioI ,. territoriol oatiWl ~Secoya, Cofto Y Hl.IlIOIUi
eoIaAmuoaiaEc:uatoriaoaCOtlformadaporPRONARBC,INCRAB,CULTURALSURVIVAL.



hechoque supusounreconoci.miento tacito porparte del Estado del desarrollopobJacional de Ia

zona.

Enesteperiodo I las accionescolectivasque generabanlos colonosdel Cuyabeno. empiezana dejat'

de ser locales y buscan ampliarse a Dive1 de la regi6n. mediante la busqueda de apoyo de otros

seetores -organizacionespopulares, partidospoUticos,44vicariato ap6stolico, etc.. Se organiz6

unademostraci6npublica enel Tena,capital de la provinciadel Napo, y se nombr6 unacomisi6n

para reunirsecon el Gobemador deja provinciapara exponerlela situaci6n de colones e indigenas

asentados en el Cuyabeno, solicitandole suintermediaci6n para la soluci6n del co.of1ie::to. (El

Comercio,15 de abril de1. 985).

L986-1.988:Elcooflietotomauncaracterre,Jiopal

En 1. 985 el gobierno ecuatoriano, inici6 el proceso de delimitaci6n fisica de I~ 6reas

inoorporadasden.tro delpatrimonioforestaldelEstad045, en las provincias de Esmeraldasy Napo I

en base a un convenio interinstitucio.na1 IERAC, INER.HI, PRONAREC, Programa Nacio.na1

Forestal. Dentro de este proceso se di6 un plazo de 90 dias a las personas naturales 0 juridicas

residentes dentro de las zonas delimitadas como patrimoDio forestal para que acreditasen

titularidad de domioio y posesi6npacifica inintemunpida en ellapso de quince dos a la fecha,

con el objeto de ser consideradasfuera del patrimonio(Doc. No.2).

En el nor-oriente. la aplicaci6n de esta Ley, afeetaba ala mayoria de colonos e indigenas

asentadosen lazona, quienes no teJJian titulos legales de sus tiemlS0 que se habian aseJltado en

lazona solo reciememente46. La posibilidadde que e1 Estado afeetara sus t1.elT8S gener6 una

reacci6nderechazo por parte de las organizaciones indigenas y campesinas -UCANO, Jatun

Comuna Aguarico (hoy FOlSE). UJJi6n de Campesinos de Orellana (UCAO). Uni6n de

Campesinosde laJoya de los Sachas (UCAJS), Uni6n de Campesinosde Shushufindi (UCASH)
alacual. sevmeronlas orgaaizacionesdel <""'uyabeno: Asociaci6ndePrecooperat:ivas dePacayacu.

4 Tantoen Ia panoquia1izaci6n de Tarapoa como en poIteri0te8 aepiacioaes COD.. Oobemador cIe1 Napo iaIetYiene
acdwme1lfll .. dip" proWJcW perIeneCIente a CoDcemmclOD de PueI'ZIII PopulaNa

4SConat:l1U)'en patrimonio forea&aJ cIe1 Escado, Iu 1ienu que de COIIfomddad CODa Ley IOn de IU propie4U, 101 bOIcI-
aauralea que estaa en e11u. los culti... por IU cueota Y Ia flora Y fauaa sUvesaea. pOJDllltn parte 1lUDbi60 de dicbo
patrimonio, las tienu fomta1el y los bosquea que en .. futuro iDplseo a IU 4ominio, a cualquier titulo, bIclu,encio aqueUu
que t..JcIll..... lIniel1mal £acado. Ley P01Wal y .. Comenaci6D .. ANu NuuIaleI Y Vida SUWIb (R.O. 64 de 14 de
ap10 de 1.981. Art.l)

46 Se calcu1a1Ia llue 1& deUmit8el6o del pa&timoolo fOl'8lltl&l afec&aria~ & 15.000 famiUu en a provlocia.
dot Napo(Doc. No3).



Asociaci6ndePrecooperativas de Aguas Negras, Asociaci6n de Cooperativas 12 de Febrero, etc.

Eneste contexte laDCANO aswni6 elliderazgo del movimiento de protesta (Docs. Nos. 3 4,5)

De estamanera, el conflicto de tierras en el Cuyabeno fueincorporado alaproblematicaregional,

siendo sus reinvindicaciones apoyadas y asumidas dentro de la plataforma de lucha de las

organizaciones del nor-oriente, enlacual se solicitaba"la derogatoria de ladelimitaci6ndereserva

forestal enel nor-oriente, asi como de los parques nacionales como el easo del Cuyabeno" ( Doc.

No.5). Durante el ano de 1. 986 se realizaron innumerables asambleas y movllizaciones en la

regi6n. Las mas importantes fueron la marcha de julio en Lsgo Agrio y la de agosto en e1 Coca,

las cuales concentraron a miles de campesinos e indigenas. Todo este proceso fue apoyado por

partidos deizquierdaypor las Misiones Carmelitay Capuchina.

E1 terremoto de marzo de 1. 987, que afect6 seriamente al nor-oriente, debido ala destrucci6n de

su infraestructura vial -espeeialmente la carretera Quito-Lago Agrio- generando aislam.iento y

desabastecimie.nto, dio Iugar a que la lucba de las organizaciones indigenas, colonas y de

pobladores, se centraraen exigir la atenci6n del gobiemo para la soluci6n de los problemas de la

regi6n. De esta manera se cort6 e1 movimie.nto que se hahia iaiciado en tomo ala de1imitaei6n de

areas de patrimonio forestal. Asl. por ejemplo, en la marcha bacia Quito y en el paro de las

"Banderas Negras" realizadas por las fuerzas vivas de Lago Agrio en 1.987 no se asumi6 este

planteamie.nto. , centri.ndose lasreinvindicaciones enla reconstrucci6n de la wraestnJctura vial

destruida, condonaci6n de la deuda de los colonos con el Banco Nacional. de Fome.nto, y

asistenciaalosdamnificados.

Luego de pasada la emergencia, se continu6 con la Iucha, pero no con1afuerza anterior, basta

1.988, aiio en que la de1imitaei6n forestal. qued6 en suspenso, 10 cual. aplac6 las tensiones. A

pesar de ello el problema del Cuyabenoqued6 sinresolver, aUncuando en1. 986, e1 MAG junto

con el INCRAE y los colonos, babian realizado, en base a mi.Dgas, una nueva linea demarcatoria

de la Reserva, dejando libce las posesiones de todos los colonos y ofcecie.ndoque en cuatto meses

se haria la linderaci6n defiaitiva ( Doc. No. 15). Esto no se cum.pli6. En este proceso

desapareci6 el Cemite Pro-defensa de la Tierra del Cuyabeno, el cual hasta esc mc..u::.::.: - t••t. < •

liderado lanegociaci6n de los colonos con el MAG, fortaleciendose en cambio la posici6n de las

organizaciones Asociaci6n de Pacayacuy Asoc. 12de Febrero de Tarapoacomo representantes de

los colonos enel conflieto.

1.989 -I, 992: Contradicci6.ny ambivalenciaenlapoliticade Dei0ciaci6n del Estado



En1. 989. ante el advenimiento de un nuevo gobierno que abri6 mayores espacios de dialogo con

los sectores populares, las organizaciones de colones del Cuyabeno reiniciaron el proceso de

negoc:iaciOn. E1 Ministro deAgriculturanombr6una comisiOninter-instiwcionaJ. conformada par

delegadosdelaDlrecci6nNacionalForestal, del IERAC Ydel Intendente de Cuyabeno.lamisma

que estableci6 un convenio de soluci6n del conflieto con las orgaoizaciones de la zona. En el

mismo se acordO linderar y legalizac las tien-asubicadas dentro de la Reserva, en el plazo de 90

dias. respetando lamauga de1imitatoria de 1. 986. a mas del compromiso de los colonos de cuidar

que no ingresasen nuevos invasores al area protegida, etc. (Acta de Reuniones No.3).

Concomitantemente a esta negociaci6n con los colones, los teenicos del Departamento de Areas

Naturales y Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura, conjuntamente can FundaciOn Natura

prepararon un documento de estrategia para el Manejo del Sistema de Areas Protegidas del

Ecuador. en el que se recomiendael cambia de estatutode la Reserva Faunistica Cuyabeno por un

territorio indigena (como nueva categoria de manejo), bajo la administeaciOn de los pueblos

indigenas de la zona. con el fin de mantener las condiciones naturales mediante las praeticas

tradicionales de usa (Entrevista No.8). Can estapropuesta, se dejaba fuera del area protegida a

los eelonos, 10cual coloc6 a Fundaci6n Natura en oposici6n a los intereses de la 'poblac:i6n

colona.

Esta posicionambivalentey contradietoria del MinisteriodeAgriculturaconrespeeto alasoluciOn

del conflieto, se expres6 en la actitud del Mioistro al negar la validez del documento firmado

entre la comisi6niJ1ter-instiwcionaly las organizaciones colones, alegandoqueesteno teniavalor.

ya que los funcionanos que10firmaron no teJlianatribuciones legales para hacerlo. Estasituacion

dio lugar aq,ue las organizaciones de colones de la zona. can el apoyo de UCANO, fa AsociaciOn

de Comites Populares de Salud de Sucumbios (ACOPSAS), y la Misi6n Carme1ita (Doc. Nos

16,18,19,20), reclamasen la falta de seriedad del Ministerio en sus negociaciones, ya que "se

entiende que la de1egaciOn tiene todas las facultades 0 en su defecto se trata de una tomadura de

pelo a los campesinos" . deslindando toda responsabilidad ante la progresiva entrada de colonos a

la zona. ( Doc. No.lS). Esta situaci6n provoc6 enfrentamientos, entre funcionarios de la

Reservaylos colones. especialme.nte en la zona de Tarapoa-Tipishca (Doc. No. 12Y13).

Paralelamentea esteproceso, FundaciOnNatura en coordinaciOnconla SubsecretariaForestal y de

Recursos Naturales Renovables (SUFOREN)47, encargaron la realizac:i6n de un diagn6stico

socio-econOmicoylaeval.uaciOndelaaplicaci6ndel Plan de Manejo de la Reserva, elaborado en

1. 987. Los resultados del diagnOsticofueron que: 1. e13S% del area estaba invadida par colonos,



45

estimandose una poblaci6n total de 8.334 habitantes, ubicados en 43 precooperativas y 3

comunidades indigenas; 2. anivel de infraestruetura se constatOlaexistencia de dos subcentros de

salud -uno en Tarapoay otto en Pacayacu; y dos puestos de salud -PalmaRojay Aguas Negra, asi

como de 18 escuelas -4 bilingues y 14 hispanas-, 10 que dio cuenta del desatTOllo poblacional y

social de la zona. Se recomendaba como alternativa mas viable la deter.minaciOn de zonas de

amortiguamiento en las areas de colonizaeion y la entrega de tierras a los colones en caJidad de

comodato (Lopez 1.991). Por ottaparte, enla evaluaciOn del Plan de Manejo se planteaque este

no habia Sidoejecutado, especiaLmenteen 10que se relaciona a delimitaciOn del area, educaci6n,

capacitaci6n de la poblaci6n, e, investigaci6n sobre uso susteJItable y econOmico de la fauna y

flora silvestre de la zona. (paz y Miiio1. 990). Estes elementos habrian agudizado laproblematica

de laReservaenrelaciOnalatenenciade latierra.

En1.991, se ampli61a Reserva hacia el sector sur-oeste de Lagartococha, propuesta que habia

side realizada por los colones desde 1.983, como una forma de compensar la zona colonizada del

area protegida; pero en esta redelimitaci6n no se considere el problema de los colonos, como

habia side planteado en esa oportunidad, quedando este coofiieto sinsoluci6n.

Con la extensiOn de los limites de la Reserva se incorporaron a ella los tenitorios de las

comunidades indigenas cofanes y quic.buas (Zabalo y Zancudococ.ba respeetivamente),quienes

enfre.otaron el problema de que los procesos de legalizaci.6n de sus tierras que habian estado

tramitando, quedabanparalizados. al estar sus tierras den.tro de un area protegida, la cual seg'Un

la ley pertenece al Estado y cuyas tietTaS solo puedenser entregadas en usufrueto. Estasituaci6n

hizo que sus organizaciones - OINCE y OISSE-, con el apoyo de la CONFENIAE, pidieran la

revocatoria de laarnpliaci6nde laReserva. Mas tarde,la OINCE y la comunidad cofin de ZAbalo

aceptaron, pormediaeien de Fundaci.OnNatura, la elaboraci6n de conveJJios entre la comunidad

orgaDizaciOn indigena y el MAO, para la conservacien, usa y servicios de los recursos de la

Reserva. Esta alternativa .baside tomada, por FundaciOn Natura. como "modelo 0 marco de

refereneia, inc1usopara el tratamiento de oteosproblemas de tenencia en la Reserva" tanto con

indigenas como con colonos ( Doc. No. 27). y en este sentido se esta negociando un convenio

similarcon las comunidades Sionas-Secoyas. A traves de este proceso el problema indigena de

teneneia de la tierra comienzaa tenervisos de soluciOn.

A partir del Ultimo trimestre de 1.991, las organizaciones de colonos del Cuyabeno, buscaron el

apoyo del Diputado de Sucumbios Eliceo Azuerc, perteneciente ala Democracia Popular. Por

medio de este e1 problema de los colonos del Cuyabeno fue conocido por la ComisiOn de

Defensadel Medio Ambiente del CongresoNacional. EstanombrO unacomisi.6n.interinstitucional
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-Comisi.6n del Medio Ambiente/IERAC- para la realizaci6n de una inspecci6n de la zona y su

problematica. La recomendaci6n de este loforme fue la de legalizar las tierra ocupadas (Espin y

Guen-ero:J.992). Posteriormente, el Oiputado Azuero en su ca1idad de Presidente de esta

Comisi6nsolicitbal IERAClade1im.itaci6ndef1Ditivadel areaco10.0izadadentro delaReserva.

Lai.Dtermediaci6ndel diputadoy 50promesa de apoyar las adjudicaciones de tierra a los colonos

dentro de un area protegida, di6 Jugar a una protesta pUblica por parte de Fundacian Natura

respeeto de estaposici6n alacual consideraba "atentatoriaco.otralai1ltegridadde laReserva, tanto

mas que se habia marginando de1iberadamente a las instit\lciones que estancomprometidas con el

manejo del Area" ,y que obedecia a intereses eleetoralistas, par los cuales se anteponian intereses

personales a los del pats (Doc. No.27).

A pesar de las protestas de Fundaci6n Natura, que fueron rechazadas tanto par el diputado Azuero

como por las organizaciones de colones, el proceso de negociaciOn direeta con e1 Ministro de

Agricultura sigui6 adelante. culminando con un Acta de compromiso de redelimitaci6n para la

soluciOn del asentamiento de colones en la Reserva. Dicha acta fue firmada el 7 de mayo de

1. 992, par el Ministro de Agricu1tura. los representantes de las organizaciones de colones de la

Reservay el Diputado Azuero. En este documento, entre los puntas principales, se plantea: 1. la

expedici.6n de un acuerdo ministerial, dentro de un plazo de 45 dias para la redelimitaei6n de la

Reserva; 2. la soluciOn definitiva del problema de tiemas de los colones asentados en dicha area

par mas de 10 anos; y 3. E;l compromiso de los colonos de impedir la entradade nuevos colones y

de respetar el Plan de Manejo (Doc. No.26).

Frente a esta posibilidad de soluci6n, FundaciOnNaturaplanteOque lamisma era "in'espo.o.sable

e inadecuada, especi.almeme par eJ tipo de precedente que esta adjudicaciOn establecera para el

resto de areas protegidas, ....que laprobable enttega de titulos deber1ahacerse bAsicamente sobre

el criterio de diferenciar a los colones "antiguos" de los nuevos, siendo los primeros, aquellos

asentados alli antes de la creaci6o. de la Reserva..... , a los nuevos... recomendamos dar un

ttatamieJltoespecialquepuede enm.arcarse en el convenio establecido con Zabalo" (Doc. No.27).

Esta posiciOn a mas de abondar las diferenci.as con la mao.tenida par los colonos de la zona.

muestra las contradicciones existentes'al interiordel Ministerio de Agriculturay entre este Y sus

aliados, en tomo ala poUtica de areas proteSidas y espedficameme al tratamieo.to a darse a los

colonos que ocupao. estos espacios.

Como hemos dicho. la posici6n de Fundaci6n Natura. ahond6 el enfrentamiento entre estay los

colonos.Ios mismosque considerao.que estaio.sti.tuci6n ha ittterferido perm.ao.entemente en las
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decisiones que se hanido tomando conlas autoridades ; entol'peciendo e1 proceso de lucha de los

campesinos por un "pedazo de tierra" (Doc:. No.28).

Esta Acta de Compromiso tampoco fue cumplida en e1 plazo acordado. radicalizindose Ia

posici6n de los colones, quienes a traves de sus organizaciones comunicaron al MAG que" ante

laindiferencia que se ha venido pcesentando en Ia busquedade altemativas de soloci6n ala

tenecia de la tierra... el comite de base acord6: No responsabilizamos por nuevas invaciones 0

colOflizacionesye1 deteriorode laReserva FaunisticaCuyabeno" (Doc. No.29).

Elcambiodegobiemo. apartirde110deagoswde 1.992. en que asumi6 el poder el Arq, Sino

Durin. Ballen, implic6 una reformulaci6n de los espacios de negociaci6n del problema del

Cuyabeno. una vez que se cambi6 estruetural y administrativamente e1 SUFOREN, creandose e1

Institute Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturalesy Vida Silvestre (INEFAN).conformado por

representantes del Presidente de Ia Republica y de los Mini5terios de Agric:uJtura, de Defensa

Nacional, de Energiay Minas Yde BienestarSocial.

1.993: Los colonos cambiande eslrateiiade nqociaci6n.

A fines de 1.992 se produjo un paro provincial en Sucumbios. En el pWltO 17 del pliego de

peticionesse solicit61asoluci6n defiaitivadelproblemade la Reserva. emregando las tierras a los

colones y reeonociendose que este es uno de los problemas mas de1icados que tiene la provincia

(Doc:. No.30). De esta manera, el pcesideme del Comite de Paro, c:omenz6 a tener W1 rol de

i.n.termediaci6nenlabusquedade un arreglo definitivo para el problemay nuevamente el conflieto

asumi6 un cari.cterregional. En estafase del proceso los representantes de las demandas colonas

son las organizaciones ubicadas enel sector de Tarapoa -Tipisbca -la Asociaci6n 12de Febrero. la

Uni6n de Campesinos de Aguas Negras (UOCAN) y la Cooperativa Uni6n Nacional- una vez que

el pWltOneurilgico del problema se ha ubicado en dicha zona., convirtiendose por 10 tanto en el

espacio de acci6ny negociaci6nde1mismo.

En este nuevo contexte, y dado el c:onstante inc:umplimiento de los acuerdos por parte de los

funcionarios del Ministerio de Agricultura. 10 cual ha acrecent8do Iadesconfianza en la voluntad

poJiticadeestasautoridadespararesolver e1 problema.la posici6n de los colones de laReserva

se tom6 mas radical. optandose por cambiarde estrategia de negociaci6n. As1 se solicit6 que las

autoridades del mEF.AN. vayan a la Reserva para en ella buscar soluciones adecuadas al

problema; no se aceptanegociar con delegados sino con autoridades con capaci.dad de decisiOn; y
se plantea porprimers. vez la posibilidad de llegar a medidas de heche,tal como la realizaci6n de
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W1 paro, que panilizase las aetividades petroleras. La posici6n de los colones respeeto a su

demandadelegalizacionindividualdelastierrassemantiene, pero a1 mismo tiempo muestran su

apertura para un manejo eco16gico de sus fineas, incorporando este tema tanto en su discurso

como en sus demandas (Acta ReWlionesNo.5).

En el mes de abril de este ano se realizo una nueva reunion en Aguas Negras, en la cual el

INEFAN I a traves de su Director Ejecutivo. y con la presencia de un delegado del Presidente de

la Republica. de los comandantes de la Btigada 19Napo y de la Inf'anteria 56 de Tuogurarabua.

presento alas orgaoizaciones colonas y al Presidente del Comite de Para de Sucumbios. una

nueva propuesta de solucion del problema. Segun esta. se des1i.ndarta de la Reserva la zona

colonizadaparaincorporarla como parte del patrimonioforestal yen esta medida se les entregaria

titulos colecti.vosde propiedad de la tierra, ya sea a cooperativas. asociaciones u otto tipo de

orgaoizaciones que formenlos colonos, pudiendo estos acceder alatietTaen calidad de usufrueto.

a eondicien de atenerse a un plan de manejo elaborado por e1 INEFAN con e1 apoyo de otras

orgaoizaciones gubemamentales y no gubemamentales. no pudiendo ser enajenadas .oi
fraccionadas. (ActadeReuaionesNo.8)

Frente a lapropuesta de entregade titulos colectivos de ursufrueto. los colonos planteanque esta

esinviable. enlamedidaquelos mismos tienen diferentes origenes e idiosincracias. y que no es

f8.ci1organizarsecomWlitariamente.yadema..c; en este sent1do no f10dria darse n1ngunaposibilidad

de herencia para sus hijos. por 10cual enfrentarian muchas dificu1tades. Insisten en la necesidad

de que se entreguentitulos individuales de tierra alos colonos, pero tambien se comprometen a: 1.

mantenerlamaogaque los serpare de laReserva; 2. evitar e1 ingreso de nuevas ala Reserva; 3.

conservar en cadapropiedad el30Si en estado natural; 4. COJlServar el bosque marginal en todas las

. cotrientesde aguaque atraviesanlas propiedades; S. plaoificary aceptarplanesde reforestaci6n; y

6. intervenirYcolaborardireetame.oteen planesy programas de caricter agrosilvopastoril (Actade

Reuniones No.8). Estas posiciones son las que van a diri.mirse en e1 desarrello posterior del

conflieto.

CONCLUSIONES

Luego de estarevision del desarrollo del conflieto de t:i.erras en laReservaFaunisticaCuyabeno en

el periodo 1.983-1. 993. podemos establecer que los aetores pri.n.cipa1es del conflicto son los

colonea, prevenienses de diferemes seeeores del pals -fundamentalmente campesinos sin tierra-.

los cuales hanido ocupando una zona de la Reserva, antes y despues de su creaci6n. Estos han
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llegadoatraidospar las aetividadespetrolerasenla zona. tanto deinfniestrueturacomo deofertade

trabajoy teniendocomoobjetivoprincipalelllegara serpropietariosdeunafinca.

AI sedes negada ~a posibilidad de acceder a la tierra . par encontrarse esta dentro de un moea

protegida par parte del Estado. a traves del MiJlisterio de Agricu1tura y especificamente de la

Direcci6nNacionalForestal-SUFOREN-INEFAN-los colonoshan identificado a estas instancias

comosusoponentesprincipales. yfrente a ellasban realizado accionesyplanteado demandas.

Enel desarrollodel conflietolos eclonos, ban ido conformaodoorgaoizac:iones que han asumido

elpapelde interloevtoras en las negociacionescon el MAG. En est,e proceso, ban desaparecido

a1gunas -Comite Pro Defensade la Tierra de Dureno- y se ban conformadoy consolidadootras

.-Asociaci6ndePrecooperativasdePacayacu.Asociaci6ndePrecooperativas12 de Febrero, Union

de Campesinos de Aguas Negras-. La forma en que se ba ido desarrollando este conflieto ha

tenidoqueverconel contextosocio-politicodela negociaci6n.y las posibilidadesde negociacion
. .

deacuerdoalas cambiao.tesposicionesdelEstado.

Los colonos y sus posiciones, han side a~oyadas por otros aetores sociales: Mision Carmelite,

FEPP. Diputados Provinciales. organizaciones indlgenas y colonas de la region. dirigemes

populares. etc. Enestasalianzasbantenido que ver las caraeterlsticas sociales de estes aetores,

sus intereses y su ubieaeienen 1aescena politica local. regional. y nacional.. Estos faetores han

incidido en la configuracion de de los colonos en tanto aetores. especialmente a traves de la

confocmaciob de organizacionesy en la deierm.i..r.tacion de 105 espacios del conflieto. E1 rol y

protagonismo de susaliadosha ido variando a 10largo del conflicto. Enel pedcdo.L 983-1. 985.

e1 principal aliado de los colonos fue 1a Mision Carme1ita. que apayo 1a conformacion de 1a

primeraorganizacion colonay 1abusquedadenuevosaliados tales como la UCANO y el FEPP.

En e1 pertodo 1.986-1.988. la UCANO asumio el rol protagonico con e1 apoyo de oteas

organizacionesdela region tales comola UCASH. FOlSE. UCAO. pero siguiosiendoimportante
el papel de la Misi6n Carmelita. En e1 periodo 1.989-1.992, en que se da 1a10calizaci6n del

espacio de accion y negociacion del conflieto en la zona de Tarapoa, el papel del FEPP toma

preponderancia, dtLndose el paulatino retiro de la Mision Carmelita. En esta misma fase, se
,

incorporacomoaliado al diputaelo provincial de Sucumbios.quien se convierteen un importante

mediador en las negociacionesdelas organizacionesde co10nos con el Ministro de Agricu1tura.

A1 termino de susfunciones esta mediacion desaparece. En 1. 993, el Presidente del Comi,te del

Para deSucumbiosasumelamediaciendejadapar el diputado,perola enfocaen la platafOrma de

lucha a nivelregional: a suvez el FEPPcoJ.ltinua con su apoyo a las organizaciones de 1azona de
Tarapoa.
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Los espaciosdel conflieto han ido variando en el transcurso de S1J desarrollo en ter.minos de

acciones, demandas. aetores y aliados. En el periodo 1. 983;r1. 985 ha sido un conflieto
fundamental mentelocal; de1. 986at. 988 asumeuna dlmensi6n regional; de1.989-1.992reasume

sucaracteristicadelocal. y apartirde1.993. combinalolocal canlo regional.

Duranteelproceso delconflietola posici6ndelos colonos no ha variadosignificativamente. En
cambio la posici6ndesus oponentes es ambivalente y conttadictoria. tanto al interior del propio

Ministerio deAgricu1tura. comoconsusaliados,especialmenteenelperiodo1.988-1. 992. Esto se

expresafundamentalmente. enlacapacidaddenegociaciOnyde decisiOn politica de las diversas

instancias estatales, con las cuales negocian los colonos -ministro de Agricu1tura 0

DINAF/SUFOREN.INEFANYsusdelegados-; y en las propuestas ~e soluci6nque se planteany

queluegonosecumplen-desmenbramientodelarea colonizaday entregade titulosindividuales a

los colones, soluci6ndefinitiva a los colonos que llegaron antes deI,979. entrega de lotes a los

colonesubicadosenlaprimeralineadelaviaTarapoa-Tipishca-..

Alolargo delconflietoloqueestilenjuego. en10 querespeeta a los colonos es el acceso ala

propiedad individual delatierra, elementoque consideran fundamental para. la supervivencia de

susfamilias. Porotro Iado, desdeIa perspectivadel Estadoy sus aliadas. esti la conservaciOn

delsistemade areas protegidas. en las cualesno se admite. la propiedadprivada. 10 cual pone

limites a la decisi6n de dar una solueien definitivaa1 problema aceptando las demandas de los

colones. Las posibilidades de soluci6npuedendeterminar el destino de la Reserva Faunistica

Cuyabeno, comoarea protegida 0 no y ella constituirt el espejo en que se pueden mirar otras
zonascon problematicassimilares.
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