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INTRODUCCION

A partir de la decada de los 60s el Estado Ecuatoriano intensifico

el proceso hidrocarburifero en la Region Amazonica y el objetivo

principal de dicho proceso, ha estado dirigido a satisfacer la

creciente demanda de recursos que requiere el desarrollo economico

del pais. Los ingresos por este rubro actualmente constituyen el

50% del presupuesto general del Estado. En este sentido el fenomeno

petrolero tiene fundamentalmente una dimension e conom.i ca , perc

ademas expresa una dimension socio-ambiental y politica.

Desde el punto de vista ambiental el escenario petrolero involucra

a un conjunto de ecosistemas diferenciados que han sido

intervenidos baj 0 formas de expLot.ac i.on suj etas a la Loqi ca de

expansion capitalistai produciendo desequilibrios que contribuyen

a los cambios de los patrones bioclimaticos, modificaciones a nivel

de la biosfera, y sus consecuencias ambientales tienen incidencia

multiple y directa sobre los habitat mas proximos.

A nivel social han sido las etnias y otras poblaciones amazonicas

las mas adversamente afectadas por los impactos de esta actividad

extractiva, en la medida en que refuerza estructuras de poder e

instancias de mediacion empresarial que subordinan las relaciones

de los diversos actores sircunscritos a su area de influencia.

Considerando que los procesos industriales son por naturaleza

altamente t ecni.co s , en el caso petrolero son adernas altamente

politicos en 10 relativo al requerimiento de espacios de concesion

en areas de reserva natural 0 territorios indigenas, provision de

infraestructura vial y de otros servicios, variable socio

ambiental, precios, etc .. Dichos procesos desencadenan nuevos y

crecientes fenomenos colaterales en los que intervienen el Estado,

empresas, organizaciones indigenas, ONGs, misiones religiosas,

instituciones cientificas; constituyendo una intrincada y compleja

red interrelacional propiciatoria de disputas por el control de

espacios y consecucion de objetivos especificos.



La calidosc6pica fragmentaci6n social amazonica ha dado lugar a la

emersion de diversos actores que participan en el escenario

econ6mico y politico regional, por 10 que el ana Li s i s t amb i en

aborda la creciente preocupacion y presion de las organizaciones

indigenas (Confeniae), ONGs ambientalistas y otros organismos

nacionales e internacionales, que impulsaron al Estado a tomar la

decision de sistematizar y compeler la vigencia de las dispersas

normas juridicas y disposiciones administrativas, para la adopci6n

de planes ambientales y de desarrollo comunitario en todas las

tases de la industria hidrocarburifera.

Este estudio examina desde una perspectiva juridico-politica del

Contrato de Prestaci6n de Servicios para la Exploraci6n y

Explotaci6n de Petr61eo en el mencionado Bloque 16, suscrito en

1986 entre la Empresa Estatal Petrolera Ecuatoriana -CEPE-, hoy

Petroecuador, con la empresa CONOCO, la cual en 1991 transfiri6

legalmente sus derechos y obligaciones a la empresa Maxus. Dicho

analisis pretende establecer la base legal que facult6 a la Maxus

a intervenir en el desarrollo social Huaorani, y pasar de alIi a

analizar de que manera esta empresa estructur6 su modelo relacional

a fin de justificar su intervenci6n en el proceso socio

organizativd indigena.

Bajo este enfoque el proceso petrolero implica varias dimensiones

sociales especificas y en este caso, se trata de estudiar el modelo

de Maxus a partir de una lectura critica de su discurso y que al

final se plasma en el Plan de Desarrollo Socio-economico Cultural

Comunitario Huaorani. En consecuencia, el punta nodal de estudio de

la presente investigaci6n tiene que ver concretamente con el

anal isis del modelo relacional Maxus- poblaciones locales y del

Plan Comunitario Huaorani. La desestructuraci6n de la argumentaci6n

de Maxus conlleva a demostrar que la politica socio-arganizacional

a nivel micro y regional subyacente en el Plan de Desarrollo

Comunitario, estaba encaminada a convertirla en modelo para otras

empresas petroleras que incursionen en la RAE y que el Estado

4



requeria emergentemente para disefiar una estrategia que le permita

compenzar su relativa presencia regional.

El Capitulo I sirve para enfatizar el caracter predominante de la

industria petrolera a fin de analizar el rol del Estado y de otras

instituciones en el proceso de integraci6n de la RAE; como estas

han asumido el desarrollo social indigena por delegaci6n y su

creciente incidencia en las estrategias adoptadas por los diversos

actores involucrados. Se subrraya el preceso mediante el cual

desde e1 Estado ha surgido una preocupaci6n por la busqueda de una

politica socio-ambiental vinculada a la busqueda de un modelo de

desarrollo comunitario.

El Capitulo II sirve para reconstruir la historia social del pueblo

Huaorani, a fin de ubi carlo como objeto de estudio en su condici6n

de actor dinamico en franco proceso de construcci6n de un espacio

socio--politico. A partir de dicha reconstrucci6n se busca entablar

un nexo que expresa las contradicciones dialecticas de los cambios

y transformaciones fisico-espaciales y socio-culturales, para en

este contexto enfatizar su conversi6n en sujeto politico formal,

con capacidad 0 no para modificar el modelo relacional disefiado por

los actores end6genos poseedores del poder tecno16gico, econ6mico

y politico como son las empresas y el Estado. Al contrastar el

interes exclusivo en la explotaci6n de recursos naturales por parte

de aquellos, se busca demostrar que el incipiente desarrollo

social Huaorani en algunas comunidades aisladas no produjo cambios

sustanciales y que s610 con el advenimiento del proceso petrolero

intensivo en territorio Huaorani, la articulaci6n de este pueblo a

nuevas for-mas de producci6n, 10 convierte de espacio social

discreto, en espacio de conflicto y disputa de intereses socio

econ6micos y eco16gicos.

El Capitulo III esta dirigido al analisis contractual a partir de

que Maxus asume la operaci6n del Bloque 16, y de como la empresa se

plantea diversas estrategias en 10 juridico, econ6mico y socio-
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ambiental, tendientes a ampliar las bases del convenio principal e

Lmpl ement.ac i.on de otros suplemntarios. EI ariaLi s i s alcanza al

discurso "maxusniano", para demostrar que parte de una cosmovisi6n

socio-cultural instrumentalizada en funcion de construir una

"imagen-objetivo institucional" que Ie favorezca empresarialmente.

EI razonamiento politico-antropologico subyacente en el analisis

pretende demostrar como el discurso empresarial rompe la discrecion

de la cultura huaorani, en funcion de articularla a la sociedad

nacional, sin considerar su limites y conexiones historicas, a una

cosmovision holistica en la que prima la armonia del hombre con la

naturaleza a traves de ligamentos miticos inclusive, antes que por

elementos de valoracion mercantil. EI examen de la fase inicial de

la interrelaci6n, en la que el comportamiento del grupo etnico y el

poder tecnol6gico y economico empresarial aparentemente

subsistieron en simbi6tica dependencia, busca demostrar que esa era

una relaci6n que naci6 del interes comun para implementar el Plan

de Desarrollo Socio-econ6mico y Cultural Comunitario i perc que

concomitantemente dicha relaci6n fue un proceso de acci6n-reacci6n

en la construcci6n de un espacio para el ej ercicio del poder

constituido, a nivel regional y micro, que recupera la dimensi6n

politica de las estrategias adoptadas por la Maxus, en cuanto base

para su acci6n.

EI Capitulo IV trata el proceso de consolidaci6n de la etnicidad

Huaoranai y de su identidad. EI concepto de etnogenesis Huaorani

(estudiado por Whitten baj 0 la noci6n de etnicidad ondulante),

permite demostrar c6mo "el proceso civilizatorio" se constituye en

razon de la articulacion entre formaciones culturales regionales y

su encuentro con las tendencias homegeneizadoras del momento. Este

enfoque intenta relievar como la Maxus a partir de estas bases

construye formas de coexistencia innovadas al interior del grupo

etnico, en relacion a otros grupos indigenas y a la propia empresa

petrolera. La constataci6n de crisis y conflictos intra e

interetnicos que han conmocionado la base misma del proceso socio-
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organizativo Huaorani, permiten problematizar el f e nomeno de la

construccion de ejes de estudio que bien pueden vislumbrar nuevas

perspectivas analiticas.

El avance mas importante radica en demostrar la conversion del

pueblo Huaorani en actor politico formal, de cara a la Maxus y de

cara a otros actores indigenas y no indigenas regionales. Lo que

explica como el pueblo Huaorani en la actualidad se desarrolla

dentro de un campo de correlacion de fuerzas determinado por las

relaciones de poder existentes en el escenario regional y nacional.

Y como a t r ave s de este fluj 0 y refluj 0 de poder ej ercido se

modifican constantemente las estrategias de relacion etnico

empresariales, en funcion de clarificar la busqueda de autonomia

politica y de solucion a sus problemas sociales y economicos.

Aunque ella implica que la evidencia expuesta no representa ninguna

sintesis definitiva, sino solo una instancia de organizacion de la

tension sistematica que continua siendo el campo de confrontacion

de 10 universal con 10 especifico, del poder hegemonico

empresarial- con el -etnico- menos estructurado. Esta afirmacion

pretende connotar que como un signa emblematico Huaorani y Maxus

consideraban que su porvenir pacifico se encontraria en la busqueda

de formas de conc i Liac i on basadas en relaciones aparentemente

equilibradas que no tendieran a la absorcion y abolicion de las

unidades culturales intervinientes, sino a su r eva Lor-a c i.on como

componentes fundamentales de 1a dialectica de los "procesos

civilizatorios". En consecuencia, e1 objetivo es dejar abierta la

inquietud de como se va configurando el escenario socio-politico y

las reales dimensiones etnicas para moldear las estrategias

empresariales, dentro de una articulacion dialectica que abarque

10 especifico, 10 coyuntural y 10 universal.

Un Desenlace Inesperado

En mayo de 1995 la prensa nacional informo sobre e1 traspaso de
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derechos y obligaciones de Maxus a la empresa argentina YPF y a

pocos dias, una Comisi6n Especial conformada por tecnicos

petroleros y ex Gerentes de Cepe y Petroecuador designada por el

Ministro de Energia y Minas, present6 un informe pormenorizado que

demostraba la crisis financiero-administrativa por la que habia

estado atravesando la operadora del Bloque 16.

Esta informaci6n hacia suponer que el Plan de Desarrollo Socio

econ6mico Cultural Comunitario Huaorani y las relaciones Maxus

Onhae tomarian otro rumbo, en consecuencia la presente

investigaci6n adoptaria el car-act e r de fragmentaria y provisional.

Sin embargo, cabe s efiaLa r que el ana.l i s i s de la interrelaci6n

socio-politica Maxus-Huaorani rebasa los hechos de coyuntura y se

circunscribe a un ambito que trasciende la temporalidad inmediata;

no obstante, en abril de 1995, cuando la investigaci6n estaba por

concluirse, se conoci6 de un acontecimiento de caracter politico en

el que miembros de varias comunidades Huaorani se habian tornado

pozos petroleros operados por Maxus, como medida de presi6n para

que la transnacional cumpla con 10 establecido en el "Acuerdo de

Amistad" suscrito para una vigencia de 20 afio s , 0 traspase las

obligaciones a la empresa que la suceda.

Aun cuando la Maxus ha transferido sus derechos y obligaciones y se

fuera del pais, el estudio del caso permite evidenciar que este

tipo de procesos expuestos a contingencias tecno-econ6mico

politicas tienen relevancia desde una perspectiva analitica del

juego del poder, en el que aparece un nuevo tipo de relaci6n de los

suj etos e t.n i.cos con el Estado. De aqui se inf iere que el pueblo

Huaorani actu6 desde una doble estrategia: una para exigir el

cumplimiento del Plan de Desarrollo Socio-econ6mico Cultural

Comunitario por parte de la propia Maxus 0 de quien la suceda, y

otra para medir el equilibrio de fuerzas en la relaci6n

constituida.

Finalmente la investigaci6n aborda conclusiones provisionales de
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car ac t e r prospectivo, en las que se rescata la vitalidad etno

cultural conduciendo sus propios procesos y se subraya que en la

inevitable confrontaci6n competitiva de los actores involucrados,

fundada, no en la eliminaci6n de los contrarios, sino en una

permanente valoraci6n y refloramiento en los sucesivos escenarios

de antitesis y sintesis estar& en juego la capacidad adaptativa

Huaorani para su consolidaci6n etno- cuI tural, y por otra parte,

como sujeto social organizado con un s6lido estatuto de ciudadania

y con poder politico para resistir los intentos homogeneizantes e

irrespetuosos de la diferenciaci6n y al teridad, en cuanto e s t.a s

constituyen la sintesis de su identidad. Es previsible que una

relaci6n institucionalizada de dominaci6n entre nuevos actores y

pueblo Huaorani, pondria en riesgo su continuidad hist6rica como

etnia.
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CAPITULO I

ESTADO, PETROLEO Y MISIONES EN LA INTEGRACION DEL ESPACIO

AMAZONICO A LA SOCIEDAD NACIONAL ECUATORIANA

El tratamiento del tema enunciado parte del análisis del rol del

Estado en la integración de la RAE y cómo otros actores asumieron

el desarrollo social indígena por delegación, hasta que el proceso

petrolero debido a su carácter hegemónico tecnológica y

económicamente, coadyuvó a la implementación de programas de

desarrollo comunitario basado en una precaria política socio-

ambiental diseñada por la empresa petrolera estatal. El antecedente

para la aplicación de esta forma de integración tiene sus bases en

los cambios y desajustes de la sociedad nacional y en cómo el

Estado históricamente ha ido organizando el espacio social y

físico, apoyándose en otros actores más directamente involucrados

en el proceso de integración regional.

EL PROCESO PETROLERO

Deler (1987: 135) sostiene que el espacio geográfico es, en primer

lugar, el soporte concreto y diferenciado, más o menos restringido,

que cada sociedad pretende organizar y controlar conforme a las

necesidades de su propia reproducción. Es también un ajuste entre

las diferentes clases o grupos que componen toda sociedad y que lo

captan y reivindican en función de intereses distintos, divergentes

o contradictorios. En tanto espacio social, su estructura puede ser
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considerada como un reflejo de la sociedad que lo ha organizado¡ y

así como las estructuras económicas y sociales se transforman en el

curso de la historial las estructuras espaciales evolucionan dando

lugar a una interacción dialéctica complej a entre las

modificaciones de lo económico¡ social y espacial.

El espacio amazónico ecuatoriano puede ser analizado dentro del

enfoque teórico enunciado y constituye la representación palmaria

de la situación de cambios y desajustes de la sociedad nacional¡

fundamentalmente en lo relacionado a la organización del espacio

físico. A ello cabe añadir que el antecedente inmediato de la

integración regional¡ ha sido la falta de un planeamiento previo

que tome en cuenta su estado de equilibrio dinámico¡ de. continuidad

divergente y que se base en un sólido conocimiento directo de ella

en todos los aspectos por parte de las instituciones de desarrollo.

Pero el conocimiento que se tiene de la Amazonia es deficiente

aunque ocupa el cincuenta por ciento del territorio nacional

(Montero y Crespo 1989: 184) (1)

La integración de la Región Amazónica Ecuatoriana se ha dado en

forma lenta y progresiva (y bien merece un estudio histórico) ¡ pero

cabe señalar que es a partir de la década de los 40s -en la que

inciden factores geopolíticos territoriales- cuando el petróleo se

vislumbra como un frente económico que más tarde adquiere grandes

proporciones. Este horizonte temporal define claramente el período

de: la creación de fronteras vivas o centros de avanzada

estratégico-militares en las áreas más sensibles de frontera

internacional¡ la incorporación de nuevos agentes socio-económicos¡

el establecimiento de mejores medios y vías de comunicación¡ y la

creciente presencia del Estado a través de la extensión de sus

servicios y funciones ordenadoras y fiscalizadoras. Estos

fenómenos no se dan en el vacío y¡ por el contrario¡ son

frecuentemente estimulados por factores internos (Santos 1991:

258). En consecuencia la integración no es un proceso unilateral¡

sino como lo señala Santos (Ibídem: 258):
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"es la acc i on simultánea de fuerzas externas e internas la que
explicaría las diferencias en los ritmos, formas y grados de
integración de las diversas zonas que componen la Amazonía".

Con la intensificación de las actividades de explotación petrolera

en la década de los 70s, se tuvo como consecuencia la incorporación

de la RAE a los mercados nacional e internacional, produciendo

cambios radicales en su estructura socio-económica-política y a

nivel ambiental. Las empresas petroleras con sus altas tasas de
capital y tecnología moderna la sacaron de su nivel de aislamiento

convirtiéndola en zona de colonización estratégica: su ocupación se

aceleró debido a las expectativas de desarrollo, imperativos

geopolíticos, construcción de infraestructura petrolera (pistas de

aterrizaje, Oleoducto Trans-Ecuatoriano, carretera Quito-Lago Agrio

etc.); y utilización del suelo para la agricultura y ganadería que

introdujo nuevos cultivos (2).

El proceso petrolero en la Región Amazónica Ecuatoriana ha sido muy

dinámico y su aporte a la economía y sociedad se manifiesta en

formas diversas: como actividad productiva y de inversiones y por

su condición de industria contribuye al incremento y

diversificación del aparato productivo; como aprovisionamiento de

combustibles y energía; en forma de divisas extranjeras obtenidas

mediante las exportaciones de crudo que han incrementado la

capacidad de pago externo y; como ingresos públicos que amplían la

capacidad de financiamiento del Estado (Sierra 1994: 43).

El petróleo representa a su vez una porclon muy importante del PIB

regional y aunque se rige por una dinámica y lógica tecno-económica

muy particular, ha aportado a la creación de condiciones para que

se desarrollen otras actividades: agropecuaria, forestal,

construcción, comercio, turismo, servicios, etc., las cuales han

acrecentado el volumen anual de inversiones en la región. El

desarrollo hidrocarburífero y la infraestructura vial han promovido

la emigración de 30.000 familias de colonos provenientes de otras

provincias densamente pobladas de la Zona Andina hacia la RAE
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(Ramírez, Seré y Uquillas 1992: 1-3) (3).

El Modelo Petrolero del Desarrollo y su Incidencia Creciente en el
Area Social de la Región Amazónica

El modelo de desarrollo económico nacional vigente hasta antes de

la explotación petrolera en la RAE, se caracterizó por la

predominante exportación de materias primas y agrícolas en función

de incrementar el ingreso de divisas; sin embargo, el petróleo lo

modificó en cuanto se convirtió en la base del conjunto de la

economía ecuatoriana. Para la mejor comprensión del modelo

apelaremos al concepto 'Complejo de Desarrollo' definido como:

lila unlon específica de fuerzas económicas y sociales
alrededor de una actividad productiva determinada, que tiene
su propia dinámica y estructuración interna, mientras mantiene
vínculos con las otras instancias del desarrollo nacional ll

(MAG 19 92: 10).

Desde esta perspectiva, la actividad hidrocarburífera en su fase

inicial fue parte del complejo productivo IIpetro-militar ll
• Este es

definido como una conjunción de entes estatales y privados donde

intervienen las industrias petroleras transnacionales y el Estado

Ecuatoriano, éste último representado por Petroecuador y las

Fuerzas Armadas (Little 1992: 47) (4) La meta del complejo

IIpetromilitar ll -inserta en la lógica de toda actividad mercantil

fue extraer la mayor cantidad de petróleo del subsuelo en el menor

tiempo posible, buscar nuevos yacimientos y explotar el recurso

hasta que no haya rentabilidad (MAG 1992: 10). El modelo de

desarrollo ecuatoriano afianzado en el proyecto de modernización

diseñado por la FF.AA. a partir de 1972 y basado en los ingresos

petroleros, provocó en la sociedad ecuatoriana una serie de

impactos que progresivamente fueron haciendo más complej o y

moderno el proceso doméstico de acumulación de capital:

"Cas i. una década después que el primer barril de petróleo
generara los ingresos que más tarde financiarían las
propuestas de los grupos económicos modernos, encontramos que
la difusión de la modernización sobre las estructuras
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sociales, ha reproducido un estilo de desarrollo
bidimensional, que por debajo de la penetración del capital y
la tecnología hacia las capas modernas o las ramas de punta de
la estructura productiva, ha reproducido la modernización
conjuntamente con la pobreza, y -como ocurre en estos casos
no ha permitido que los frutos del progreso económico se
difundan homogéneamente sobre el conjunto de la s oc i.edad"
(Bocco 1987: 200).

Desde el punto de vista de las capas sociales, la modernización

sirvió para diferenciar a los sectores que pudieron aprovechar la

estrategia explícita, en detrimento de aquellas que alcanzaron a

percibir una proporción muy poco significativa de ese desarrollo y

de otras capas más pobres de la sociedad que ni siquiera logran

satisfacer sus necesidades básicas. Como lo señala Bocco (op. cit.

203) ,

lila nueva dinámica y la definición política del estilo del
desarrollo, producen simultáneamente la transformación de la
base productiva en el marco de un desarrollo capitalista
periférico, que en el largo plazo puso en evidencia la
incapacidad de los programas del Estado para resolver los
problemas de las clases sociales más pobres ll

•

A nivel regional el momento de cambio de esta situación se

manifestó de manera crítica, en la medida que la Amazonia se

convirtió en el receptáculo de problemas inmanejables en otras

regiones del país, lo que desencadenó una serie de conflictos

económico-políticos y socio-ambientales que se difundieron sobre el

escenario nacional, provocando tensiones que continúan alterando

las relaciones entre los diversos agentes que actúan a nivel

regional. Los nuevos actores: empresas, colonos, partidos

políticos, etc., estructuraron mecanismos de poder, trastocaron y

dinamizaron las relaciones sociales tradicionales, creando nuevas

formas de dominación y reproduciendo las contradicciones de la

sociedad nacional.

En cuanto eje de la integración el petróleo modificó los esquemas

de construcción y ocupación del espacio amazónico, que por su baja

población colona y la mínima importancia que se daba a la población

indígena, aparecía como IIdeshabitado l1
, lo que permitió a los
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gobiernos de turno encontrar en la colonización de las "tierras

baldías", un excelente pretexto para diferir la Reforma Agraria que

a nivel nacional se imponía. La colonización a partir de 1960 ha

sido fomentada por la política nacional considerando razones

socioeconómicas y geopolíticas (Fundación Natura 1988: 31-37; Banco

Mundial 1989: 17). Esto ha conllevado a: la sobre-explotación de

los recursos naturales amazónicos, pérdida de la biodiversidad por

la eliminación del bosque, degradación de los suelos, contaminación

de las aguas, incidencia endémica de plagas y malezas, baja

persistencia de las especies y, en general, a la baja productividad

(Ramírez, Seré y Uquillas 1992: 3). Además la colonización se tornó

fuente de serios conflictos sociales (5) -toda vez que canalizó a

la región flujos de hombres que se dedican esencialmente a la

ganadería y extracción de madera-, propiciando disputas por la

tierra e imponiendo nuevas condiciones a la economía comunitaria

indígena (6).

La colonización como forma de ocupación del espacio ha venido

acompañada de otros factores con los que se interrelaciona:

administración pública, adjudicación de "tierras baldías" (7),

explotación de recursos naturales, proselitismo de las misiones

religiosas, FF.AA., empresas agroindustriales, etc .. El petróleo y

la colonización modificaron los parámetros de integración regional

y de administración del Espacio, y desplazaron los ejes

tradicionales que venían impulsando la integración económica

conforme al modelo colonial y republicano temprano propuesto por el

Estado, cuya base primaria constituían los núcleos y la acción

misional. Estado y misiones compartían la misma visión etnocéntrica

y la íntima relación que existe entre los objetivos de la

evangelización y la "civilización" (Benítez 1990: 58)

Cabe señalar que, además de producir los impactos económicos,

ecológicos, geopolíticos, antes enunciados, el proceso petrolero ha

modificado los sistemas de conciencia respecto a la importancia

socio-económica, etno-cultura1 y ecológica emergente de la RAE:
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1. A partir de dicho proceso (8) la región ha adquirido una gran

importancia socio-económica, porque es percibida como un área

enorme con recursos casi infinitos y a la vez "válvula de

escape" para los desequilibrios socio-económicos de otras

regiones, ofreciendo ntierra sin gente" para "gente sin

tierra". La percepción de "válvula de escape" resultaba

atractiva por razones geopolíticas; dado que se podía mantener

una alta tasa de crecimiento de la población sin consecuencias

sociales cataclísmicas a mediano plazo y además, porque desde

esta perspectiva los asentamientos fronterizos contribuyen a

la seguridad nacional (Banco Mundial 1989: 18).

2. La conciencia de los aspectos etno-culturales y ambientales ha

ido creciendo debido a la preocupación por la serie de

impactos que implica el proceso petrolero en los ambientes

humano y físico, y sobremanera por la contaminación de los

flujos hídricos y pérdida de la biodiversidad, entre otros.

Esta preocupación se ha convertido en una toma de conciencia

paulatina a nivel de los involucrados, hasta que el propio

Estado se ha visto en la necesidad de promulgar leyes y

reglamentos tendientes a racionalizar la explotación de

recursos, normar la conducta de los agentes y fijar políticas

de desarrollo ambiental enmarcadas dentro de los preceptos de

la sustentabilidad.

EL FACTOR GEOPOLITICO EN EL PROCESO DE INTEGRACION DE LA RAE

Hasta antes del litigio limítrofe entre Ecuador y Perú -1941-, la

RAE era vista como un espacio homogéneo, en cierto modo, debido a

la extrema debilidad de la densidades de ocupación humana y

territorial (9). Disponía casi exclusivamente de un control

religioso administrativo real, pero frágil, que nunca fue

completado por una presencia militar y menos aún acompañado de una

valorización económica, para que ese espacio fuera efectivamente

incorporado a la economía nacional. Actualmene la RAE es percibida
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como un espacio ecológica y socialmente diferenciado y heterogéneo,

sometido a una intrincada red de relaciones bióticas y abióticas

que marcan las características micro-regionales como un potencial

específico.

Sin embargo, aquel aislamiento económico-administrativo no

significó reposo y más bien desarrolló en la región una dinámica

interna sujeta a formas de relación propias, y hasta cierto punto

autónomas de los centros de poder interregionales y construcciones

geopolíticas del Estado-nación, bajo la modalidad política de un

fenómeno más global y que concierne casi a todos los caracteres de

la realidad ecuatoriana: ecológicos, económicos y etnosociológicos

(Deler, 1987: 87). El proceso de relaciones interregionales que

profundizó los vínculos de complementaridad desarrollados entre

tierras altas y bajas, demuestra que si bien existieron

articulaciones viales y económicas anteriores al proceso petrolero

(en la parte central y sur) no se desarrollaron frentes hegemónicos

a nivel regional. Este efecto de cohesión lateral continuó y ha

sido desarrollado posteriormente por acción del Estado a través de

la construcción de ejes viales, pero es evidente que la ausencia de

un sistema de grandes ejes de comunicación entre las dos regiones

(oriental y serrana) fue un obstáculo para la integración hasta la

década de los 60s.

Hacia 1941 el petróleo ya constituía un recurso estratégico

potencial que se involucró en el litigio entre Ecuador y Perú

(Galarza 1983: 17). Petróleo y conflicto limítrofe implican en

gran medida la aceleración de la integración regional impulsada por

el Estado Ecuatoriano. Ello se da además en un contexto de

creciente demanda de energéticos por parte de los centros

hegemónicos del desarrollo industrial. Pero como lo señala Deler

(1987: 304):

"la prospección de hidrocarburos acabó por hacer de las zonas
selváticas ( ... ) regiones donde el espacio nacional
reivindicado, estaba lejos de coincidir con el espacio
nacional efectivamente controlado por el aparato del Estado" .
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Así enfocado el análisis, se puede concluir en que el diferendo

limítrofe -en tanto es un factor geopolítico- constituyó un hito

en el proceso de integración socio económica del espacio amazónico

a la sociedad nacional.

La región inhóspita reducto de "salvajes", de "blancos aventureros"

y religiosos impulsados por el celo misionero, percibida por mucho

tiempo como un espacio repulsivo empezó a cambiar de perspectiva,

debido a los nuevos datos socio-económicos, a la revolución

demográfica que aceleró el descenso de las poblaciones andinas

hacia las zonas baj as y además, por la expansión del mercado

externo íntimamente relacionada a la demanda de productos

tropicales por parte del mercado internacional, cuyo efecto directo

consistió en la valorización del espacio productivo de las regiones

bajas. De ahí que la RAE aún estando parcialmente incorporada a la

esfera económica nacional e internacional, en la década de los 40s

ya fue un sitio de forcejeo estratégico entre compañías rivales

extractoras de energéticos, precisamente en un área próxima a

Arajuno (provincia de Pastaza) (10) sector por excelencia habitado

por la etnía Huaorani (11).

La percepción de Deler -respecto de la importancia económica y

expansión del mercado externo en base a la demanda de recursos

naturales- es útil en primer lugar, para connotar que la

integración del espacio amazónico padecía una discontinuidad

importante en la organización del espacio nacional, debido a que en

él sólo había una presencia humana dispersa en un espacio selvático

difícilmente penetrable, donde no existía ninguna comunidad

indígena muy estructurada corno eje direccional al cual adherirse.

El espacio amazónico cobra una dimensión estratégica a nivel

demográfico y administrativo, cuando la sociedad nacional se

complejiza y requiere de nuevas fronteras que le asistan de

recursos y espacios para la ocupación ¡además, por la fuerza

motivacional de los factores socio-económicos que actúan como

respuesta a la lógica del proceso de expansión capitalista que se
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consolida a finales de la década de los 60s y se desarrolla en los

70s con la nueva etapa petrolera.

EL ESTADO EN LA INTEGRACION DE LA RAE A PARTIR DE 1941

Conforme se ha señalado, la presencia del Estado en la RAE hasta

1941 era intermitente y restringida. Su rol en la integración

regional a la vida nacional fue casi imperceptible hasta la década

de los 50s. Benítez (1990: 66) señala que sólo en 1969 con la

expedición de la Ley de Incorporación de la Provincias Orientales

al Régimen Administrativo General del país, cambió la situación.

Para poner orden, al menos formal, la acción del Estado desde el

punto de vista político administrativo ha revestido el carácter de

subsecuente, es decir, posterior a los hechos consumados y no

antecedente o planificado. El concepto de planificación del espacio

y del poblamiento no ha tenido importancia en el contexto nacional

y, menos aún, en el nivel regional amazónico (Gómez, Moreno, López

y Narváez, 1992: 31). Por ello el Estado, en función suplir su

falta de planifición del desarrollo regional y su presencia en la

Amazonia, se apoyaba en otras instituciones y fundamentalmente en

las misiones religiosas; es decir, actuó baj o la figura de la

"delegación" de cierta -facultad legal- para administrar el

espacio, sin poner en riesgo su capacidad de control administrativo

y mucho menos su potestad jurídico-política; posteriormente fue

extendiendo sus instituciones tales como: Incrae, Predesur, Crea y

Carne, cuyos objetivos eran el fomento de la colonización y la

producción respondiendo a un modelo más agresivo de desarrollo

(Benítez 1990: 67). Finalmente se apoyó en las FF.AA y en los entes

petroleros a partir de la creación de Cepe el 22 de junio de 1972

y que en 1988 se convirtió en Petroecuador.

De 1972 en adelante y debido a la emersión del complej o "petro

militar", el modelo económico regional que el Estado se planteó en

sus decisiones administrativas, políticas y legales, no fue el que

19



en la práctica se aplicó¡ se mantuvo más bien una desarticulación

económica regional real y la articulación económica "perversa" de

los sectores indígenas amazónicos a la esfera capitalista, que los

impactó en forma gravitante. Lo concreto es que las posibilidades

de articulación y desarrollo socio-económico que permitía la

realidad, y aquellas que se planteó el modelo económico-político

del Gobierno de Rodríguez Lara (1972-76) (12), eran dicotómicas:

por una parte se daba la apertura indiscriminada al capital

extranjero permitiendo que los recursos petroleros vayan en gran

medida a manos del capital transnacional¡ y por otra, con los

ingresos remanentes provenientes del petróleo se pretendía impulsar

el desarrollo socio-económico a fin de evitar los efectos negativos

sobre los estratos sociales menos favorecidos. De lo expuesto se

evidencia que los efectos de la acción del Estado en el proceso de

integración de la RAE, se reflej aron en el modelo político de

desarrollo económico implementado y no en las condiciones

económicas per se. No fue la IIpobreza ll regional la que marcó el

comportamiento del Estado en la RAE, sino la naturaleza política

del modelo de desarrollo económico capitalista dependiente que se

implementó.

Cabe enunciar que las presiones internas y externas debidas a las

particulares condiciones ecológicas de la RAE, una serie de

planteamientos se vieron plasmados progresivamente en una base

normativa: 1) la gestión institucional estatal y 2) la legislación

de protección ambiental. Aunque precarias actuaron como soporte del

comportamiento futuro de los diversos actores regionales. En este

sentido, el análisis del proceso integracionista demuestra que la

creciente presencia del Estado en la RAE implicó un cambio

sustancial en su conformación socio-económico-política, y que

continúa modificándose en forma dinámica debido a la incidencia de

nuevos actores.
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Las Misiones y el ILV en la Interacción de la RAE

Históricamente las misiones católicas han constituido el principal

vector de penetración cultural en la Amazonia, tratando de llevar

el Evangelio a los aborígenes. En este sentido, ha sido evidente la

colaboración de los misioneros, pero su divisa va más allá de la

formación espiritual; además del adoctrinamiento han creado una

gran cantidad de establecimientos educativos cubriendo también la

instrucción en labores artesanales, industriales y agropecuarias

(Montero y Crespo .1989: 133). Por otra parte, debido a que el eje

de transformación que se buscaba tenía sustento en una red de

pueblos que debían servir como frontera viva, como avanzada de la

"civilización" y como centros difusores de la cultura occidental

cristiana, indispensable para transformar indígenas libres en

trabajadores (Domínguez 1994: 20), dicha tarea en igual forma se

encomendó a los misioneros católicos.

Las misiones salesiana, dominica, jesuita, capuchina y franciscana

actuaban basadas en las relaciones establecidas entre la Santa Sede

y el Ecuador a través de Concordatos, hasta el desconocimiento del

último que fue consumado con la Constitución de 1906. Pero en 1937

advino el Modus Vivendi que reanudó y reguló las relaciones entre

la Iglesia y el Estado, cerró la época de grandes tensiones entre

la Iglesia y el Estado Ecuatoriano y propició una armoniosa

colaboración, que permitía mantener la correspondiente

independencia entre los dos poderes (Larrea Holguín 1988: 166).

Las misiones han constituido el instrumento más eficaz para suplir

la debilidad del Estado en la región, particularmente en las etapas

iniciales de la integración y hasta la década de los 70s.

Actualmente continúan supliendo la ineficiencia estatal a través

de la implementación de proyectos de carácter socio-económico y

etno-cultural, pero en menor escala.
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En cuanto a la misión evangélica, ingresó a la Amazonia tardíamente

a través del Instituto Lingüístico de Verano -ILV- en 1952, y aún

estando en el Gobierno Galo Plaza asumió la tarea "civilizatoria ll 

"colonizadora" en forma oficial. En 1953 firmó con el Ministerio de

Educación un convenio para desarrollar una serie de actividades:

investigación de las lenguas aborígenes a través del estudio

fonético y morfológico, grabación de discos en cada idioma a fin de

perpetuar la voz de las agrupaciones indígenas, recopilación de

datos antropológicos y referentes a las plantas medicinales,

estudio y recopilación del folclore nacional, etc. Este mismo año

el ILV construyó su primera base a 15 Km de la población de Shell 

área próxima a Arajuno y cercana al territorio de asentamiento

Huaorani-. Hacia 1957 creó su centro más importante en Limoncocha,

en un área de 1.287 hectáreas asignadas por el IERAC para un lapso

de 50 años. Según Barriga López (1992: 70) la cooperación del ILV

habría consolidado "los importantes servicios en el ramo de

investigación lingüística y de la civilización y educación de las

comunidades indígenas del país" (13). Efectivamente el ILV fue

clave para canalizar la incipiente modernización del Ecuador hacia

las zonas periféricas de frontera; desde esta perspectiva el Estado

en el afán de consolidar su objetivo, no se percató que el aspecto

socio-cultural iba a depender del poder del ILV en cuanto

institución ocupada de asuntos espirituales, entronizada en una

aureola de ciencia y modernidad encubierta en una imagen de

institución académica ligada a la Universidad de Oklahoma-USA

(Trujillo 1981: 31).

En la medida en que el petróleo implicaba la apertura de nuevos

frentes, y en esos frentes las misiones eran eficientes pacificando

a los indios, para ellas el llegar a los Huaorani (Aucas) con la

cruz o la Biblia fue el desafío supremo. Mientras sacerdotes

italianos y españoles extendían sus puestos a lo largo de las

riberas del Napo, veteranos militares norteamericanos engrosaban

las misiones evangélicas más pequeñas (Stoll 1985: 406) (14). Así

es como en santa alianza todos fueron logrando sus obj etivos
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específicos, y el 12 de febrero de 1964 -día del Oriente

Ecuatoriano- cuando los Huaorani de Tigueno cantaron y soplaron sus

cerbatanas para los generales ecuatorianos que ingresaron a

celebrar la fecha patria, las compañías, el gobierno y el ILV

encontraron uno para el otro la solución a un problema compartido:

los Huaorani no serían ya un peligro para los fines extractivos de

petróleo y efectivamente la selva al norte del territorio Huao,

estaba bullendo de aeronaves al servicio de la Texaco-Gulf que en

1967 tuvo frutos con el pozo Lago Agrio Nro. 1 (Ibídem: 422).

Cumplido su papel en el proceso de integración de la RAE a la

economía y sociedad nacional signadas por el modelo de desarrollo

capitalista dependiente, y tras administrar por un tiempo a estos

pueblos y espacios I el ILV fue expulsado del país en base al

Decreto 1159 suscrito por el Presidente Jaime Roldós Aguilera en

mayo de 1981.

Misiones católicas, evangélicas, ILV y Estado han propiciado la

integración de las poblaciones indígenas más aisladas como

estrategia tendiente a viabilizar la explotación de recursos

naturales en su territorio. El Estado a nombre del "interés

general" se convirtió en el demiurgo guiador de todos los procesos

de la región, pero los tres agentes -Estado, misiones y petróleo

han constituido el soporte fundamental del proceso de integración;

los tres son actores responsables de los impactos que afectan a las

comunidades indígenas amazónicas y han contribuido a la

complej ización de sus procesos socio-culturales I económicos y

organizativos. Sin embargo, cada cual desde una perspectiva

diferente trata de apoyar el establecimiento de políticas sociales

estatales, así como la implementación de planes de desarrollo

comunitario para los indígenas.

Políticas Sociales Estatales en la RAE

El período de integración y de expansión del capital hacia el área

de frontera considerado en el presente análisis, permite observar
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la intervención paulatina de otros agentes: misiones, instituciones

públicas, militares, empresas y capitales comerciales y

transnacionales, los cuales cumplen roles diferenciados pero

articulados al objetivo central del Estado.

y de esta circunstancia de enmarañamiento de las acciones

interinstitucionales, debido a la particular cosmovisión del mundo

que tiene cada uno de los actores, emergió una incipiente

planificación de las políticas estatales respecto a lo social y

económico, en función de consolidar la extracción y manej o de

recursos bajo modalidad subordinada de integración regional y como

complemento espúreo de la reforma agraria. Hacia finales de la

década de los 70s el Estado adoptó una política integracionista que

trascendió hacia objetivos más amplios, comprometiendo a la región

como parte del proceso de modernización del país y unificación del

espacio nacional. En definitiva las políticas de colonización

servían para ampliar el mercado interno dentro de la lógica de

expansión de la economía capitalista y que a la vez resultaban

funcionales a la solución de conflictos socio-económicos de otras

regiones (Durham 1977¡ Barclay 1991). En su análisis de la ecología

política de la Amazonia brasileña Bunker (1985) expresa que las

políticas sociales estatales en la cuenca Amazónica han respondido

a un proceso con diversos momentos y dinámicas marcado por la mayor

o menor complejización de factores económicos, socio-políticos y

cul turales que evidenciaron cambios profundos derivados de los

procesos extractivista, de colonización y ampliación de la frontera

agrícola bajo la lógica del proceso de expansión capitalista (15).

En la década del auge petrolero el Ecuador experimentó un proceso

de transformaciones económicas, sociales y políticas que se

consolidó con la implementación de la política "nacionalista y

revolucionaria" del Gobierno Militar presidido por el General

Rodríguez Lara (1972-76), la cual entre otros objetivos buscaba

ampliar la participación directa del Estado en el excedente

productivo. Como hemos señalado, los recursos petroleros

permitieron fortalecer el sector externo y ampliar los recursos
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fiscales; repercutieron en el rápido crecimiento económico,

inyectaron dinamismo al sector financiero e impulsaron el proceso

de modernización de la estructura social. A la postre este proceso

global de las transformaciones contribuiría a profundizar las

contradicciones internas del país (Bocco 1987)

En este contexto la RAE accedió a un proceso de modernización que

llevaba implícitos cambios que han alterado sustancialmente sus

estructuras socio-económicas y políticas tradicionales, han

afectado la extrema fragilidad de su ecología y provocado la

emersión de nuevos y crecientes fenómenos socio-ambientales que se

expresan en la lucha de intereses bajo tensas relaciones de poder

entre indígenas, colonos, transnacionales, misiones y el Estado. La

presencia de los nuevos actores significó un factor relevante para

el surgimiento de las organizaciones indígenas, que en el proceso

de confrontación se constituyeron en entes políticos formales.

El desarrollo de la industria petrolera ha abierto la reglon a

otras actividades económicas y el elemento determinante en su

ocupación espacial ha sido la red caminera construida para atender

las obras y servicios que requieren los yacimientos, oleoductos y

áreas de transformación. Esta red de transporte ha hecho posible la

movilización de grandes flujos migratorios bajo diversas

modalidades de colonización (Banco Mundial, 1989: 7). El petróleo 

constituido en el eje rector de la economía nacional y regional-,

la colonización, el movimiento indígena y las misiones han incidido

significativamente en la fijación de las políticas sociales

estatales y conformación de un incipiente modelo de desarrollo

regional amazónico (16).

A lo largo del proceso integracionista el Estado ha ido articulando

una política regional general referida a la explotación de

hidrocarburos, protección ambiental, tenencia y uso de la tierra,

fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales que se

ocupan básicamente de los servicios e implementación de cierta
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infraestructura básica y de seguridad nacional; sin embargo, como

lo señala el informe del Banco Mundial (1989)

"lejos está de constituir un marco institucional en el que se
reconozca la contribución de la Región Amazónica a un
desarrollo nacional sostenible en base a su participación en
la toma de decisiones y fijación de políticas de desarrollo
más amplias y con repercusión nacional".

Las políticas sociales amazónicas se han ido produciendo dentro de

una estructura económica y política orientada a privilegiar el

desarrollo de otras regiones, a los grupos que detentan el poder

hegemónico y a reproducir el modelo capitalista dependiente. Las

políticas sociales y acciones estatales en la RAE han sido

dispersas, discontinuas, descoordinadas y se han subordinado a la

hegemonía de la política hidrocarburífera, que por su trascendencia

en la economía nacional ha regido casi unilateralmente sin

considerar los otros aspectos del desarrollo en su gestión

(Ministerio de RR.EE y TCA 1991: 22). De esta manera el Estado fue

creando un aparato jurídico e institucional en función de sus

objetivos estratégicos. Fue estructurando así un marco adecuado

para tres actores que le eran funcionales: empresas, misiones y

colonos, los mismos que subsumidos en la lógica de expans i on

capitalista, incursionaban en la jurisdicción territorial y social

indígena para asimilarlos, pacificarlos o desplazarlos de sus

territorios ancestrales. Los Planes Nacionales de Desarrollo en lo

referente a las políticas sociales de la Región Amazónica,

demuestran que no se ha logrado superar la brecha existente entre

la intencionalidad de los gobiernos y sus planificadores, y la

e j ecuc í.ón de las acciones previstas donde entran en juego los

grandes intereses de los grupos de poder.

Para la RAE han primado objetivos de colonización, ocupación de

zonas fronterizas y extracción acelerada de recursos naturales en

función del requerimiento del desarrollo nacional; de ahí que los

derechos y aspiraciones de su población local han sufrido

postergaciones frente a la política dictada por los centros del

poder nacional (Poveda 1988b citado en Ministerio de RR.EE y TCA
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1991: 22). Respecto a un plan de desarrollo integral para la

región, lo que existe es una sui generis superposición de funciones

y jurisdicciones entre las numerosas entidades encargadas del

desarrollo amazónico (Samaniego 1988: 53).

La oportunidad y eficiencia de las intervenciones del Estado en la

región es algo que se discute. Aun así, en los últimos 25 años el

Estado ha desempeñado un rol fundamental en el proceso de

integración del espacio amazónico, como gestor de la normatividad

jurídica que rige el espacio, ente regulador de las actividades

privadas y de explotación de recursos naturales, propietario de los

recursos del subsuelo y guardián de la soberanía nacional,

responsable de procesos colonizadores y de la formulación de

visiones.

Dicho rol, al igual que en los demás países que conforman la Cuenca

Amazónica responde a factores de orden internacional, nacional e

intrarregional y según Barclay (1991: 46 y ss.)

"es en el análisis de los dos planos, el nacional y el
regional, que se puede comprender la evolución del rol del
Estado, los puntos de inflexión que marcan cambios de rumbo en
su accionar respecto de la región, y las causas por las cuales
aquel ha resultado jugando un papel preponderante en la
interacción y construcción del espacio amazónico".

Política Social de Petroecuador y Otras Empresas

A partir de 1984 el Estado a través de Cepe (hoy Petroecuador)

diseñó una política de inversión social para ser aplicada en sus

áreas de influencia; posteriormente otras empresas la han adoptado

e incorporado a sus Planes de Desarrollo Comunitario.

Es importante anotar que este rol ha respondido, en gran medida a

la creciente presión de los pueblos indígenas y grupos ecologistas

preocupados por los impactos socio-ambientales de la actividad

petrolera. En este sentido debe entenderse los Planes de

Contingencia Ambiental y Desarrollo Comunitario que implementan las
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empresas. Producto de esa presión y en base a la legislación

vigente para la mitigación de impactos ambientales, Cepe decidió

impulsar un plan tendiente a resarcir en parte a las comunidades

indígenas por los daños causados por los efectos negativos de sus

operaciones. En marzo de 1984 mediante Resolución Nro. 074-84

incluyó una asignación especial del 0.3% de su presupuesto para la

ejecución de obras de desarrollo social (17) La Subgerencia de

Planificación creó el Pondo de Desarrollo Comunal (PDC) como

organismo operativo y propuso los siguientes objetivos: 1)

Controlar el impacto negativo al ecosistema y hábitat, provocado

por la actividad hidrocarburífera en la áreas de trabajo y zonas

cercanas a éstas ¡ 2) Impulsar el desarrollo socio-económico y

cultural de las comunidades afectadas por las actividades que

realiza Cepe¡ 3) Proyectar una imagen positiva de la Corporación y

promover una relación de armonía entre Cepe y la comunidad; 4)

Apoyar al desarrollo cultural, el rescate de las zonas monumentales

de valor histórico y la divulgación de estudios científicos y

culturales.

Hasta el año 1988 el PDC invirtió 676,58 millones de sucres: en

equipamiento (53,4%), en infraestructura (29,1%) y servicios

(17,5%). Los recursos de este Pondo fueron usados indistintamente

como medio de amortiguamiento de tensiones sociales o como ayuda

emergente, sin planificación regular y sistemática y,

frecuentemente, en lugares no afectados por las actividades

hidrocarburíferas (PIMA 1991: 170-171) (18). Con la creación de

Petroecuador en 1989 desaparece el Fondo de Desarrollo Comunal pero

su Ley constitutiva, Art. 2, creó la Unidad de Protección Ambiental

(UPA) :

"cuya labor fundamental consistirá en prevenir y controlar la
contaminación ambiental, así como evitar que sus actividades
afecten negativamente a la organización económica y social de
la poblaciones asentadas en las zonas en donde éstas sean
realizadas 11 •

Al margen de la voluntad institucional para desarrollar políticas,

planes, programas y proyectos en función de un manejo adecuado de
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la problemática socio-ambiental, los resultados no correspondieron

a ese esfuerzo y las críticas sobre la gestión de la Unidad de

Protección Ambiental no se hicieron esperar. Para 1995 la UPA

continúa existiendo, pero administrativamente fue sustituida por

Unidades de Protección Ambiental en cada filial. Lo realmente

importante radica en que la empresa estatal siendo pionera en este

tipo de iniciativas, fue evolucionando hasta abordar a una política

socio-ambiental más acabada, en cuyos elementos constitutivos se

encuentran las bases doctrinales del enfoque socio-ambiental más

global asimilado por otras empresas.

Con la promulgación de normas específicas para prevenir el

deterioro socio-ambiental y económico de las poblaciones afectadas,

cuanto de los recursos naturales amenazados por las actividades

hidrocarburíferas, se inició una nueva etapa. Y es precisamente a

partir de la presencia de las compañías petroleras Conoco y Maxus

que los Planes Comunitarios adopan una filosofía socio-ambiental.

Esta filosofía aborda el problema socio-ambiental desde una

perspectiva tecnocrática (funcionalista), en el marco de la cual

las poblaciones locales, y particularmente indígenas, son definidas

como objeto de administración.

El Plan Socio-económico Cultural Comunitario para el pueblo

Huaorani ej ecutado por Maxus constituye la primera propuesta

sistémica para tratar en forma integral - desde la perspectiva de

la empresa- el desarrollo de la etnía¡ tiene una amplia cobertura

que comprende a todas las comunidades Huaorani, e implica grandes

cantidades de recursos financieros y el concurso de un equipo

humano multidisciplinario, que ha incorporado a su personal a

varios dirigentes Huaorani como soporte político.
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NOTAS CAPITULO I

(}) PaN) el Banco Mundial la RAE tiene varias características únicas tales como: la extrema trsat lidad de su ecoí oqí.i, r ice
oivcr-u ded No!ógicd. importantes ocotacioce: indfgenas y grandes pero decrecientes reservas de petróleo. En Igual forma
específica ciertas tendencias nacionales relevantes: la del crecimiento de la población y la del movimiento migratorio desde
la Sierra y 'a Costa que crean presiones que amenazan significativamente el potencial de io reglón (Banco Mundial. 1989:
i)

(2) Desde la perspectiva analítica de Santos (1991: 25B). el estudio de la realidad amazónica demuestra que el ordenamiento de
una determinada zona puede darse en torno a un único frente económico -espec í t icomen:e en aquellas áreas donde oredominon
Ias áreas extracti vas-". No obstante dicho ordenami ent.o se da con mayor frecuencia en torno a una combinac ion de trentes,
a su vez. los frentes económicos suelen desarrollarse en torno a una sola actividad productiva o extrect.ivo asumienoc un
carácter monoproductor.

El frente económico hace referencia a una comoleJa realidad geográfica. social y económica. La naturaleza extract/va del
frente -exirsct i vo- económico petrolero se tipifica por su tendencia a estructurarse en torno a un único producto. y
determina 9n gran medida diferentes formas de ocupación. uso y consumo del espacio. así como diferentes tipos de relaciones
de trabajo. articulaciones internas y externos. grados de estaoi t taod. y copociasa de reproducción sostenida de !,15
economías regionales (Ibídem). En consecuencia la categoría analítica del frente extrect iv o: "Frente económico petrotero"
se ajusta cer tectomente JI caso de estudio en la realidad ecuatoriana.

(3) Para una comprensión específica del proceso colonizador de la RAE. ver: Rudel 1987. 1993: Salazar 1989: Gómez. Moreno. López
,v Narváez 1992. Y en lo concerniente al proceso de integración. ver: Deler 1987: Tdylor 19Q4.

(.1) El sector mi), tor /Id participado en el proceso petrolero amazónico desde su Inicio y la Simbiosis económica y política
oeir áteo-mi litares continúa: ya porque el energético es considerado recuso estratégico y se encuentra en zona restringida.
'cuya proLección está inmersa dentro de la Seguridad Nacional: cuanto porque el sector militar t ito las bases de las
pot tticss de explotdción de hidrocarburos en términos de defensa de los Intereses nscions les .

Para afianzar el enfoque analítico a partir del concepto "complejo petra-militar". respecto a /a forma de extracCión del
erercéi vco. es impcrt.ont:« recurrir al soporte teórico de (Bunker 1985) también referido por Sont.os , y que concluye
entnt trandc que la irracionalidad econátncs que suele caracterizar a los frentes extractivos. obliga a recortar ';u propias
!Jases trcaoctivss en su afán de ganancias rápidas y cuantiosas (Santos 1991: 240)

(5) Delndo al fenómeno ue Id ampliación de la frontera agrícola. los colonos viven la contradicción de las rei acioncs sociales
que aererar. sistemas superpuestos de producción y extracción y que responden a la lógica de /a econcmie cclpitalista. a Ji)
racionst ia.u: económica del sistema mundial y no de la región de frontera. Este y otros fenómenos sociales han sido
analizados como procesos de col ontzocton a nivel de Cuenca Amdzó~ica, por varios autores, Para una mayor fundamentación
teórico ver: Durham 1977: Morán 1981. 1993: Foweraker 1981: Cheavalier 1982: Bunker 1985: Ha II 1989: Ozorio de Almeida 1992:
Schm i nk y Wood 1992.

(6) A la economía indígena se la obliga a abandonar progresivamente su carácter "nature!" para convertirla en una economía
de producción comercial. íó misma que tiende a asimilar ¿ las comunidades indígenas a la situación de los campesinos
colonos: generadores directos de productos para el mercado interno. fuerza de tr~bdJo barata para Ja actividad empresarial
y que impulsa el proceso de ir.tcorocion a la economía monetarizada. Sin embargo. este cambio no ha generado una
aesestructuroci.m de las rel act ores sociales comunitarias. ni de los elementos que conforman la l'denUdad de los pueblos
Indígenas (Iru j: 110 1988: 9) Los pueblos indígenas por el contrario. continúan guardando con el medio ecológico relaciones
complejas y equilibradas que aseguran al mismo tiempo la cont inutoat: del grupo. la prodUCCión soclo-cultúrdl y Id
preservnc i on del medio (Loide»),

Desde esta perspectiva según Varese (1987: 52): los pueblos indígenas con su acumulación histórica de conocimientos y
adaptaciones al medio. con sus peculiares proposiciones ideológicas espirituales y exclusivos desarrollos linguísticcs y
flor lo tanto intelectuales: son un: extraordinaria riqueza de expresiones de culturó y de planteamientos ccqmt ivos que se
presenLa a nosotros como un grandioso oes»fío.

(7) En este proceso. la pot it tco estatal aesetpeño un rol ceci s ivo. tiene el control. en propiedad pública. tanto de las tierras
sujetas a la ocupación colonizadora. cuanto de los recursos naturales. base del nuevo modelo económico (Tru.j' 1101988: 5).

Trúji 110 enfatiza que también los pueblos indígenas de la región tienen un rol proteqántco. dado que éstos teniendo derechos
/listóncos sotre iJ tierra no tienen un estatuto de reconocimicrt.c por parte del Estado. De tal manera que el daninto
oúbl ico sobrt: el territorio de la Amazon:a sigue vigente como el {Junto de partida del conjunto de políticas rel st.iv.i: a lo
organización del reparto de tierras y destino de los recursos naturales.

(8) La preocupación escata'. para de alguna manera prevenir la Crisis que implica el proceso petrolero. se apoya en /a
percepción que tiene de la inest.otiil idod de los procesos extroct ivos y que se ve acentuada por el hecho de que Id mayor
parte de 105 mismos se basan en la extracción de un único producto. Cuando la oct.iv iaoo desarrollada por dictio t.ipo ae
frentes se erige en actividad económica predominante. toda lo economía local comienza a articularse en tuncion de ese único
producto desplazando o posl~rgJndo otras actiVidades extracrivas o productivas (Santos 1991: 245).

No ol)stante las características negativas de los frentes extracti vos -ceso del frente económico petrolero de mayor int.er/«
en la present.e investigación- éstas no tienen necesariamente que conducir a condenar las actividades petroleras oer se.

(9) La presencia ecuatoriana permaneció. pues. muy tenue. "hacia 1920. la población total de calculaba en 600 otarcos . de
cuales 500 están en Macas y algunaS familias aisladas en Napa y Archidona ...Canelos no era sino una misión de oamnicos
(Oenis 1921 -Deler 1987: 112: Iey tor 1994).

(lO) La SIJel! desarrolló durante 11 años trabajos explcratorios en esa área y declaró que había petróleo coaerci eoíe ,
posteriormente cerró S(lS pozos aduciendo lo contrario (Calarza: 1983). En la actualidad la empresa ARCO expiota
hidrocarburos en el Campo Vi I lana. ubicado en la provinCia de Pastaza.

(11) Fue en la década de los cuarenta. cuando ia Shell esLata explorando la cabecera de ros ríos Napo y (¡raray que los IJuaoranl
se hicieron famosos por sus ataques. en defensa de sus terrítorios. A principios de los setenta los Huaorani continuaCan
Siendo temidos por las cusdr i llas de petróleo. Según (Rivol 1992a: 140) no tanto porque matabar (a excepción de los
Tagaerí). sino porque estaDan robando todo en los campamentos. En la actualidad. conforme señala la autora. los uuaoron,
no saquean los campamentos -nt siquiera los Huaoroni del Ccnonsco, asimi lados en menor grado ¿¡ la cultura occidental-o
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(12) La polftica económica del gobierno militar se caracterizó por el Intento de conformar un modelo de desarrol lo oossdo en los
lineamientos económicos y político-ideológicos sustentados en los pr incioi os del "necionotismo revotuci onario" q!¡e en lo
económico pretendía la realización del desarrollo capitalista autónomo: en lo político se proponía el desplazamiento de los
sectores trooi ci ons1es sosteniéndose en su lugar la emergencia de grupos modernos de las capas toraueses . en tunci ón de
conti qaror en el Ecuador. un nuevo modelo de acumulación de capital que elter.it» la lógica fundamental del desarrollo
capitalista de las últimas cinco décadas. (Bocco 1987: 24). Además entot.i ra que a partir de 1976. con la asunción del
Triunvirato Ni litar. el modelo se caracteriza por la incorporación a la política económica de una racionalidad alejada de
los postulados reformistas: es decir. de un reordenamlento de las alianzas en torno a la apropiación del excedente
econ6mico. a un aprovechamiento "ventajas comparativas" -no sólo con respecto al mercado mundIal Sino más centralizado en
el acuerdo suo-reotono t andino-o y a una reneoociscíon con los intereses extranjeros en el marco de una modificación
progresiva de la política económIca aplicada.

(13) Una serie de proyectos de desarrollo comunitario y socio-orqomrat ivo Indígenas estarían encaminados a cumplir con los
objetiVOs del Estaao. preocupado en depurar los obstáculos que podrían retardar el proceso de integración regional y de
exploración de recursos naturales en la Amazonia en los términos que imponía la lógica del proceso de expansJ(5r
copi:« lista.

(H) La mtsi ones evangélicas e !LV siempre se encargaron de paci t i car a los pueblos con menor contacto y más "salv.i jes ", tanto
por interés de las propias misiones. cuanto porque disponían de los recursos logísticos. como no era el caso de las misiones
cat.ó] icss .

(15) Nientras la pObreza siga siendo un problema estructural relacionado con la producción y redistribución de la riqueza se
requiere de comtnos también estructurales para eliminar sus causas subyacentes. Nás aún. si la acci6n estatal y el dominio
polftlco no son factores autónomos sino Inherentes a las relaciones SOCiales. la solución de las neceSidades básícas. ~I

desarrollo y 'a acción púot ica exigen la introducción de la política como experiencia institucional del Estado en el
desarrollo nacional. por ende regional.

(16) El Tratado de Cooperación AmaZÓnica. precisamente a partir del nuevo enfoque "susteniont t ist.:" y el oropio Banco Nundlal.
han realizado diagnósticos que evidencian las suserci a de un plan de desarrollo reqionsl y más aún las ts lenci es de las
poTíticas estatales implementadas en la RAE de manera inorgánica y casuística.

(17) Por la cc!~plejidad institucional de to burocracia estatal. los sectores más afectados por las operaciones de f!etroecuador
no han tenido acceso institucional y político. en función de una pleniticoción participatoria respecto al desarrollo
ccaurn torio que la empresa ejecuta. Es la falta de coordinación. eficiencia y flexibi lidad en la toma de cecis iores : el
individualismo y los grupos de presi on poi ítica. lo que ha impedido que la burocracia petrolera llegue a tomar decisiones
eficaces para promover el desarrollo comunitario indígena amazónico y social en general. en sus áreas de Influencia.

(18) La ret act on con las ccaumdodes indígenas se viabi I izó a través de un Ccnvenio suscrito entre Cepe y la Conteniae, en
función de respetar sus dec i siones internas e implementar las obras -aulas escolares. subcentros de salud. casas comunales.
caminos veclnales-. en los términos que decidieron sus organizaciones de base. El Fondo excluía la concepción paternalista
de entregar obras como una dádiva sustitutiva del esfuerzo propio de las comuriitiades y más bien se estimuló su port icipectón
y gestión. Respeto al FOC Id Confeniae expresó: "la acción conjunta entre Cepe y Id Conteniae es histórica. por ser la
primera oportunidad que una entidad creada para la explotación petrolera apoya a la Iniciativa dA las orosrnreci ones
indiqetvrs. Es un paso import.sot» que se ha dado oora la remversioo de los recursos económicos que genera el petróleo para
benefiCIO de la misma reglón y de los sectores más marginados la población indígena" (Cepe 1986: 54)
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CAPITULO //

EL PUEBLO HUAORANI

La historia del pueblo Huaorani ha estado marcada por su esfuerzo

de permanecer culturalmente autónomo y dentro de espacios sociales

y físicos que se han desarrollado en interrelación dialéctica. Sin

embargo en los 40 años -sin que aún se hubieren conformado como un

sujeto político formal- tuvo lugar un proceso de construcción de

relaciones entre la etnía y otros actores que transformó su

estructura socio-económica y política tradicional. En este sentido,

el presente capítulo se propone reseñar la historia de su

contactación a fin de establecer cómo se ha dado ese proceso de

construcción de relaciones: 1) con las misiones religiosas en

cuanto artífices del "proceso civilizatorio"; 2) con el Estado por

ser el actor hegemóncio en el proceso de integración regional; 3)

con las empresas petroleras debido a que son estructuras

tecnológica, económica y políticamente diferentes, pero con el

mayor grado de incidencia actual.

APROXlMACION HISTORICA

En el aislamiento de la selva han permanecido cazadores y

recolectores semi-nómadas, cuya historia se ha sido reconocida en

fragmentos en base a estudios lingüísticos y arqueológicos.

En el caso del pueblo Huaorani debido a que el conocimiento de su

historia es aún muy incompleto, su origen étnico y familia

lingüística continúan siendo materia de especulación. En las

fuentes etno-históricas se lo ubica con diversos nombres: sabela,

ssabela, shiripunos, yasunies, tihuacunos, cononacos, pucachaquis

(pies rojos), aushiris, avishiras, abigiras, agusires, avijiras,

ahuashiri, awiashiri, tahushiri, tahuashiri (gente de colina),
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orejones o aucas (1) i pero las fuentes no son precisas en cuanto a

señalar su procedencia. La aproximación más fidedigna al respecto

consta en estudios antropológicos realizados por científicos

sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX, y los

efectuados en la última década aportan mucho más aún, como los de

Laura Rival y Miguel Angel Cabodevilla, por ejemplo (2).

El pueblo Huaorani en épocas remotas habría sufrido el empuje de

las migraciones internas que avanzaban desde el Brasil, motivadas

por la explosión demográfica de los Tupi-Guarani. Más tarde por la

acción de pueblos extractivistas y comerciantes del siglo XIX,

habrían ascendido por los ríos hasta zonas interfluviales de ceja

de selva, ubicándose definitivamente en un territorio comprendido

entre los ríos Napa al norte y Curaray al sur, al este la línea

divisoria del meridiano 76° y al oeste la región del río Arajuno 

más específicamente entre el Tigueno y Oglán al oeste del Napa y al

norte del Curaray- a partir de las estribaciones orientales de la

cordillera de los Andes (Montero y Crespo 1989: 147) (3).

Según el Ministerio de Educación y Cultura e ILV (1975: iii):

"Para McQuown (1955) el huau está consignado como ' sin
clasificación' i aunque para Steward y Faron (1959: 22-23) y
Swadesh (1959) puede agruparse según filos más comprensivos"

El citado texto enfatiza que los estudios realizados por

investigadores del ILV no han dado ninguna indicación con respecto

a la clasificación del idioma Huao y su relación con las siete

familias lingüísticas representadas en el Ecuador, y concluye

afirmando que este es un hecho de: "diferencias dialectales

resultante de un caso raro de aislamiento social" (Ibídem: ix).

Siguiendo el esquema de Lathrap (1968), los Huaorani podrían ser

clasificados hoy en día como un grupo interfluvial o interribereño

de la cultura de la selva tropical. Como tal, hasta hace poco

carecían de destreza en la construcción o uso de canoas y disponían

de una escasa o ninguna adaptación fluvial: simplemente evitaba los
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ríos más grandes, fuera de las zonas donde se daban las correrías 

incursiones guerreras- de alanceamiento contra los foráneos (Yost

1979: 7).

Según Rival (1994: 258) las descripciones hechas en los siglos XVI,

XVII Y XVIII de los pueblos que habitaban esa región son confusas

y nada fidedignas. El término no derogatorio para designar a los

Huaorani -pueblo cuya filiación lingüística no se ha determinado

era "Auah i r i. 11 y se lo suponía etnográficamente correcto porque

aparecía frecuentemente en los escritos misioneros sobre la región

del Napo-Curaray. Rival concluye afirmando que los 'Aushiri' no

eran los Huaorani sino un pueblo perteneciente a la familia Záparo.

El nombre 11Huaorani 11 , castellanización del autóctono waodadi

(fonéticamente [waoráni] I 11gente 11 ) es plural de la palabra wao

IIpersona ll
, que se escribe IIhuao ll en la ortografía castellana (Peek

1979: 5) (4).

Para este pueblo el concepto más amplio de relación social está

definido por el término 11HUAORANI 11, en oposición a 11COWODE 11 (5).

El concepto Huaorani comprende a todos los hablantes de la lengua

huao, mientras que los cowode son individuos que hablan lenguas

distintas (Gómez, Moreno, López y Narváez 1992: 73). Huaorani es el

término adoptado en la literatura contemporánea frente a otras

formas provenientes de diversos idiomas que dificultan la escritura

y pronunciación, por ejemplo: Waodani, Huagrani, Huaodani (Santos

Ortiz: 1984: 12)

Dada la confusión de fuentes respecto al origen Huaorani y mientras

continúen las investigaciones pertinentes, únicamente enunciaremos

las dos más inmediatas: 1. Maxus (1994a: Cap. 1) afirma que los

Huaorani estuvieron relacionados con uno de los pueblos más

extensos e importantes de la Amazonia, los Omaguas:
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"Los Omaguas ocuparon desde la parte suroeste de la cuenca
amazónica hasta las estribaciones de la cordillera oriental de
los Andes ecuatorianos. Hasta fines del siglo 19, se
encontraron los últimos poblados Omaguas en las cercanías del
río Jivino y la bocana del río Napa. Los Huaorani
descendientes de los Omaguas, han sido uno de los principales
habitantes de la Región amazónica por miles de años".

Santos Ortiz (1984: 13) argumenta que su entronque racial y

lingüístico con los Guaraníes clásicos es muy improbable por

razones de genética y lingüística y que varios autores han llegado

a pensar que estos Huaorani son actualmente pequeños grupos islas

dentro de la gama de los pueblos amazónicos.

2. Rival (1992a: 129) sostiene que el "sistema tradicional huao"

nos remite a aproximadamente 100 años de su historia, desde 1850

hasta 1960. Este período está marcado por el hecho de que a partir

de allí disponemos de los primeros datos confiables sobre los

Huaorani. Hacia 1960 los Huaorani aceptaron la presencia de los

misioneros y entraron en la era del post-contacto. Como señala

Rival los Huaorani pertenecían a la categoría de Indios salvajes

(aucas) no contactados hasta mediados del siglo XIX, quienes en su

feroz aislacionismo, se recluían en el interior de la selva.

Ya en la época del auge cauchero se encuentran datos específicos

sobre los Huao, principalmente en informes de ataques e

incursiones, o de raptos de niños Huao. La época del caucho fue de

grandes movimientos demográficos en la región del Napa y del

Curaray, en la que la apropiación de cauchales, creación de

haciendas y destacamentos militares intensificó la necesidad de

mano de obra indígena, e incentivó la migración hacia el este de

los indígenas de la montaña (Rival 1994: 258). Los Huaorani, aunque

marginales, sufrieron los impactos de este auge extractivo.

Debido a la violencia generada por las invasiones expansionistas en

territorio Huaorani, es que fueron identificados a la larga, como

un grupo cultural distinto y temido (Tessman 1930; Granja 1942;
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Muratorio 1987, citados en Rival 1994: 258). No fue sino al

comienzo de la exploración petrolera en la década de los 40s y en

las áreas próximas a las poblaciones de Arajuno y Shell Mera, que

los Huaorani convertidos en enemigos públicos, monopolizaron la

atención de los misioneros (Ibídem). Hasta 1956 en realidad nada se

conocía en forma sistematizada sobre su cultura o su sociedad.

Los Primeros Contactos (6)

En la época colonial, con santa emulación se repartieron el

apostolado misional de la inmensa Hoya Amazónica las Comunidades

Religiosas de Quito, y allá fueron, unos primeros, otros después,

los Padres Franciscanos, Jesuitas, Dominicos y Mercedarios (García

1985 77). Hacia 162 O los j esui tas incursionaron en la reglan

amazónica para visitar a los Encabellados y Avijiras del bajo Napa

y a los Omaguas que incursionaban por sus riberas. En 1640 fueron

encargados de evangelizar el Oriente y establecer asentamientos

permanentes, y hasta 1767 cuando fueron expulsados / habían reducido

todo tipo de grupos indígenas como los Záparos, Encabellados,

Abij iras, Oas, (posiblemente entre ellos a grupos Huaorani-Aucas

baj o otro nombre) en poblados misioneros para mantenerlos baj o

control (Seiler-Baldinger y Broennimann 1981). Posteriormente los

indios disfrutaron de un cierto aislamiento debido a que las

misiones que les siguieron no fueron tan eficientes como la

jesuita. La región en la que han estado asentados tradicionalmente

los Huaorani, ha sido regentada por casi todas las Misiones

Religiosas Católicas.

A partir de la pregunta de que si pueden los "aucas" ser

civilizados, Blomberg (1957: 55 y ss) enfatiza que la historia del

contacto con los Huaorani ha sido marcada por la violencia y la

explotación, y la escasa historia escrita disponible demuestra que

aún los intentos de contacto pacífico fueron perjudicados por actos

que, aún sin intenciones hostiles o antagónicas, eran interpretados

corno tales por los Huaorani. A su vez ataques sorpresivos con
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lanzas, realizados por los Huaorani contra grupos de extraños que

incursionaban en su territorio, eran correspondidos con ataques

retaliatorios de castigo, como el de 1920 en el que según se dice,

ochenta Huaorani fueron muertos y varios otros tomados prisioneros

y llevados aguas abajo por el río Curaray. A renglón seguido de

estas acciones, los indígenas eran perseguidos a punta de escopeta

o de fusil (Blonmberg: 55 y ss)

Según Whitten (1985: 32-33) los Huaorani, también reducidos por el

boom del caucho empezaron a expandirse en el área del río Tiputini

superior hacia los años 1920-30, movilizándose como grupos

independientes- hacia los lugares habitados por los Záparo, y

disputando por la fuerza derechos de usufructo en ciertos espacios

territoriales en, o cerca, de los actuales sitios de Misahuallí,

Ahuano, Coca, Tiputini, Cononaco, Shiripuno, Curaray, Villano y

Chapana.

Debido a este proceso de contactación violenta, la mayoría de los

Huaorani no tuvo contactos pacíficos estables con los foráneos. Lo

que vino a cambiar este sistema fue la relación establecida con la

misión evangélica a partir de 1950 y con el ILV de 1956 en

adelante, hasta la creación del Protectorado que concentró a la

población, a inicios de los 70s. Sin embargo, la relación del ILV

no alcanzó a todos los grupos locales Huaorani, hubo un grupo que

vivía esparcido en los ríos Diicaro, Nashino, Gabaro, Namengono y

Cahuimena y no se unió al Instituto para viajar a Tihueno (Tiweno)

e incorporarse al protectorado. Posteriormente, la Misión Capuchina

a través de Mons. Alejandro Labaca logró un primer acercamiento al

grupo el 18 de agosto de 1976 en Namengono -afluente del Diicaro-,

y luego de varias visitas del sacerdote, el grupo Huaorani que se

resistió a la relación con el ILV, bajó por el río Yasuní y formó

la Comunidad de Garzacocha (en Quichua signif ica "Laguna de las

Garzas") I próxima a Nuevo Rocafuerte. Este hecho evidencia la

disputa ILV-católicos por el grupo de aproximadamente 25 personas.
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Misión Evangélica e ILV

La ingerencia de esta misión e ILV en la sociedad Huaorani es

reciente, data de los primeros contactos efectuados por misioneros

evangélicos norteamericanos en 1950 (7), inicialmente capitaneados

por David Cooper, quien efectuó un viaj e por el río Curaray,

provincia de Pastaza y logró salir ileso de un sorpresivo ataque

Huaorani. A partir del 29 de septiembre de 1955 se organizó la

1I0peración Auca ll (8) I Y varios misioneros evangélicos realizan el

primer vuelo sobre territorio Huaorani con el propósito de entablar

el contacto; el 8 de enero de 1956 Nataniel Saint, Eduardo McCully,

Jaime Eliot, Rogerio Rouderian y Pedro Fleming aterrizaron en una

playa del Curaray, y fracasaron en su intento al morir atravesados

por lanzas de los guerreros Huaorani (Savaje y Andrade 1986: 33;

Rival 1994: 259).

Tras la muerte de los misioneros el "proceso civilizatorio ll

"evangelizadorll continuó bajo términos como los que expresan Savaje

y Andrade ( 1956: 40):

"ya no con la biblia en una mano y la ametralladora en la
otra; la ametralladora tenemos que dejarla en casa, pero sí
tenemos que ir con la Biblia, la Palabra de Dios. Esta es la
única arma que podemos llevar con nosotros que ha de cambiar
a ellos, y hacerles no una tribu reformada sino una tribu
regenerada 11

El ILV prácticamente integró a todas las comunidades Huao de esta

región, quedando únicamente como grupos Huaorani libres no

contactados los Tagaeri y Tarameni, que se encuentran entre

Cononaco, Tiguino y Cuchiyacu, los primeros, y entre el Nashino y

Gabaro, cerca al Perú, los segundos (Dall'Alba 1992: 33) (9). Pero

su intervención en la región dio lugar a transformaciones profundas

en la organización social del pueblo Huaorani.

ORGANIZACION SOCIAL HUAORANI

Tradicionalmente dominaban el
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principales grupos -o bandas- los: Guiquetairi, Piyemoiri, Baihuari

y los Huepeiri (Rival 1994: 396) y otros grupos menos numerosos:

Nenkimoiri, Kempereiri (Maxus 1994a: Cap 1) (10) (Ver Anexo: Mapa

Nro. 1, Territorio de los Grupos Huaorani al Tiempo de Contacto) .

A la época del contacto la organización socio-política Huaorani se

caracterizaba por ser igualitaria y con énfasis en sistemas de

parentesco extendido. El patrón tradicional de residencia era

uxorilocal, pero circunstancias mi tigativas (usualmente muertes

resultado de correrías) a menudo impedían la realización de esta

forma de residencia (Yost 1979: 8). La vida social Huao ha estado

hecha de ciclos de guerra intra e interétnica, seguidos por

períodos de paz y crecimiento. La paz se logra restablecer cuando

las hijas, al haber contraído matrimonio uxorilocales viven con sus

madres y cuando las hermanas y hermanos, que viven en proximidad,

intercambian a sus hijos en matrimonio.

La familia ampliada o "manicabo" (11) -grupo local-, es la unidad

social básica, a cuya cabeza figura el hombre de más edad. Los

miembros del manicabo tenían un fuerte sentido de pertenencia a un

mismo grupo social dirigido por una familia mayor que lo había

fundado. Los seguidores de esta pareja comían y dormían juntos, y

eran de la "misma substancia", sin importar sus lazos de parentesco

y afinidad (Rival 1992a: 130-131). El manicabo era fuertemente

unido y fuertemente identificado como una sola unidad. En ciertas

temporadas se dividía al manicabo en unidades pequeñas debido a que

les beneficiaba económicamente porque reducía la presión de

ocupación humana en un espacio dado.

Los manicaboiri (iri: sufijo pluralizador) eran completamente auto

suficientes y económicamente independientes; no practicaban mingas

de trabaj o, comercio o intercambio de regalos. Sin embargo, lo

manicaboiri eran unidades exógamas y como tales, no auto

suficientes socialmente: necesitaban intercambiar sus hij os en

matrimonio (Ibídem: 132). A pesar de la práctica de estas formas de
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relación, el Huaorani no era un pueblo "unificado" ni disponía de

una jefatura central que evidenciara la existencia de un orden

político jerárquico.

Según Rival (1994: 134 -13 9) la división sexual del trabaj o era

mínima, y más determinantemente, no se apoyaba en ninguna

representación ideológica de dominación masculina. No había

comercio o intercambio económico entre miembros de diferentes

manicaboiri, ni tampoco entre Huaorani y no Huaorani. No había

comercio intenso de sal, curare, herramienta de hierro o cualquier

otro objeto, y valoraban la autonomía e independencia antes que

nada.

Muchas tareas diarias eras ejecutadas indistitntamente por

o mujeres, en ocasiones las mujeres cazaban y los

recolectaban fruta silvestre y alimentaban a sus hijos.

hombres

hombres

A partir de las políticas implementadas por el ILV el modo de vida

Huaorani cambió radicalmente: el primer gran impacto se dio cuando

el Instituto reubicó al 90% de la población en su estación

misionera de Tiweno¡ lo cual transformó sus patrones socio

económicos y organizativos tradicionales, toda vez que era gente

que no estaba acostumbrada a vivir sedentariamente en un solo lugar

y mucho menos a convivir con grupos locales distintos.

El desplazamiento impulsado por el ILV para agruparlos en el

Protectorado (12) modificó significativamente las actividades de

subsistencia de los Huaorani, dando lugar a una nueva división

sexual del trabajo. De allí en adelante se adaptaron a la

horticultura y de cazadores-recolectores que vivían en las colinas

ínterfluviales, pasaron a vivir en las márgenes de los ríos, y a

pescar y cazar una gran variedad de animales terrestres con

escopetas y perros (Rival 1994: 261), adviniendo como consecuencia

la presión sobre los recursos del bosque. Al inicio de la década de

los 70s -ya establecido el Protectorado como nuevo espacio físico
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y social- los Huaorani dej aron la base de la Misión en el río

Tihueno, a sugerencia de James Yost y se crearon los asentamientos

nucleados con el propósito de parar la creciente dependencia de

ellos respecto de la misión (Rival 1992a: 138).

El fenómeno de la sedenterización nucleada significó que los

Huaorani debieron velar en adelante por sí mismos; en cierta forma,

tras haberles desplazado a otras áreas, se vieron obligados a

readaptarse a las primigenias condiciones de vida en la selva para

satisfacer sus necesidades. La creación de los nuevos asentamientos

poblacionales reflejaban las redes tradicionales de matrimonio y

aún en la actualidad representan el sistema tradicional de

matrimonio entre manicaboiri. La vida nuclear sedentaria revivió el

tipo de 11 jefaturas guerreras 11 (13) tradicionales, así como el

liderazgo de varias muj eres que actuaron y actúan como

11 intermediarias culturales 11 y reactivó las viej as hostilidades que

permanecían latentes entre grupos. Además, la sedentarización

implicó que cada poblado trate de desarrollar un sistema elemental

de infraestructura física para educación y acciones comunitarias,

y de reorganizarse en términos políticos, en todo caso: como lo

señala Rival (1992a: 139):

11cualesquiera que sean las continuidades históricas, una
transformación irreversible es la formación de las aldeas, las
nuevas unidades sociales de la sociedad huao, y la alianza con
gente de afuera, en contra de otros grupos huaorani" (14)

La erección de las nuevas unidades sociales Huaorani y su

articulación interna bajo parámetros innovados a semejanza de la

sociedad foránea, y la necesidad de enfrentar otros desafíos ante

la presencia de poderosos actores que pululaban en su entorno

constituyeron la base del proceso socio-organizativo Huaorani, que

culminó con la creación de la Organización de la Nacionalidad

Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana -ONHAE en 1990.
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En gran medida, el territorio Huaorani en los últimos 20 años ha

sido modificado permanentemente y representa la construcción de un

espacio geográfico-social que abarca parte del Parque Nacional

Yasuní -creado en 1979-, Bloques petroleros concedidos a empresas

transnacionales. Este espacio no escapó a la influencia blanco

mestiza e indígena, que conjuntamente con otros actores

profundizaron un proceso de transformación socio-económico,

cultural y política del pueblo Huaorani, forzándolo a la adopción

de nuevas estrategias y formas asociativas e interrelacionales.

La Relación de los Huaorani con la Empresas Petroleras

La historia contemporánea del pueblo Huaorani está marcada por el

complejo proceso de extracción de recursos naturales en la Región

Amazónica Ecuatoriana. A partir de 1937 aproximadamente, con las

primeras exploraciones de la compañía Royal Dutch Shell para

explotar hidrocarburos en Arajuno, provincia de Pastaza -sitio

enclavado en uno de los puntos estratégicos del territorio

Huaorani- tienen lugar los primeros contactos violentos entre los

extractivistas petroleros e indígenas.

En la década de los 70s la ofensiva capitalista a través de la

industria petrolera sitió a la etnía por todos los frentes. En 1964

la Texaco y Gulf reiniciaron las actividades abandonadas por la

Shell y hacia 1971 las intensificaron. En 1976 la Compañía Generale

Geofisique -CGG- establecida en Pañacocha a 150 Km del Coca, río

abaj o, realizaba trabaj os de prospección y, debido a que sus

trabajadores habían sido acosados por los Huaorani, acudió al ILV

y a la Misión Capuchina de Nuevo Rocafuerte para que les asesoraran

en su relación. Es así como el 28 de julio de ese año monseñor

Alej andro Labaca hizo su primera entrada a los Huaorani del

Cononaco y Shiripuno (Santos Ortiz 1984: 80)

A partir de entonces otras compañías como la Esso Hispano Oil

(Bloque 8), Petrocanadá (Bloque 9) Y el Consorcio Braspetrol-
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Aquitane-Britoil (Bloque 17), también operan dentro de su

territorio tradicional, y gracias a la sedentarización y

pacificación de los grupos Huao impuestas por el lLV, su relación

con la etnía se hizo más viable. En este contexto, en enero de 1986

se adjudicó el Bloque 16 de la Región Amazónica Ecuatoriana

ubicado en territorio tradicional Huaorani y dentro del Parque

Nacional Yasuní- a las Compañías: Conoco Ecuador Ltd., Overseas

Petroleum and Investment the Corporation, Diamond Shamrock South

America Petroleum B. V Y Nomeco Latin Aamerica lnc., para la

exploración y explotación de hidrocarburos (15). Ver anexo Nro. 3

(Mapa petrolero en territorio Huaorani) .

Antes de establecer una relación con la Maxus el pueblo Huaorani

venía desarrollándose conforme a los designios de Dios y del

imperioi es decir, sujeto a las políticas de la misión evangélica

heredadas del lLV, a la misión capuchina, alguna institución del

Estado, Petroecuador y varias petroleras, (16) pero su realidad

social continuaba siendo crítica y su madurez socio-política y

organizacional estaba en ciernes. Con el advenimiento de las

empresas petroleras, que a nivel local operan como estructuras de

poder que generan relaciones de dominación y dependencia (Ruiz

1992: 61) y debido a la intensificación de dichas relaciones,

muchos son los individuos Huaorani que pasaron a convertirse de

indígenas libres en trabajadores asalariados.

A diferencia de la CONFENlAE que si sabía que detrás de las

petroleras está la destrucción de los pueblos amazónicos, para los

Huaorani la explotación petrolera posiblemente no significaba

amenaza, pues traía cosas nuevas y aunque estas creen nuevas

necesidades, resultan atractivas. Las empresas les sirven para que

les entreguen obsequios y les presten servicios. Pero eso no

significa que ellos hayan consentido sin condiciones la explotación

petrolera dentro de su territorio. Un consentimiento implica

consultas previas, un entendimiento del desarrollo de las

actividades petroleras y de lo que éstas significan para su futuro.
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En cuanto miembros de sociedades igualitarias los Huaorani exigen

un reparto mutuo de los bienes personales, o el estricto

cumplimiento de las ofertas. Esta circunstancia trajo como

consecuencia que la toma de algunos bienes, por parte de ellos, en

algún campamento petrolero, fuera interpretada por los extraños,

como un asalto o robo (Moreno 1990: 14; Kimerling 1993: 116). Estos

criterios son parte constitutiva de la imagen que las empresas

petroleras tienen de los Huaorani, y de hecho han sido asumidos en

la elaboración de los planes comunitarios asumidos por las

empresas.

En la medida en que el Estado y las empresas petroleras han

priorizado los objetivos de la economía en detrimento de las

condiciones de vida del pueblo Huaorani, los dos han actuado como

agentes de destrucción de este pueblo. Por su parte, las misiones

religiosas han procedido como instancias de mediación ante la

posibilidad de uso de prácticas de aniquilamiento por parte del

Estado (Trujillo 1988: 25), Y han constituido el soporte para el

desarrollo futuro de las nuevas estructuras socio-organizativas

Huao y que en gran medida sirven para que la industria petrolera y

el proceso de integración a la sociedad nacional, sea menos

impactante y menos aniquilador de las estructuras etno-culturales

tradicionales. En este proceso de cambios y transformaciones la

Confeniae, conociendo que tras las petroleras viene la destrucción

de los pueblos amazónicos, desarrolló formas de acercamiento al

pueblo Huaorani y presionó por la legalización de su territorio;

posteriormente trató de organizar a la etnía baj o la matriz

adoptada por las demás pueblos indígenas amazónicos, a fin de

articularlo al emergente proceso político indígena.

Petroecuador y el Desarrollo Comunitario Huaorani

Como hemos señalado, en relación a la Región Amazónica Ecuatoriana

no ha existido una política social estatal que se implemente en

forma coherente y sostenida. Por su parte las empresas petroleras
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actuaron hasta finales de los 80s sin considerar el factor social

ni la variable ecológica. Cuando CEPE asumió el control total del

proceso petrolero, heredó innúmeros problemas de carácter socio

ambiental provocados por la explotación hidrocarburífera

desarrollada por las compañías transnacionales. En esta coyuntura

la empresa estatal pretendió en parte resarcir los daños causados

por la industria hidrocarburífera, e incorporó a los Huaorani como

beneficiarios de una mínima cantidad de obras de infraestructura a

través del Fondo de Desarrollo Comunal (17). Estas no constituyeron

una real respuesta a sus demandas, mucho menos respondían a una

política social apropiada a su condición etno-cultural, ni se

inscribían dentro de un Plan específico e integral para el

desarrollo social Huaorani. Más aún, dado que los Huaorani no

disponían de una organización étnica centralizada, fue la Confeniae

quien actuó como intermediaria para la realización de las pocas

obras (18).

En esta nueva etapa y con la conformación de la ONHAE, el pueblo

Huaorani había adoptado innovadas formas de relación

interinstitucional y diferentes estrategias socio-políticas para

acelerar y consolidar su proceso vindicativo; su propuesta fue más

política y rebasó la exigencia de meras obras físicas puntuales y

aisladas; más bien apuntó al desarrollo integral desde una

perspectiva sistémica que involucre los aspectos, etno-culturales,

territoriales y ecológicos. La nueva propuesta Huaorani constituyó

una estrategia válida frente a la apatía social de los diferentes

gobiernos, que no habían sido capaces de superar el enfoque

economicista de sus planes operativos de desarrollo, descuidando el

aspecto social. La estrategia Huaorani de alguna manera se

enmarcaba dentro de la propuesta de Confeniae y del movimiento

indígena nacional.

CONOCO y LOS HUAORANI

La reseña expuesta evidencia que la variable social (19) en el
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proceso petrolero, no fue considerada sino hasta 1984 y

exclusivamente por la empresa estatal. A partir de 1986 la Conoco,

adjudicataria del Bloque 16, estableció la elaboración del Plan

Comunitario Huaorani y posteriormente la Maxus lo implementó.

Las condiciones para la operación del Bloque 16 eran complejas y

precisamente para evitar conflictos que pudieran acarrear

incumplimiento de obligaciones contractuales respecto al manej o

ambiental, en su "Plan Ambiental" la Conoco expresaba su

predisposición a trabajar con una nueva tecnología que evite los

daños ecológicos, inclusive buscó el aval de organizaciones

ambientalistas para que la liberen de la mala imagen que significa

explotar petróleo en un parque Nacional (como es el Yasuní) y

territorio indígena Huaorani sin consentimiento de la etnía que

allí habita. A pesar de estos efuerzos la presencia de la Conoco

fue resistida y condenada por grupos ecologistas, de derechos

humanos nacionales e internacionales mediante argumentos

antropológicos, jurídicos y científicos (Enríquez y Real 1992:

122). El prestigio de la Conoco fue decayendo ante la opinión

pública internacional y ello constituyó una preocupaclon capital

para su empresa matriz, la Du Pont C. de los Estados Unidos, quien

reiteradamente manifestó sus dudas respecto a la continuación de

sus negociaciones en Ecuador. Arguyendo razones de orden económico,

el 11 de octubre de 1991, Conoco anunció al público el abandono de

sus planes en Ecuador y transfirió sus acciones a la empresa Maxus

(Ibíd. 122).

La Maxus heredó en gran parte los problemas de su antecesora y

también fue atacada por los ambientalistas, quienes enfatizan que

la dimisión de la Conoco no fue más que una salida táctica

tendiente a confundir a la opinlon pública y que la cuestión de

fondo es que el Parque Nacional Yasuní, el pueblo Huaorani y su

territorio, continúan enfrentando una seria amenaza de ser

destruidos (Enríquez y Real: 124) Como respuesta, Maxus

perfeccionó su propuesta ambiental y en corto tiempo, conjuntamente

46



con el sector estatal, replanteó sus estrategias sociales indígenas

y comprometiéndose a estructurar el Plan de Desarrollo Socio

Económico y Cultural- Comunitario Huaorani. La promesa de

implementar dicho plan en forma integral y sostenida, fue el

instrumento que le permitió pasar de una situación tensa con la

etnía, a una etapa de relaciones pacíficas.
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NOTAS AL CAPITULO II
(1) Durante el período de la dominación incásico . el inca TUDac Yucorqut (c. 1418 -1482) se supone que intentó súbyuqar a 70S

tndios sal vojes de la selva al otro iado de la Cordillera Oriental. Fue en vano, Su campdlld mi litar, Sin embargo, promovió
la extensi on del idioma inca, el QUichua. que consecuentemente reemplazó los Idiomas de algunas tribus de 10 Amazonia para
siempre, De ahí en adelante. la palabra Auca. que significa "guerrero. salvaje, hosti 1" en QUichua, fue ut.¡ tizooc por los
españoles como un término colectivo para tndas la tribus no cr isí.ioni sodas del Oriente. Iste hecho ha ImpedIdo la
Identificación de los grupos mencionados en las fuentes españolas con los Huaorani -aucas de hoy en día (Seiloer-Ba un rqer :
8roennlmann 1981; 7), En el caso de los Huaoranl. este término se le aplicó de manera pseudo específica a comienzos de siglo
(Rival 1992a: 129)

(2) Laura Rival se ha especializado en el estudio antropológico del Pueblo Huaoranl y en 1992 concluyó una investigación para
sus tesis doctoral referida a la transformación social y el impacto de la educación formal en el pueblo Huaorani. Su
percepción de la reo í idao hUdo dit tere de la de otros científicos en la medida en que es más contemporánea y está atravesada
por li! propuesta amb¡el1tiJI.

Miguel Angel Cabodevilla ha reonrodo la última etno-tuscorto Huaorani, con la particularidad de Incorporar los recres
reqistrsilos hasta la suscripción del Acuerdo de Amistad entre el pueblo Huaoranl y tioxus. con la presencia del Presi cen:«
de' la Repllbi ica. Arq. S:xLo Durán 8a! lén.

(3) Ver Anexo Nro. 2: croquis para establecer una mejor ubicación geográfica y determinación del terr i t.crio HUaO!'iJl!! al t.ieepo
del cont.acto con el !LV y actualmente.

(4) Aunque 01 contrastarse con los animales o lQS seres sobrenaturales. cada ser humano es un wao, la primera aplIcaCión del
término es a una persona Indígena de la triou ruao, o sea un "auca" (Peeke 0.0. Cit.).

(5) Cowode - Cúwud!: "'Cotuorí ' término empleado por los Huaorani para designar a todas las personas no Huao y que Significa.
literalmente, 'caníbales y extranieros :' (Rival 1994)

((i) El "contacto" implica el choque violent.o o encuentro pacífico entre las comunidades originarias y los sujetos de otra región
por primera vez. hasta lograr entablar una relación permanente. (Jos fines del contacto pueden ser múltiples y no se reducen
a asegurar el mantenimiento cultural y su soorevivencto o sometimiento). Este criterio nos sirve corno reterent.e t is i co
temporal de la relación Huaoroni y otros iratv iduos o grupos.

Según Ribeiro (J971: 34 y ss) existen cuatro grados de contacto con la sociedad nacional: aislados cont.oct.o Intermitente
o contacto permorentc, Inteqrodos y los extinguidos. La categoria de a i s lados: son grupos que vi ven en zonas no alcanzadas
por la sociedad (, .. ) habiendo experimentado sólo contactos accidentales y raros con 'CI vi t i zados ', Se presentan como
simples apartados o como host) les. Son las únicas que mantienen una completa autonomía cultural.

Respecto el la etnia Huooroni, es posible que hasta 1952. se haya mantenido como tal.

(7) Exi sien reterenc i as de que mi s i oneros evangéli ces haDrían estado contactándose con los HUelora" i desde 1926 -ver Maxus 19(j¿ia
. En esta púbt icsci on no constan fuentes bibliográficas.

(S) La "Operación Auca", consistió en sobrevolar el territorio Huao y específicamente el área donde se suponía se asentaba un
grupo: lanzar regalos desde el aire: ollas de aluminio. camisas pantalones. pañuelos. cintas de colores bri llantes. tetones
y rotos de los misioneros: para iniciar el contado y finalmente encontrarse cara a cara con los Indígenas. Y aunque la
Operación no fue eiecuteco propiamente por el !LV, sirv t c para sentar las bases de su ulterior acercamiento, "ccrn.acíoc ion
pacífica" i nicta lmentc implementada con interrupciones. e ingreso definitivo.

(9) En 1958 entraron a territ.orto Huaorani, Eh zobetr i t t iot de tr ist tan Mision in l1ar¡y Lands y Raquel Sain: del Suwmer
lnst.itut:e of t iraoist ics (!LV). Su enlace fue Dayuma, una mujer uuooront que vanos años at.rás Vivió er: la Hacienda "ITa"
cercana a Puerto Napa y de propiedad de Carlos Sevi lla. El principal objetivo de las evangelJzadoras fue concentrar a los
Huaorani en Tiweno. comunidad que una vez cu~plldo el proceso de reubicación desarrollado entre

19!i8 y J968. a Ibergó a '150 personas. Uni comente 50 nuoor-mt not»: ían quedado distribuidos entre los grupos Taga, 8a muo y
huepe.

(JO) La termineción "ir¡" significa que pertenecía al grupo de Cl.{YO jefe viene la raíz del nombre: QUlgulta. Huape, etc. Estos
cuatro grupos compartían zonas comunes de caza, pesca y recolección de frutos (Haxus 1994a)

(J1) El "moniceto" -cas,] comunal basada en parentesco- es la unidad scciai básica compuesta de hasta 30 res icentes y
econánicomente sut.osuticiente. Cada msnicobo recolectaba sus propios materio tes, producía su propia cerámica. rerrsmientss
y armas.

(l2) El Protect.oraco constituye una "zona de protección" de J .600 Km. cuadrados -de los 21.000 Km. que los Huaorani nabí"n
controlado antes- estableCida por el lerac en 1966 ()toll 1985:4J3)y ubicada en la parte más occidental de su territorio
ancestro l.

(J3) Las .jetoturos guerreras const i tuyen instancias de interrelación y cumplen un rol análogo ai de las mtermeoiorias
cul turo les ,

(14) Conforme alude Laura Rival, varios hombres huoorani asumieron 71derazgoy con sus grupos han regresado a la tierra or icins t
de sus abuelos, ya por la complejidad de sus relaciones tntro-étntcos, repunte demográfico. o necesidad de retornar a sus
territorios míticos. O por otras razones come la proximidad a centros urbanos, nuevas vías, pozos petroleros y ad871Js. por
ouí ioaciore: contractuales de trabajo SI tienen que cumplir una octt viooo permanente acordada con cualquter.: de las empresas
petroleras que operan en territorio Huaorani.

(15) Según consta en el Contrato de Prestación de Servicios para la exoloraclón y explotación de hidrocarburos en el Bloque 16
de la Reglón Amazónica Ecuatoriana. suscrit.o entre Cepey las compañías antes enunciadas. registrado en ia Notaría Primera
del Cdnt.ón Quit.o.

(16) En la et.apa anterior a la ñoxus. tres compañías que operaban dentro de la reserva huao. habían modificado la forma habitual
de planear su trabajo. y sus equipos estaban casi exclusivamente compuestos de trabajadores liuaorom, l.oure Rival na
estudiado 105 prootemas que set ieron a la superficie cuando las compañías de petróleo comenzaron a trabajar en ia reserva.
Ver (RI va 1 1992a)
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(17) Este punto está desarrollado en el Cap. I. respecto a la política social de Cepe. tendiente a resarcir en parte los daiios
causados por los impactos negativos provocados por la industria petrolera. a las comunidades próximas d su área de
influencia.

(l8) flacia 1985 por ejemplo. el pueblo Husorsrn únicamente fue beneficiario de cinco aulas construidas en l zoinno, Golondrina.
l itueno, Dayuno y Ionemper», por un costo de 2'500.000.00 sucres . de un total de 123'750.000.00 que disponía el rondo de
Desarrollo Comunal (Informe de actividades del rDC (Cepe: 1986)

(19) La variable social comprendida dentro de un "plan Institucional" muy general y no específico para una comUnidad en
particular. del cual el pueblo fluaorani era beneficiario precario y marginal.
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CAPITULO III 

LA MAXUS Y EL DESARROLLO COMUNITARIO HUAORANI 

El ordenamiento juridico ecuatoriano constitucional y legal 

reconoce la existencia de las poblaciones indigenas como entidades 

sociales con caracteristicas econ6micas I organizativas y culturales 

propias y con derecho a actuar en funci6n de lograr los objetivos 

que se planten de acuerdo a su naturaleza. Este enunciado tiene que 

ver con derechos sobre la tenencia y uso de la tierra, manejo y 

capacidad dispositiva sobre los recursos, y formas de gobierno 

interno i en consecuencia, tiene relaci6n directa al desarrollo 

comunitario indigena amaz6nico conforme actualmente se 10 conceptua 

y practica. Sin embargo cabe sefialar, que hasta inicios de la 

decada de los 80s cuando Cepe estableci6 las lineas rectoras de su 

acci6n social, la formulaci6n e implementaci6n de planes de 

Desarrollo Comunitario Indigena en las areas de influencia del 

proceso petrolero en la RAE, no fue responsabilidad expresa de las 

compafiias operadoras. Posteriormente y debido a que las 

organizaciones indigenas y ambientalistas desplegaron una actividad 

de denuncia de impactos socio-ambientales en la RAE, se produjeron 

cambios significativos en las decisiones politicas para la 

explotaci6n de recursos naturales no renovables, y se promulgaron 

leyes de protecci6n socio-ambiental que han involucrado a las 

empresas petroleras. Por la particularidad de que varios bloques 

petroleros se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuni, en 

territorio tradicional Huaorani y en el legalmente adjudicado, el 

caso del Bloque 16 operado por Maxus se constituy6 en el caso 

critico para generar en torno a el una aguda polemica. 

Desde esta perspectiva, el objeto del presente capitulo es el 

analisis de las bases del Contrato suscrito entre Conoco y Cepe 
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(Maxus Petroecuador), y de las posteriores modificaciones 

legales, econ6micas y socio-ambientales, a fin de una mejor 

comprensi6n de la nueva fase en la que se inscribi6 la Maxus para 

hacer frente a los cuestionamientos y propuestas de las 

organizaciones ambientalistas e indigenas respecto al area socio

ambiental y Plan de Desarrollo Comunitario Huaorani, 

especificamente. Lo relevante del analisis radica en elucidar la 

controversia empresarial con los diversos actores y como la Maxus 

disen6 estrategias y politicas de acci6n en 10 econ6mico, legal y 

socio-ambiental para superar los obstaculos, hasta concluir con la 

formulaci6n e implementaci6n del Plan de Desarrollo Socio-econ6mico 

Cultural Huaorani y suscripci6n del Acuerdo de Amistad, Respeto y 

Apoyo Mutuo ... , cuyas consecuencias han sido a la postre mas 

trascendentes que el aspecto administrativo empresarial, en la 

medida en que el pueblo Huaorani por este proceso, ha consolidado 

su dimensi6n politica frente a otros actores sociales, 

instituciones, empresas y ante el propio Estado. 

En este contexto se examinara la 16gica de Conoco-Maxus para la 

construcci6n y ej ecuci6n del Plan i sus estrategias y politicas 

fij adas para el cumplimiento del Plan a t r ave s de proyectos 

especificos y que al final seran contrastadas con las estrategias 

indigenas. La problematizaci6n de los soportes conceptuales, 

contractuales y ejecuci6n del Plan nos permitira analizar como este 

constituye el mecanismo id6neo para convertir la relaci6n 

indigena, en una relaci6n politica frente a la Maxus, al propio 

Estado y demas actores regionales, y como este proceso arranca de 

una dinamica nacional y regional, donde la empresa busca 

neutralizar la oposici6n a su act.uacLon en un area ambiental y 

socialmente fragil. 

LA TRANSICION CONOCO - MAXUS (1986-1991) 

La empresa Conoco ingreso al Ecuador y despues de haber ganado un 

concurso licitatorio, el 27 de enero de 1986 firmo con la 
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Corporacion Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE -hoy Petroecuador

un Contrato de Prestacion de Servicios para la ExpLozac Lon y 

Explotacion de Hidrocarburos en el Bloque 16 -200.000 hectareas de 

extension- en la Region Amazonica Ecuatoriana. 

El Contrato suscrito por Conoco cumplio con las disposiciones 

legales correspondientes y abarcaba toda la gama de exigencias 

tecnico-economicas y juridicas tipicas de los contratos de esta 

naturaleza. No obstante, desde el inicio se hicieron serios 

cuestionamientos a ciertas clausulas relacionadas a la utilidad 

minima a favor del Estado y de la responsabilidad de la 

declaratoria de la comercialidad del crudo descubierto. Es decir, 

de los yacimientos comercialmente explotables, cuyas reservas 

recuperables generen ingresos que permitan cubrir a la empresa 

estatal los costos que establezca el Reglamento elaborado 

estrictamente para este caso, mas un 15% de utilidad, conforme a 

los parametros establecidos en las Bases de la Contratacion. 

En este sentido, es el establecimiento del 15% adicional para la 

empresa estatal el elemento fundamental de la Li c i t ac i.on , caso 

contrario no se podria aceptar que se exploten los recursos 

naturales del Estado sin que este obtenga un beneficio que 

justifique la entrega de sus recursos. 

Por otra parte, se cuestiona la clausula contractual que establece 

que Ie corresponde a la Contratista, -bajo su cuenta y riesgo-, la 

declaratoria de comercialidad de los yacimientos descubiertos, al 

margen de que se haya cumplido los requisitos minimos previamente 

establecidos y aprobado el plan de desarrollo conforme 10 estipula 

el Contrato. Este hecho de dejar a la Contratista la discrecion 

absoluta para declarar la comercialidad de un yacimiento es 

riesgoso, porque dicha declaratoria conlleva el paso de la 

Contratista al periodo de explotacion y en este, a las fases de 

desarrollo y de produccion. Como consecuencia del ingreso de la 

contratista a esta ultima fase nacen derechos y obligaciones para 
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las partes. En este sentido, la empresa estatal esta obligada a 

reembolsar a la Contratista las inversiones, los costos y gastos 

y el pago de la tasa por los servicios, siempre y cuando la 

Contratista previamente, haya cumplido con sus obligaciones. Por su 

parte la Contratista e st.a obligada, en base a los vo Lumerie s de 

reservas recuperables, a producir pet.ro l eo en cantidades 

suficientes que permitan recuperar los costos propios de la empresa 

estatal, sus inversiones, costos y gastos mas el pago de la tasa 

por los servicios y obtener para Petroecuador el margen de utilidad 

comprometido en el plan de Desarrollo 0 por 10 menos el 15% de 

utilidad constante en el reglamento de aplicacion de la Ley 101, 

Bases de Contratacion y en el mismo Contrato. 

En cuanto al aspecto socio-ambiental, a pesar de haber prohibicion 

legal para la explotacion de hidrocarburos en Parques Nacionales, 

el bloque adjudicado a la Conoco se ubicaba en el Parque Nacional 

Yasuni, dentro de una zona declarada Reserva de Biosfera y ademas, 

en territorio ancestral del pueblo Huaorani (1). (ver anexos de 

mapas 3 y 4). Ello implicaba que el proceso petrolero en ese medio 

iba a generar impactos irreversibles dada su extrema fragilidad 

ecologica y social, fenomeno que causo gran controversia y 

preocupacion por parte de los sectores ambientalistas e indigenasj 

mas aun, cuando dentro del Contrato no se hacia constar en forma 

especifica la variable ambiental que obligue el disefio de 

politicas, planes, programas y proyectos destinados a precautelar 

el medio fisico y humano. Razon por la cual, la Contratista del 

Bloque 16 y su propia empresa matriz se vieron abocadas a asumir 

las criticas que empezaron a causarles dificultades para el 

sostenimiento de la imagen empresarial. 

La Conoco concluyo la fase exploratoria del bloque en marzo de 1989 

sometida a una tenaz oposicion por parte de ambientalistas, pueblos 

indigenas amazonicos y otros sectores sociales que expresaban a 

nivel nacional e internacional sus preocupaciones socio-ambientales 

por las actividades petroleras. La Confeniae, por ejemplo, que en 
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ese momenta lideraba la lucha reivindicacionista del pueblo 

Huaorani, public6 un Pedido de Solidaridad respecto a la "Defensa 

de su Territorio" (2) y en contra de la agresi6n fisica y cultural 

a la mencionada etnia. 

Tratando de superar la limitaci6n legal para la explotaci6n 

petrolera en el Parque Nacional Yasuni, el Gobierno del Dr. Rodrigo 

Borja (1988-92) en base a una maniobra juridico-politica, el 3 de 

abril de 1990 dej6 el area petrolera fuera de la jurisdicci6n del 

parque, anexandola al territorio Huaorani a traves de la 

adjudicaci6n de 612.650 hectareas que le hiciera el Ierac. Esta 

adjudicaci6n de tierras como territorio indigena no inhibia 

legalmente al Estado de autorizar la explotaci6n de las reservas 

petroleras del subsuelo. 

La adjudicaci6n a los Huaorani de tierras que se superponian a los 

bloques petroleros condujo a que el Gobierno hiciera constar en el 

Acta de Adjudicaci6n una serie de condiciones, de modo de 

garantizar su interes prioritario: la explotaci6n petrolera. Asi, 

en el literal e) del Acta se establece que: 

"Los adjudicatarios no podran impedir 0 dificultar los 
trabajos de explotaci6n y/o exploraci6n minera 0 
hidrocarburifera que realice el Gobierno Nacional y/o personas 
naturales 0 juridicas legalmente autorizadas" (Ierac 1990: 3). 

Debido a la persistente oposici6n a sus operaciones y aduciendo 

razones de caracter econ6mico empresariales, perc fundamentalmente 

por su necesidad de precautelar una "imagen pQblica " de respeto a 

las normas de protecci6n ambiental, en noviembre de 1991 la Conoco 

abandon6 el proyecto de explotaci6n petrolera en el Bloque 16 y 

cedi6 sus derechos y obligaciones a la empresa MAXUS Ecuador Inc., 

que al momento era parte del Consorcio liderado por aquella. 
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MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE PLANTEO MAXUS AL INICIO DE 

ACTIVIDADES EN LA NUEVA FASE DE EXPLOTCION DEL BLOQUE 16 

Frente a las dificultades para continuar con el proceso petrolero 

en el Bloque 16, la Maxus asumio varias estrategias tendientes a 

modificar ciertos aspectos a nivel econonuco , legal y socio

ambiental relacionados con la ampliacion del Contrato original de 

Conoco y los diversos Convenios y adendums; teniendo en cuenta 

ademas, que las condiciones en las cuales inicio sus actividades 

eran diferentes y entre otras las siguientes: a) El Bloque 16 ya no 

se encontraba dentro de la jurisdiccion del Parque Nacional, sino 

del territorio Huaorani; por ende desarrollaba sus actividades en 

territorio indigena donde no existe p r ohi.b i c i on legal para la 

intervencion de los recursos petroleros; b) El momenta era propicio 

para plantear la revision de ciertos terminos del Contrato original 

suscrito entre Conoco y Cepe y de los Convenios suplementarios; c) 

Heredo de la Conoco una serie de instrumentos teoricos y 

metodologicos para el trabajo social, como los "principios 

Generales Orientadores" y una politica de desarrollo social, aunque 

precaria. En este sentido, la coyuntura fue propicia para modificar 

los t.e rmi.nos contractuales iniciales, dando lugar a reajustes 

eccnonuco- financieros, t ecn i cos , legales y de p rot.ecc i.on socio

ambiental; el orden de las modificaciones se detalla acontinuacion: 

1. Contrato de Pre s t.ac.i on de Servicios para el Exp Lor-ac i on y 
Explotacion de Hidrocarburos en el Bloque 16 de la RAE, 
suscrito el 27 de enero de 1986 e inscrito en el Registro 
Nacional de Hidrocarburos el 7 de febrero del mismo ano. 

Este Contrato suscrito con la Conoco aparentemente satisfizo todas 

las exigencias legales, tecnicas y economicas requeridas, no 

obstante se detectaron falencias que a la postre perjudicaban al 

Estado y que tenian que ver con la utilidad minima a favor de 

Petroecuador y de la responsabilidad de la declaratoria de 

comercialidad de los yacimientos. Por ejemplo, la clausula 4.39 del 

Contrato establece que es la Contratista la que considera si los 
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yacimientos de hidrocarburos son comercialmente explotables, y 

sefiala que el 15% de utilidad previsto para Petroecuador, es 

solamente un margen de seguridad y no una utilidad asegurada. 

Disposicion que esta en total contradiccion con 10 dispuesto en el 

Art. 22 reformado del Reglamento para la aplicacion de la Ley 101 

que dice: 

"Son yacimientos de hidrocarburos comercialmente explotables 
en cada area encontrada, aquellos cuyas reservas recuperables 
generen ingresos que permitan cubrir a CEPE (Petroecuador) los 
costos a que hace referencia el Art. 6 de este Reglamento, mas 
un 15% de utilidad, conforme a los parametros establecidos en 
la Bases de Contratacion". 

AnaLd s i s posteriores del Contrato sefialan que el Contrato de 

Prestacion de Servicios del Bloque 16, es el unico que se aparta de 

la disposicion reglamentaria anteriormente expuesta, y se enfatiza 

en que el 15% adicional para Petroecuador es el elemento 

fundamental de la licitacion, pues no se podria aceptar que se 

exploten los recursos naturales del Estado sin que este obtenga un 

beneficio que justifique la entrega de los recursos. Sin embargo la 

Maxus logro no solamente que no se alteren estas ventajas, sino por 

el contrario, que se incorporen otras. 

2.	 Suscripcion de un Convenio Operacional de explotacion 
unificada del Campo Bogi-Capiron y que fuera suscrito el 20 de 
agosto de 1991. 

El pozo Capiron-l fue perforado por Petroecuador el 22 de enero de 

1979 y Bogui-l por la Conoco en 1987, los dos descubrieron 

yacimientos comunes de hidrocarburos en un area del Bloque 16 y en 

una colindante de Petroeproduccion. Maxus aducia que tecnicamente 

el desarrollo de las Areas Tivacuno y Unificada Bogui Capi.ron 

(proximas al Bloque 16) y su incorporacion a la infraestructura que 

Maxus habia planificado para el bloque 16 eran compatibles. 

Argumentaba que desde el punta de vista economico resultaba muy 

rentable para Petroecuador el que Maxus desarrollara esos campos, 

debido al aprovechamiento de las siguientes ventajas: aumento de 
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reservas petroleras, incremento de la producci6n nacional y mayor 

margen e conoma co por la protecci6n contra la volatilidad del 

mercado petrolero internacional y los riesgos inherentes al 

desarrollo de crudos pesados. Y argument6 asimismo que el 

desarrollo de estos campos por parte de Maxus permitiria a 

Petroecuador ahorrar recursos de capital que podrian ser 

orientados a inversiones mas urgentes y de valor estrategico (3). 

La figura legal para concretar este proyecto se desprende de los 

estipulado en el Art. 85 de la Ley de Hidrocarburos y el Art. 58 

del reglamento de operaciones hidrocarburiferas expedido mediante 

Acuerdo Ministerial No. 1311 del 29 de abril de 1987, asi como de 

la clausula 6.5 del Contrato de Prestaci6n de Servicios suscrito 

con Conoco y que prescribe, que la explotaci6n de yacimientos 

comunes ados 0 mas areas, incluyendo aquellas en que Petroecuador 

actua por s f misma, hara obligatorio celebrar convenios 

operacionales de explotaci6n unificada, con el objeto de lograr 

mayor eficiencia y economia en la operaci6n. Sin embargo de 10 

expuesto: 

"El convenio firmado con Maxus crea la nueva figura juridica 
del "area unificada" no contemplada en la Ley, estableciendo 
adernas que la misma no se contara para prop6sitos de la 
limitaci6n de bloques y hact.areas previsto en la Ley de 
Hidrocarburos, siendo aparentemente la intenci6n la de 
integrar la economia del campo unificado a la del Bloque 16 en 
su totalidad, lograndose que las inversiones, costos, gastos 
y tasas por los servicios del Bloque 16 sean recuperados 
tambien de los ingresos provenientes del campo unificado Bogi 
Capir6n, permitiendo asi a maxus obtener ingresos muy 
superiores al 7% de participaci6n que legitimamente le 
corresponde: esto explica, por otro lado, la lentitud de la 
contratista en realizar inversiones de perforaci6n en los 
campos del Bloque 16, materia principal de la contrataci6n 
(Comisi6n Especial designada mediante Resoluci6n No. 015-DIR
95 por el Directorio de Petroecuador: 1995). 

Las actividades en las nuevas areas adjudicadas -Tivacuno y Bogui 

Capir6n- retrasaron el cumplimiento del Contrato Principal, cuyo 

objeto era la explotaci6n del energetico en el Bloque 16. Como 
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consecuencia de este hecho se generaron otras implicaciones que 

s610 en mayo de 1995, una Comisi6n Tecnica Especial nombrada por el 

Ministro de Energia, denunci6 dichas negociaciones como 

fraudulentas y dio a conocer el rotundo fracaso de las actividades 

de Maxus, toda vez que hasta entonces habia producido cero 

rentabilidad para el Estado. 

3.	 Suscripci6n de un Contrato de Servicios Especificos para el 
Desarrollo y Producci6n de petr6leo crudo en el Area Tivacuno, 
suscrito el 21 de abril de 1992 e inscrito en el Registro 
Nacional de Hidrocarburos el 14 de mayo de 1992. 

Este campo esta ubicado en un area que nada tiene que ver con el 

Bloque 16 y es de propiedad de Petroproducci6n, perc fue entregado 

a la Maxus para su desarrollo y producci6n, como parte de la nueva 

propuesta a partir de ser la operadora del B-16. 

La estrategia de Maxus para lograr este obj etivo consisti6 en 

lograr del Estado a t r aves de Petroecuador, la suscripci6n del 

Contrato de Servicios especificos, violentando 10 que disponia la 

Ley de Hidrocarburos respecto a que -en esa epoca- la un i ca 

modalidad contractual para la explotaci6n de hidrocarburos era el 

Contrato de Asociaci6n 0 de Prestaci6n de Servicios. Pues el de 

Servicios Especificos sirve para contratos de otra naturaleza y no 

para la explotaci6n de petr6leo crudo del area Tivacuno: 

"Este procedimiento permiti6 el incumplimiento de la 
obligaci6n de hacer concurso de ofertas, norma establecida en 
el Reglamento de Contrataci6n ... Concluimos que el Convenio 
suscrito con Maxus es ilegal y como tal no puede continuar su 
vigencia" (Comisi6n Especial 1995: 3) 

Dentro de sus estrategias Maxus plante6 otros convenios tendientes 

a satisfacer demandas de caracter econ6mico, entre otros: Convenio 

para el suministro de diluyente y combustible, ajuste por 

diferencial de calidad y transporte de petr6leoi Convenio para la 

comercializaci6n de petr6leo i Carta de Entendimiento que 

comprometia a Petroecuador a realizar gestiones ante los organismos 
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competentes a fin de lograr una reducci6n en la tarifa del impuesto 

a la renta, 0 encontrar otra soluci6n que permita a Maxus obtener 

los mismos resultados que aquellos que represente la contribuci6n 

con una tarifa reducida. 

Estrategias Socio-ambientales de Maxus Para Superar las 

Controversias Frente a los Diversos Actores. 

Para contrarrestar la reacci6n de los ambientalistas y 

organizaciones indigenas respecto a la explotaci6n petrolera en un 

area extremadamente sensible fisica y socialmente, Maxus se plante6 

varias estrategias dirigidas a implementar medidas acordes a las 

exigencias de aquellas; inici6 por construir una "Imagen Objetivo 

Publica ff que Le favoreciera ante los agentes externos y otra de 

cara a los Huaorani. Las estrategias sociales eran deducidas de los 

Principios Generales Orientadores formulados originalmente por 

Conoco, y que expresaban: 

1) Los Huaorani tienen los mismos derechos que cualquier otro 
grupo humane para decidir por sf mismos 10 que desean en su 
vida asf como la forma de conseguirlo. Los Huaorani tienen la 
capacidad para tomar tales decisiones dentro de su propio 
marco cultural. Merece el maximo respeto su forma de vivir en 
el ambiente del territorio que ha sido su hogar por muchos 
siglos. No se les debe obligar a actuar de conformidad con 
normas provenientes de intereses extrafios. 

2) No se debe exponer a los Huaorani a ninguna influencia que 
amenace su salud, seguridad, 0 bienestar a largo plazo. Hay 
que tomar precauciones para evi tar toda si tuaci6n adversa 
debido a diferencias linguisticas 0 culturales. 

3) No debe haber perdida de territorio que pudiera afectar la 
forma tradicional de vida de los Huaorani. Siempre y cuando se 
mantenga intacta la integridad de su tierra; los Huaorani 
pueden aceptar 0 rechazar los cambios, a su elecci6n. 

4) Habra medidas de control para prevenir la colonizaci6n pasiva 
y se instaurara patrullaje para impedir la colonizaci6n 
agresiva. Mediante constante cobertura via satelite SPOT de 
alta resoluci6n, se obtendra verificaci6n sobre la efectividad 
del control de la colonizaci6n. 
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5) Los Huaorani deben estar informados por anticipado respecto de 
cualquier accion que pudiera afectar su forma de vida. Toda 
accion de apoyo tiene que asegurar que no de por resultado 
ninguna dependencia. 

6) Si no cuenta con la aprobacion previa del Presidente de -la 
empresa petrolera 0 de la persona designada por el por 
escrito, e st.a totalmente prohibida toda comun i cac i on pro 
activa con los Huaorani por parte de cualquier empleado de 
Conoco 0 de los contratistas. 

7) Toda movilizacion de personal -de la empresa petrolera- y de 
contratistas queda restringida a las areas especificas de 
operaciones. Esta totalmente prohibido cazar y pescar. La 
compra de carne, pescados u otros productos a los Huaorani 
esta igualmente prohibida. 

8) Los pedidos de bienes 0 

tienen que referirse a 
herramientas por parte de los Huaorani 
un coordinador asignado en el campo. 

9) La organizacion Huaorani, ONHAE, tiene un presidente y 
vicepresidente, pero la sociedad Huaorani sigue siendo 
altamente igualitaria. Las comunicaciones aprobadas por la 
Compania tienen que reconocer que no existes lideres y que 
todos los caserios Huaorani tienen que tomar parte en las 
decisiones. 

10) Podria ser que los Huaorani no sean inmunes a enfermedades 
virales. Hasta poder evacuarlo del lugar, se pondra en 
cuarentena a cualquier empleado de la Compania que manifieste 
sintomas de resfriado comun 0 de otras enfermedades. Habra un 
trabajador de la salud permanente en la clinica situada en las 
instalaciones de produccion del Sur, la que estara a 
disposicion de los Huaorani sin costa alguno. Conoco apoyara 
un programa de vacunacion a largo plazo a traves del Hospital 
voz Andes. 

11) Esta prohibido el consumo de alcohol para 
empresa petrolera 0 de los contratistas y 
ocasionara su despido. 

empleados de -la 
su incumplimiento 

A pesar de las medidas adoptadas e instrumentalizacion de estos 

principios, dada la coyuntura politica y recursos que disponia, 

Maxus no logro acallar la critica de los grupos ambientalistas e 

indigenas (4). La declaracion de principios mas bien propende a la 

interiorizacion de valores intraempresarialmente; a nivel de los 

actores externos su repercucion ha sido menos intensa. De hecho, en 

1992 el propio pueblo Huaorani en Carta Abierta suscrita por Nanto 
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Huamomi y Moy Enomenga como Presidente y Vicepresidente de la Onhae 

respectivamente, p r e s ent.o un II Pedido a la Cornpafi I a Maxus y al 

Gobierno Bcuat.o r i ario!", con el obj eto de precisar sus planteamientos 

y las causas por las que no era posible un entendimiento respecto 

a la explotacion petrolera en su territorio. En la Carta Abierta el 

pueblo Huaorani rechazaba totalmente las actividades de las 

comparuas en su territorio; expresaba su negativa absoluta a 

negociar con elIas, 0 a recibir las IIcosas ll que Maxus les ofrecia; 

exigia respeto a su territorio ancestral, respeto a su condicion de 

pueblo indigena y cultura diferente. En t e rm.i no s de propuesta 

concreta solicitaba: 

111) Moratoria a la explotacion petrolera en el bloque 16; 
2) Paralizacion de la construccion de la carretera de Maxus; 
3) Respeto al derecho de manejo autonomo de su territorio; 
4) Corifo rmac i.on de una Com.is i.on interinstitucional que constate 
las denuncias de la Onhae y finalmente; 5)Suspension de la 
expLotac i.on petrolera en territorio Huaorani hasta que la 
Corni s i on determine los t e rmf.nos y plazos de la Moratoria II 
(Onhae 1992: 3). 

Considerando que hacia 1990 los sectores afectados no mostraban 

interes por relacionarse con la compania 0 llegar a alguna 

transaccion; en 1992 la Maxus aprovecho ciertas condiciones 

politicas de manera eficiente y desarrollo propuestas tendientes a 

cambiar la actitud de sus interlocutores. Para el efecto se propuso 

implementar: 

1) el Plan de Manejo Ambiental; 

2) el Plan de Desarrollo Comunitario Yi 

3) el Acuerdo de Apoyo Mutuo. 

Base Legal del Plan de Manejo Ambiental de Conoco-Maxus 

Petroecuador y la Direccion Nacional del Medio Ambiente parten del 

criterio general de que las acciones tecnicas y las practicas de 

comportamiento humane efectuadas en torno a la actividad 

hidrocarburifera comprometen, en alglin grade de intensidad y 

alcance, los elementos naturales, sociales y cuI turales de los 
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territorios donde estos se inscriben, como es el caso de la Region 

Amaz6nica Ecuatoriana (Petroecuador UPA I, 1991: 5). Por ello, 

previo a la licitacion de bloques destinados a la exploracion y 

explotaci6n de hidrocarburos, esta entidad y dependencia analizan 

las caracteristicas ambientales y sociales de cada bloque y los 

resultados se incorporan como terminos de referencia a las bases de 

licitacion (Ibidem: 7). 

En las bases de licitaci6n se adjuntan los Terminos de Referencia 

para la ejecucion de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ; los 

EIA son realizados antes de iniciar cualquier tipo de actividad 

petrolera en cada una de sus fases: prospecc i.on , expLor-ac i.on , 

explotacion, transporte, refinacion, etc .. Los Estudios de Impacto 

Ambiental incluyen varias actividades y una muy importante es la 

denominada "Descripcion del Ambiente": fisico, biologico y socio

cultural (5) del area de influencia. Lo fundamental de los EIA es 

que en ellos constan las bases para la implementacion de los Planes 

de Manejo Ambiental. 

El Contrato de Conoco (6) establecia la existencia de dos periodos: 

uno de exploracion que duraria 4 anos prorrogables a 6 y otro de 

explotacion por 20 anos, este ultimo se componia de dos fases: una 

de desarrollo y otra de produccion. La Maxus asumio el liderazgo 

del Consorcio para iniciar la etapa de produccion (Ver anexo Nro. 

7: "Cronologia de las Operaciones Petroleras en el Bloque 16") . De 

este Contrato se desprendia la ob l i.qac i on legal de Conoco para 

efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, en base a los Terminos de 

Referencia entregados por la empresa contratante al momento de la 

convocatoria a licitacion. El Estudio de Impacto Ambiental 

establecia la elaboracion de un Plan de Manejo Ambiental del Bloque 

16 y en este Plan Ambiental constan en forma muy sucinta y general 

las directrices que guian la e Laborac i on del Plan Integral de 

Desarrollo Socio-economico Cultural Comunitario del pueblo Huaorani 

que implementa Maxus (7). Cabe enfatizar que no ha sido posible 

establecer cuales son las bases filosof ico-poli ticas que 
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fundamenten la pertinencia de hacer constar en el Plan Ambiental la 

Politica Social, como si esta no tuviera su propia especificidad e 

importancia para ser estructurada en forma amplia, sistematica 

particularizada y apta para propiciar la estructuracion de Un Plan 
llde Desarrollo Social IIIntegral ylo Comunitario. Lo objetivo tiene 

mas bien relacion a un proceso administrativo y legal, que de otra 

naturaleza. 

El Estudio de Impacto Ambiental en el Bloque 16 (Ver Anexo Nro. 8: 

Declaracion Ambiental de Conoco) fue realizado por Conoco en 1989 

y comprendio un estudio completo de la linea base: etnia, flora y 

fauna; es decir, del estado en que se encontro el area del bloque 

16. A su vez el Plan de Manejo elaborado a partir de este 

considero: 1) aspectos de proteccion ambiental; 2) de seguridad 

industrial; 3) plan de contingencia de derrames y; 4) aspectos de 

derechos humanos de las comunidades indigenas constantes en los 

Principios Generales Orientadores de Reconocimiento de los Derechos 

Huaorani (8) . 

EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE CONOCO-MAXUS PARA EL BLOQUE 16 

El proposito del Plan de Manejo Arnbiental es dar una vision general 

acerca de las politicas de proteccion arnbiental y derechos humanos, 

e incorpora las estrategias empresariales a seguirse durante el 

proceso petrolero (9). (Ver anexo: Nro. 9 IIContenido de los Planes 

de Manejo Arnbiental de Conoco y Maxus"). Hechas las observaciones 

pertinentes al Plan Arnbiental de Conoco por parte de Maxus, su Plan 

se refiere a: 

a)	 Compromiso de Maxus con el Medio Ambiente: 1) Derechos de las 

comunidades indigenas: Huaorani, Quichuas; 2) Parque Nacional 

Yasuni; 3) Actividades cientificas: arqueologia, monitoreo de 

fauna y flora y creac i.on de un Centro de Investigaci6n 

Cientifica. 
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b}	 Consideraciones Operacionales del Bloque 16: 1} Leyes y 

regulaciones ambientalesj 2} Principales guias del Instituto 

Americano del Petr61eo; 3} Perforaci6n en racimoj 4) 

Reinyecci6n del agua producidaj S} Manejo de desperdicios; 6} 

Manejo de erosi6n y reimplantaci6n; 7} Control de emisiones de 

aire 8} Plan de control de derrames y; 9} De emisi6n de aire. 

c}	 Concientizaci6n Publica: 1} Programa de relaciones 

comunitariasj 2} Programa de seguridad sobre calidad del medio 

ambiente. 

d}	 Derechos Sobre la Superficie: 1} El Parque Nacional Yasuni y 

el territorio Huaorani; 2} Las comunas Quichuasi 3} 

Protecci6n. 

Debido a que las operaciones de Maxus eran ejecutadas en territorio 

indigena y ya no en un area natural de reservai se le hizo mas 

facil el disefio de estrategias para cada area de acci6n considerada 

mas relevante i en igual forma la relaci6n con organizaciones 

indigenas, instituciones cientificas e implementaci6n del Plan 

Comunitario y otros de interes cultural. 

La estrategia para la ejecuclon de programas de interes cientifico 

o cultural consisti6 en la utilizaci6n de diversas instituciones 

especializadas que gozaban de reconocido prestigio, cuya relaci6n 

ayudaba a la consecuci6n de la nueva II Imagen Obj etivo Publica ll 

empresarial reivindicada, que sea compatible con las exigencias de 

la propuesta ambiental y el desarrollo sustentable, entendido como 

el equilibrio entre la protecci6n del medio ambiente y sus 

habitantes, asi como del usc sostenible de los recursos del planeta 

para presentes y futuras generaciones, conforme la pretensi6n de 

Maxus (10). 

En este sentido; el Programa de Rescate Arqueo16gico - 10 habia 

disefiado Cepe para su Fondo de Desarrollo Comunal en 1984- estaba 
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dirigido a establecer una historia antropologica y cultural de esta 

zona, identificando cualquier informacion prehistorica y evitando 

la de s t rucc i.on de los sitios de valor a rqueoLoq i co e h i st.or i co 

(11); este fue ejecutado por la Fundacion Alexander Humboldt por 

encargo de Maxus. Por su parte, el programa cientifico de monitoreo 

de fauna y flora 10 efectuo Ecociencia. A traves de este programa 

en un area proxima al Rio Tiputini- se creo el primer Centro de 

Investigaciones sobre fauna, flora, estudios ant r-opoLoqdcos y 

arqueologicos en la Amazonia Ecuatoriana (Maxus 1992a) (12). 

Los ambientalistas e indigenas se han mostrado preocupados sobre 

este tipo de "bioprospeccion" -investigacion de recursos geneticos 

para comercializacion- en la medida en que dicha informacion pasa 

a ser patrimonio exclusivo de las transnacionales farmaceuticas y, 

en el peor de los casos, ni siquiera se conoce su destino; ademas 

han senalado que este procedimiento perjudica cultural y 

economicamente a los pueblos indigenas y al pais (13) 

Otra estrategia consistio en la potencializacion del Programa de 

Relaciones Comunitarias y que en gran medida habia side 

estructurado por Conoco. Su objetivo crucial fue convertir a Maxus 

en una entidad capaz de propiciar la concrecion de los bienes y 

servicios que demandan las comunidades Huaorani. Esto incluye 

educac i on , salud, infraestructura, desarrollo de destrezas 

manuales, expansion de la participacion en actividades comerciales 

y posibilidades de empleo para los Huaorani en la empresa operadora 

o sus contratistas. Segun Conoco (1991: 19) 

lIel principal enfoque de este programa era minimizar 
dependencia de las comunidades locales y aumentar 
independencia y confianza en si mismas" 

la 
su 

De acuerdo a Maxus el Programa ademas serviria para mantener a las 

comunidades informadas sobre el avance de obras y acontecimientos, 

a fin de generar su participacion activa en los cambios que las 

afecten. Toda vez que las comunidades Huaorani tenian preocupacion 

especial sobre aspectos de seguridad, a t r ave s del Programa la 
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empresa les ayudaria a precisar esos temas y a encontrar formas 

efectivas para darles protecci6n y vigilancia. No se especific6 si 

la inseguridad se presentaba frente a los demas pueblos Indigenas, 

colonos, misiones, mili tares, empresas transnacionales, ONGs, etc.; 

si tenia relaci6n a aspectos territoriales, etno-culturales 0 de 

integridad f isica i como tampoco se precis6 si la propuesta de 

seguridad ofrecida estaria garantizada por Maxus 0 por el Estado, 

en la etapa inicial de la explotaci6n hidrocarburifera en el Bloque 

16, mientras perrnanezca la Maxus en el pais, 0 durante todo el 

proceso petrolero. 

Con respecto a la seguridad territorial, cabe relievar que el 

Parque Nacional Yasuni y el Territorio Huaorani practicamente 

constituyen un solo espacio geografico. Como area de reserva 

natural y de la Bi6sfera cumple fines especificos y para lograr su 

preservaci6n, el Ministerio de Agricultura ha implementado un Plan 

de manejo que establece politicas relacionadas con el uso publico, 

investigaci6n cientifica, desarrollo petrolero controlado y 

administraci6n del Parque. En este sentido Conoco y Maxus en su 

oportunidad expresaron que: 

"su objetivo era demostrar que el desarrollo petrolero puede 
ser compatible con los objetivos del Parque Yasuni, a la vez 
evitar cualquier conflicto con la utilizaci6n del parque por 
sus visitantes" (Conoco 1991: 7) (14). 

La vigilancia y protecci6n implicaban no conceder titulos de 

propiedad a colonos en el Parque ni en territorio Huaorani, 

establecer controles para evitar acceso no autorizado, organizar 

guardabosques con puntos de control en todos los accesos por los 

rios navegables y caminos (15). Para Maxus: 

"Un Parque Yasuni protegido sirve como efectivo ' amortiguador' 
arnbiental en las areas hacia el norte del terri torio Huaorani" 
(Conoco 1991: 8). 

La protecci6n del Parque es doblemente importante porque esta se 

extiende al territorio Huaorani y a su pueblo, ello implica que 

det.ras de la seguridad fisica sobreviene la seguridad social, 
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e coriom.i.ca , etno-cultural, y con el tiempo ha sido visible la 

implementacion de un proceso de control politico indigena 

vertebrado sutilmente bajo la apariencia de solidaridad, perc que 

conlleva implicitas formas de coercion. 

La estrategia de apr-oxi.mac i.on al pueblo Huaorani cons i.s t.i.o en 

asumir sus propuestas, para convertirse Maxus en interlocutora y 

solventadora de las necesidades y derechos etnicos. Creo un aparato 

de manejo organizacional indigena en funcion de conducir el proceso 

socio-organizativo Huaorani, mediante la realizacion de Congresos 

por ella misma coordinados hasta culminar con la consolidacion de 

la Onhae que debia legitimar estos pasos y la sus c r Lpc i.on del 

"Acuerdo" antes mencionado. Asi se explicaba la agilidad en la 

e Laborac i on del Plan de Desarrollo Socio-economico y Cultural 

Comunitario, que hasta entonces estaba elaborado en forma precaria 

e Lnorqan.i ca . Lo relevante de este proceso es que Maxus para 

concretar sus objetivos, planifico una aproximacion diferenciada a 

cada una de las comunidades huao, haciendo ofrecimientos que 

cumplio oportunamente y que le permitieron generar relaciones de 

dependencia directas que acentuaron un mayor control politico 

etnico. 

La justificacion de este proceso se basaba en las condiciones de 

marginacion y aislamiento fisico del pueblo Huaorani frente a la 

sociedad nacional, y la posibilidad de sacarlo de dicho "atraso" e 

"ignorancia" para que se integre paulatinamente al proceso de 

moderrri.z ac i.on mediante la dot ac i on de servicios de 

infraestructura, salud, educacion, etc. Hasta aqui la percepcion 

del aspecto social-Huaorani de Maxus coincide con el criterio que 

la propia sociedad dominante (Estado Nacional, sociedad nacional) 

tiene de la realidad indigena, y que se puede sintetizar en el 

objetivo de: "impulsar el cambio socio-economico-cultural para la 

total Lnoo r'por ac i.on del sector indigena a la modernidad y al 

desarrollo economico". 
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Desde el enfoque de Maxus el Desarrollo Social Huaorani no partia 

de la imagen que de si mismo ha proyectado este pueblo y que se 

concretaba en una actitud de resistencia a los agentes externos que 

alteran su medio fisico y humano, es decir; su entorno ecologico, 

cosmova s i on etno-cultural y su proceso socio-organizativo. La 

percepcion de Maxus respecto al desarrollo social-indigena 

respondia a la ideologia estatal dominante, caracterizada por la 

creencia de que las culturas indigenas son una desviacion que se 

apart an del orden -desorden- establecido y deseado; de esta manera 

el pueblo Huaorani era considerado como marginal, no integrado, 

desarticulado y externo a la sociedad nacional (16). Esta 

psrcepc i on , ademas de sefialar las diferencias cul turales, las 

colocaba j era rqu i cament.e y las transformaba en desiguales, en 

inferiores a la II cultura nac i ona l '", mostrando a la realidad 

indigena como un "pr-ob l ema " socio-economico por la falta de 

integracion al mercado y a la economia nacional. Por su parte la 

resistencia Huaorani se traducia en la v i nd.i.c a c i.on de derechos 

sobre los recursos b i ot i cos y del subsuelo existentes en sus 

territorios tradicionales 0 legalmente adjudicados; es decir, en su 

peticion a ser participes de los beneficios de la explotacion de 

esos recursos. 

En la etapa de transicion previa al establecimiento de una relacion 

formal con la Onhae, Maxus t r ato de proyectar una imagen pro

e coLoqi oa , respetuosa de la naturaleza y ambiente humano. Se 

presento dispuesta a cumplir con todas las exigencias contractuales 

respecto a la p rot.ecc.i.on ambiental, en base al uso de la mas 

moderna tecnologia que se encuentra en la industria petrolera 

(Maxus 1994a). Asimismo ratifico su predisposicion a invertir 10 

suficiente en la implementacion de un Plan de Manejo Ambiental, 

enfatizando que si bien existen datos historicos y ejemplos que 

conducen a afirmar que el petroleo es un nuevo agente de genocidio 

y de fomento de pobreza critica y destruccion ecologica, por su 

parte realizaba esfuerzos por aminorar los impactos sociales de 

esta intervencion (Maxus 1993a: 2). Para esta empresa el Ecuador, 
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despues de noventa anos de exploracion y mas de veinte de 

explotacion petrolera, por fallas profundas en el sistema politico 

y economlCO presentaba un cuadro bastante "critico y desolador ll, 

cuyo exponente mas claro es el Nororiente: 

Ildonde las poblaciones carecen de una infraestructura basica 
y digna del ser humano y una gran cantidad de migrantes y 
colonos desarraigados y con practicas negativas, en especial 
en el manejo del bosque humedo tropical y de la optimizacion 
de los recursos e co.Loqi cos (b i ot a cos y ab i ot.dco s ) II. (Maxus 
1993a: 2) 

En su afan vanguardista de protecci6n socio-ambiental de su 

area de influencia expreso que: 

el "'nuevo modelo de desarrollo petrolero' tiene la mision de 
ejecutar una explotacion petrolera que guarde armonia con las 
mas avanzadas normas ambientales, relievando que 'su gestion 
tiene que marcar de modo gravitante la imagen de Maxus y 
disenar nuevas rutas para la insercion en el bosque humedo 
tropical de la Amazonia Sudamericana'll (Maxus 1993a: 1) (17) 

El discurso "maxusniano" tenia alcances que rebasaban la utopia y 

queriendo abarcarlo todo, su nuevo estilo y actitud para con las 

comunidades Huaorani a traves de un plan desarrollado en cogestion, 

combino cinco elementos: cientifico, academico, planificacion 

participativa, ecodesarrollo y c rqam.aac ton de las comunidades. 

Este planteamiento se proponia argumentar en contra de 10 que la 

1l1iteratura superficial 0 profunda ll aseguraba respecto a la 

r-eLac i.on de opos i.c i.on absoluta entre este nuevo bien comercial 

(petroleo), los grupos humanos y el ambiente (18). 

A pesar de que en el Plan se enunciaron de forma muy generica las 

politicas sociales para las comunidades indigenas cercanas a su 

area de influencia, Maxus las desarrollo y sistematizo creando las 

bases de ca r ac t e r contractual y reglamentario que regirian su 

politica de relaciones comuni tarias, tendiente a consolidar de 

manera prioritaria una IlImagen Publica ll empresarial. 
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EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE MAXUS PARA EL PUEBLO HUAORANI 

Como se ha visto, el Plan de Desarrollo Comunitarrio tiene sus 

bases en el Contrato suscrito por Conoco, y la premisa en la que se 

fundamenta Maxus para la interacci6n con los Huaorani esta en el 

Plan Ambiental de Conoco (1991) Nrl.II, literal A. 

Al inicio de sus operaciones en 1990, Ia Maxus se relacion6 con los 

grupos Huaorani de Cononaco Bameno (Campeidiidi) y Diicaro 

(Garzacocha-Yasuni) (19) (20). Con la cesi6n legal de los derechos 

y obligaciones de Conoco a Maxus el 11 de noviembre de 1991, esta 

empresa - heredera de fallas y logros de su antecesora- inaugur6 

sus trabajos en el Bloque 16 en 1992, planteandose prioritariamente 

tres estrategias: el fortalecimiento de los programas de medio 

ambiente, asuntos gubernamentales y relaciones comunitarias. Su 

afan de priorizar estos Programas radicaba en dos antecedentes: a) 

porque cuando sustituy6 a Conoco indirectamente se puso en el 

blanco de la censura nacional e internacional y se situ6 en el 

vertice de la critica de la curva que relaciona petroleo y ecologia 

Yi b) porque el Bloque 16 ya se ubicaba en territorio Huaorani y no 

en el Parque Nacional Yasunii situaci6n que le obligaba a superar 

inmediatamente la condici6n a) y a aprovechar al maximo la b) . 

Como 10 sefiala la propia empresa, el 9 de noviembre de 1992 

mediante una visita realizada para entregar aulas construidas por 

la empresa al Colegio de Tofiampari: 

"Maxus inicio una relaci6n permanente con la Onhae, y disefi6 
una metodologia de acercamiento a todas las Comunidades 
Huaorani" (Maxus 1994a) 

Ademas, tome la iniciativa para articular una serie de acciones 

dispersas que varias instituciones venian desarrollando en torno a 

la etnia y plante6 la necesidad de integrarlas en un solo Plan de 

Desarrollo Socio-econOmico-Cultural. Con el posterior respaldo del 

Ministro de Energia Andres Barreiro (1992-1993), la Maxus asumi6 la 

conducci6n hegemonica de elaboraci6n del Plan, opacando las 
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iniciativas -aun incipientes- de Petroecuador, Confeniae, ONGs y 

otras empresas petroleras que operan en territorio Huaorani. Su 

estrategia era convertirse en "compania nueva que cumple" y, a 

traves de un discurso aglutinante y neutralizador, se apropio y 

subsumio el discurso ambiental esgrimido por los propios 

ecologistas y organizaciones indigenas inclusive. 

En esta primera etapa la transnacional opt.o por recopilar y 

concentrar la document.ac i.on existente hasta entonces y baj 0 un 

tamiz de aparente democracia, genero una dinamica de participacion 

activa en funcion de procesar la informacion conforme a su 

estrategia tendiente a impulsar formulas consensuales respecto al 

desarrollo social indigena. Bajo este esquema el 3 de diciembre de 

1992 r eun i o en Quito a delegados de las misiones Capuchina y 

Evangelica, Alas de Socorro, H.C.J.B., Ierac, Presidencia de la 

Republica (Oficina de Asuntos Indigenas), Fuerzas Armadas, 

Petroecuador (21) Ministerios de Educacion y Salud Publicaj para 

organizar programas preliminares de salud, educacion y desarrollo 

comunitario que serian presentados al Ministerio de Energia y Minas 

y a la Onhae en febrero de 1993. Pero al margen de la programacion 

establecida y debido al cambio del Ministro de Energia, Andres 

Barreiro, se dieron t amb i en cambios en la per cepc i.on poli tico

estrategica del desarrollo social Huaorani impulsada por el 

Ministro, 10 que aprovecno la transnacional para afianzar su 

estrategia. 

Con la destituci6n del Ministro Barreiro por parte del Presidente 

de la Republica, surgieron discrepancias operativas y de caracter 

conceptual en las diversas instituciones convocadas, 10 que 

dificult6 la aparente fluidez del proceso oficial de coordinacion. 

En esta coyuntura Maxus consolido su rol conductual y acelero la 

produccion de su Plan. En cambio, al Congreso de la Onhae realizado 

en Tonampari en febrero 1993, las instituciones publicas y otras 

privadas involucradas presentaron unicamente esquemas de Planes de 

Desarrollo Social Huaorani, en el mej or de los casos proyectos 
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especificos 0 unicamente terminos de referencia, evidenciandose en 

este caso, la debilidad insti tucional estatal para cumplir su 

compromiso. Gracias a ella y al trabajo desplegado por Maxus, el 

Congreso de la Onhae aprob6 sin mayor tramite la propuesta de la 

transnacional; de esta manera la eficiencia de Maxus reluci6 no 

solamente en la oportunidad, sino ademas, en la capacidad 

operativa, econ6mica logistica y conceptual para la elaboraci6n de 

su Plan. 

EL PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS COMO BASE DEL PLAN 

Este programa tienen como antecedente y soporte ideo16gico politico 

una percepci6n del desarrollo social indigena correspondiente al de 

la ideologia estatal y nacional dominante, sacando a relucir la 

condici6n marginal, de aislamiento fisico y carencia de los mas 

elementales bienes y servicios publicos que padecen los pueblos 

indigenas amaz6nicos. 

Ante la condici6n de "atraso ll del pueblo Huaorani, la Maxus y el 

Estado plantearon la necesidad de sacarlo de la postraci6n 

e " ignorancia" Lnco.rporando Lo a la economia moderna, mediante la 

dotaci6n de infraestructura de salud, educativa etc., y prestaci6n 

de servicios a fin de que la comunidad se integre al proceso de 

modernizaci6n. En esta percepci6n prima el criterio que la propia 

sociedad dominante (Estado nacional, sociedad nacional) tiene de la 

realidad indigena y que se puede sintetizar en el obj etivo de 

impulsar el cambio socio-econ6mico cultural para la total 

incorporaci6n del sector indigena a la modernidad y desarrollo 

econ6mico. 

Los preceptos reflejan la doble intencionalidad de Maxus respecto 

a la implementaci6n del Plan: 1) habiendo sido tecnicamente 

elaborado, siendo econ6micamente sustentable en el tiempo, 

respaldado por un equipo tecnico multidisciplinario de soci610gos, 

antrop610gos y fi16sofos para su operacionalizaci6n y disponiendo 
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de una salida base economica presupuestada para tres anos, el Plan 

buscaba sacar al pueblo Huaorani de su condicion critica; 2) la 

verdadera intencionalidad empresarial expresada en el Plan de 

Desarrollo Comunitario radicaba en viabilizar la explotacion 

petrolera sin que este de por medio nadie que la obstaculice; 

impulsar una nueva "Imagen Obj etivo Publica" a nivel nacional e 

internacional que relieve la importancia ecologica y respeto a los 

derechos socio-econ6micos indigenas; y ademas, acelerar la 

incorporacion del pueblo Huaorani a la orbita liberal capitalista 

a t r aves de ciertos proyectos asistencialistas que 10 hicieran 

sentir sosegado, perc no por ella menos expoliado. En el fonda de 

su discurso aglutinante y neutralizador subyacia -como ya se ha 

expresado- la intencionalidad de convertirse en "compania nueva que 

cumple" , como estrategia para erigirse en empresa que habiendose 

apropiado de un discurso socio-ambientalista, empezo a esgrimir 

las tesis de los propios grupos ecologistas y de los indigenas 

inclusive. 

La instrumentalizacion y manipulacion del Plan se via reflejada en 

la eficiencia paternalista que cubria de halagos al pueblo 

Huaorani, y excluyendolo de su relacion natural con las 

organizaciones indigenas regionales, que para entonces tenian su 

propia estrategia (22). 

Desde la perspectiva de Maxus el Plan Integral de Desarrollo 

Socioeconomico Cultural Comunitario Huaorani, era un proyecto 

economico conducido con "gran conciencia ecologica" y acataba los 

principios fundamentales contenidos en el Plan de Manejo Ambiental 

de Conoco, en 10 concerniente a "Los Derechos de los Huaorani ", y 

que se inscribia dentro de las politicas tendientes a consolidar 

tres grandes programas: Educacion, Salud y Desarrollo Comunitario. 

Ademas respondia a la expectativa que el pueblo Huaorani se habia 

planteado; es decir, considerando su entorno ecologico, cosmovision 

etno-cultural, proceso socio-organizativo, derechos sobre los 

recursos b i ot I cos y del subsuelo existentes en sus territorios 
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tradicionales y legalmente adjudicados, participacion de los 

beneficios de la explotacion de esos recursos cuando sean a gran 

escala. Pero en el f orido Maxus, como cualquier otra empresa 

petrolera privada, tenia en la esencia de su razon social un fin; 

eficacia economica y ganancia. Esta vision crematistica que 

caracteriza a la empresa privada se e Levo a la maxima potencia 

tratandose del petroleo. 

Partiendo del concepto de acercamiento a los pueblos indigenas 

Maxus e Laboro el s logan II somos invi tados II y se propuso como 

principales objetivos: 1) Iniciar y mantener una relacion constante 

y de confianza con los habitantes de las comunidades para 

establecer una relacion de respeto y derechos igualitarios 

(conservar una estructura social igualitaria) y; 2) Establecer un 

diagn6stico de la realidad de estas comunidades e identificar las 

areas mas vulnerables y basicas para iniciar proyectos de 

desarrollo comunitario. 

Las acciones mas relevantes estuvieron encaminadas a efectuar un 

diagnostico de salud, educaci6n y economico de los grupos Huaorani 

y posteriormente asistir con desayuno escolar a los ninos, becas a 

estudiantes, transporte a profesores, pUblicacion de material 

d.i.dact i co b.i.Linque , edificaci6n de centros de salud, comedores 

comunitarios y escuelas. (Ver anexo Nro. 10: Estrategias Para la 

Ej e cuc i.on del Plan 1993-1994) (Maxus 1993a: 12-13). Estas acciones 

se implementaron como apoyo a programas ya existentes de los 

Ministerios del ramo (Educacion y Salud) y de las misiones 

religiosas que trabajan en esos sectores. 

Segun Maxus, los programas de asistencia 0 Desarrollo Comunitario 

se enmarcaban dentro de una politica de autogestion (23) y 

desarrollo de las comunidades, para evitar el proteccionismo, la 

dependencia y fijandose en las tres condiciones de supervivencia de 

toda cultura: territorio, salud y procesos educativo-culturales 

(Maxus 1993: 4). En 10 fundamental debian propender a dotar a los 
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Centros Comunales de agua apta para el consumo humano, servicios 

higienicos, letrinizacion (escuelas y casas comunales) actuando en 

coqes t i.on empresa-comunidades y ademas i fomentar actividades de 

agricultura biologica (lombricultura), zoocriaderos, piscinas, 

agroforesteria, pequefia industria y artesaniasi bajo parametros del 

desarrollo sustentable. 

En la implementaci6n de los programas descritos subyacia claramente 

una intencionalidad politica y econotru ca expresada en forma de 

estrategias I que al final confluyeron en la consoLidac i.on del 

proceso socio-organizativo Huaorani con el fortalecimiento de la 

Onhae como ente politico formal, perc excluido de las relaciones 

con el contexto de organizaciones indigenas y en especial de la 

Confeniae. Para Maxus este paso fue politicamente trascendental 

porque le permitio una doble posibilidad: a) excluir a Confeniae, 

ONGs y otros actores de toda intermediacion 0 representacion del 

pueblo Huaorani con el p ropos i t.o de subsumir a la Onhae en su 

estrategia empresarial y manteniendola como organizacion autonoma 

Yi b) proyectar la construccion de una IlImagen Objetivo 

Errs t Lt.uc i.ona.l " conforme a las exigencias del nuevo proceso 

interrelacional, interno y externo en base al paradigma de la 

relacion directa con el pueblo Huaorani. Para la Maxus la imagen 

objetivo tenia relacion a la produccion de petroleo en el bosque 

tropical humedo, en una reserva etnica-cultural y el Parque 

Nacional Yasuni, con la apLi cac i.on de las normas nacionales e 

internacionales ambientales mas estrictas, con la aplicacion de 

alta tecnologia y un respeto a los grupos y comunidades indigenas. 

De este proceso queda claro que las consecuencias socio-politicas 

han side mas trascendentes que 10 administrativo empresarial, en la 

medida en que a partir de la intervencion comopueblocon la empresa 

ha adquirido una dimension politica frente a otros actores, 

instituciones, etc. 
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No obstante, el vertigo de este contraste genero una reivindicacion 

Huaorani -colectiva- difusa, que se materializ6 en una especie de 

mutualismo indigena-empresa y en base a una simbiosis perentoria de 

los dos actores. Los dos agentes emergieron como una postura 

emblematica que muy pronto se romperia debido a la confrontacion 

por la incompatibilidad de destinos hist6ricos, y porque la 

interacci6n de dos poderes antag6nicos en un pequeno espacio, no 

pudo perdurar dada la condicion hegemonica de uno de ellos. A 

pesar de eso, el movimiento indigena amazonico aGn en el corto 

plazo, ya ha resurgido con un nuevo contenido ideologico-politico 

para solidarizarse con el pueblo Huaorani y conjuntamente 

ratificar, que su oposicion a las transnacionales petroleras 

tambien expresa la necesidad de transformaciones estructurales de 

la sociedad ecuatoriana, para que se reconozca a los pueblos 

indigenas como parte constitutiva y definitoria de la cultura 

nacional, creadora de riqueza material y cognitiva, y como sujetos 

de derechos integrales. Desde esta perspectival la adhesi6n del 

movimiento indigena amazonico a la Onhae, tiende a equilibrar las 

relaciones de poder de la etnia frente a los dernas actores 

regionales. 
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4 Oetener la coionirocton en terr it.orio Huaorani: 

(2) LA NACIONAUIJAD HUAOPANI Y LA DEFENSA DE SU TERRITOPIO (PLANTEAMIENTOS FORHULADOS POR LA CONFENIAEJ 
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(6) En granmcdida su proclama ambientalista se muestra en la practica con la construccion de la carretera en el Bloqup 16. ya 
que responde a las especi ficidades tecm·cas establecidas en el contrato yes apreciaDle el minimo Impacto sabre el t1osque. 
En Igua I (onTla el tratamiento de efluentes producto de sus operaciones denota un manejo adecuado. 10 que 
sdlvo las contingencias fnherentes al desarrollo petro/ero. no sucederian magnicidios ambientales. Esta 
exime de responsabi lidad por otro tipo de impactos que rebasan el solo cumplimiento de la pro/eccion al 
conforme se Iw venido exponiendo. el medio biotico es por demas sensible como para permanccer inalt.erado y las CO/·lsElcuer:,ci,)5 
de las operaeiones de ahora. se reflejaran en el futuro en magnitudes insospechadas. Lo proiJlO acontece con el 
yen 10 pertinente . .Ie har: extrovertido las preocupaciones mas relevantes. 

(7) En e/ fondo Maxus no escapa a 10 que toda empresa privadiJ busca: que su politiciJ se vea refleJiJda en los resultados. en la 
relac/on Simple de costollJeneficio, inversionlproduccu'n. recurs os financieros y economicosl "crecimiento social 
Integra!"(sic). conforme la propia transnacional 10 expresa. 

(8) [I Contrato de Prestacion de Servicios obliga a Maxus y a SUS socios con Petroecuador. a reiJllzar con sus propios reClJrsos 
econoiillcoS. servicios de exploraclon y explotacion hidroearburifera en las areas senaladas para este efecto. cisumiendo el 
riesgo durante eJ periodo de exp/oraeion. La contratista adquino la calidad de operadora durante e/ 
periodo de explotacion y el Contrato no Ie otorgo derechos reales sobre las areas ni sobre liJ producclon. 

(9) EI Amb/ente Socio Cultural dentro del EIA involucra un estudio respecto iJ: 1) poblaci6n (permanente y ocaslOn,I). 2) uso de 
la tierra (3 10 largo de! ano y estaclonal). 3) aC/lvidades de desarrollo planeadas. 4) estructura comwntdrld. 5) emiJleo 
de mercddo.Y mercado de tralJajo. 6) distribucion oe los ingresos. bienes .y servlcios.7) recreaclon, 8) saiud plJb!ICd 9) 

(5) Lo que no ocurre por ejemp70: con otros pueblos indigenas amazonicos. como es el caso del pueblo Quichua de Pas/aza. 
aglutinado en la OPIPy convertido en actor politico capaz de incidir en las politicas sociales que el Cstado vaya a adoptar 
respecto J dec/siones que afecten su Jurisdiccion territorial. integridad etno-cultural: con forme 10 demuestra el pre
Awerdo para la fijacion de POlitIC]S socio-ambientales. entre OP1P y ARCO. operadora del Bloque 10. (4-1I! -1994) 

5 Que 81 Cuerpo de lnqerneros del i ierctto . suspenda la construccion de carre teras en terri tor: 0 ruoorani: 

6 DeDido a l o presion qerer.id« por las presencia de la empresas petroleras. construcc uin de corret.erss, 
intenstt icoc ion de las i nvesicncs de t ierros por parte de los col onos , destrucc ion del ecosistena , etc. h: 
provocado la miqractot: de familias Huaorani boci» t.err it.or i o perueno, que et Gotnerno nsci ons t permit» el i ibre 
trons it.o en las fronteras oiteterates, al pueblo Huaorant y otras neciono t idodes de osent.omiento ancest.ro t : 

lJellmitaclon y legalizacion del territori o Huaorani: 

2 PJralizaCion irmcat sto de las oct t viooaes de las compaiiia: petroleras que operon en terr i tor io Hunoron! y revision 
de la politiea petrolera en la Pegion Amazonlca: 

3 Perticipecia. indicen« en 13 formulaei6n de la polltica petro/era y de preservscion del medio omnien:»: 

.7 Apoyo tnconctc ionci del Estado a los programas orientados al desarrollo Huaorani· 

8 Que el Estado Ecuatoriano garantiee el respeto al terr i tort o Huaorani. 

(3) Est» Informacion consta en una Carta de Intenaimtent» suscr it.o entre Pet.roecuodor y tiaxus , como paso prev io J la (irma de 
105 Contratos (Ver enexo 7. Nral. 6). Todas las vent.ejss comparativas del Plan de Desarrollo del Area Fiv.scutto . const"an en 
el Anexo II del Contra to firmado entre Maxus y Petroccuedor, el 22 de marzo de J992. 

(4) La opost ci on J Maxus expresaba el recnezo d l a expiotocion petrol ere en cuanto esta impt icoti: decredacton amoiental e 
impact.o social. La mstr ir de la empress, como 10 bic i eron saber la or qonirscvones ambientalistas. habia estado invotucrsao 
en la oroouccton de e tcmer.tos quimicos de alta pet i qrost dad.Lo que estobieci» ciertos antecedentes que l evont.obon 
suspicscias, 

Otro arqumcnto de opostcton a Maxus Ecuador Inc. radicaba en su aependenci s de la eompania "Diamond Shamrock Corporation" 
de nacionalidad norteamerieana. que entre 1951 y 1969 produjo en Newark-New ,Jersey entre otros nerbec idos, el det ol iant.e 
conocido como "Agente naranJa" y que fue usado como ermo tnol oqi c» durante t» guerra de Vietnam (Enriquez y Real 1992: 
«ccion Ecologica 1993: 33 y 55.). Est» compaFiia ademas. entre 1948 y 1976 hobr io sioo responsable por 105 desechos 
producidos en la elatiornc ion de dos mi Iiones de toneladas de cramo qu imico : los desechos de cromo tueron d istr ibui Jos como 
escoioros para usos en la construccion en New Jersey y habr i ar: afectado al menos a .7mi I personas (IDid.). Posteriormente 
y nest» 1987. la compa;iia Diamond Shamrock Corporation se aedicobo a la expl oracton . proouccion. ccmerc ia t izocs on y 
ret irunment.o ae petrcteo: luego esta empresa .Ie divide en Maxus Energy Corporation. dedicada a la exploraelon y proauccton 
de crudo yen Diamond Shamrock dedicada a la refinacion y comercializacion de hldrocarburos. i.a 8'T1preSa Nams Ecuador Inr:. 
es sUbsfdiar"ia de /a Maxus Energy Corporation domici liada en Dallas -Texas. con operaciones en EE.UUy 12 paisE'S mas 
la importancia economica dentro de un orden Jerarquico en su pais de origen Maxus ocuparia el puesto 70. Los ,jntec:edem~es 
expuestos expllcan la oposicion y criticas iniclales fundamentadas en la base de que Mams procedia de una 
de impact"os quimicos en otras latitudes y por ello. "105 temores sobre la destruccion del Parque naCI son 
latentes" (Enriquez y Peal 1992: 123: 123). En la demanda que plantea Cordavi al Tribunal de G"arantfas Constituelonales 
contra de Petroecuador y el Ministerio oe Agricult"ura. por la suscripcion de contratos para la exploraCion y eX/Jiclta,ciC5n 
petrolera al Interior del parque NacIOnai Yasuni. constan en amplitud las razones para Iii oposfclon a 1,1 
hiorocarburos en dicha ,jrea de reserva natural (ibidem 1992). 

(]) [I Parque Nacional Yasuni fue creado mediante Acuerdo Ministerial No. 032 del 260e julio de 1979 y promu/gaoo en el P.O. 
No. 69 del 20 de noviembre de 1979. Es el mayor de los parques noci onates con una superttcie 680.000 rcct.ireas, Forma parte 
de la gran hoy» amazomca y en toda su extension es un bosque hUmedo tropical. Contiene gran dl versidsd Diologica en 
refugios bastante det i nttios y corresponde eseneia/mente a la cuenca de los r ios Iipuctni. Yasuni. Nashlllo y Cononacc. Su 
ecos i st.emo e5 muy fragi! y aetualmente soporta las opersci ones nt drocerburi teros de vsr i as etipresss tr.msnocionoics . 
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educncton. tOl proc.eoodes eulturales (sit ios de importorc ie oroueotoqtca e histor ico ), ttl oueoios y t i erras Indfgenas 
trodic ionales, tll costumbres aspiraciones y actitudes (Petroecuador -UPA 1990: 17) 

(JO)	 E1 Controt.o es [uent.e de derechos y ool i qaci ores, y una vez cer tecc ionado es ley para las partes. Unicamente del Contrat.o 
nace la obl iqsc ion para cumplir con 10 estipulado en e t . En el CJSO de estudio . ounque el aspecto social conste expreso en 
"Lata sensu" dentro de! area ambiental -Esiudio de Impacto Ambiental- y solo en forma de pol it icas generales, pues esa es 
l s luente legal de la que diman» la ob l tcat.ori eded de estructurar en forma sircrei ic« el Pldn de Manejo Ambiental y e t Pl,]rJ 
de Desarrollo Socic-econani co Cultural Comunitario. 

(1)	 No exi ste una exp l icacion del porque se incorpora 10 referente a los derechos humanos dentro del Plan Ambiental, Esto 
explica el porque Maxus tuvo que idear una nueva estrategia mas acorde a su fines irmeoiotos, csndote fuerza al (actor 
humane y que t.iene rel oci or a 7a necesidad de controlar pol i t icamente el proceso soc i o-croenisot ivo Huaorani, en oese J su 
ooi it tco de ret ac ioncs ccaunit.orias y en tunc ion de consolidar su nueva imagen publica, Sin embargo, Conoco express que 5U 
polftica general can relscion al media emn ente se establece en la "Dec tor ecion Ambiental" y que const:a de 12 puntas (Conoco 
1991), (Ver: Anexo Nro. 7: "Deci orscion Ambiental de Conot:o ), 

(J2)	 EI Plan Ambiental de Conoco (]991) sirv io de base para la tmptementocton del Plan amDienta! de naxus (1992) y ha »oo 
modlficado en su forma, antes que en su contenido, 

(3)	 A partir de to propuesta Brundtland par un desarrollo sustentable (Goodland: Daly: Seroty y Droste 1994) se risn despert.ado 
des rescciores opuestas: Una es vot ver a una definicion de desarrollo sostenible como un "crec imient.o como de cos tumnre '', 
aunque a una t.os» mas tent». La otro rescci on es oetinir al desarrollo sostemo!e como "desarrol!o sin un ounentc en el 
consumo de recursas que supere la capacidad de cares del media omnicnce", Si la Maxus estebicctcr» una operoc ionai IdarJ del 
concepto "desarrollo sustenteote", ser io posible ident it icer cual 0'5 la v i o de su d iscurso respecto iJ to silstentabi t idoo, 
en cuanto empre5a que extrae recurs as naturales no renovables hasta agotarlos y agotando la base misma del recurso, 

(14)	 Maxils (]994e: ) intormo que dentro del proqrama de rescate aroueol cqi co desde el sur del Rfo Nope, pasando por la csrreter.i, 
pozos y plataformas del bloque 16 .Ie han descubierto cerca de 43 sltios arqueologicos, algunos can importantes vestigias 
de antlgu,is civ il isoc iones probablemente de los siql os XI y XIV D.C, de la Fase Napa, asi como osentomient.os antlguos ('TJ 

terr i ccrio Huooroni: "Sienoo 13 pr imero vez que .Ie real ir.m estudi os de est» naturaleza en esta area de i : Amazonia, 7a 
importancia de los oescuorimi entcs para 0'1 Ecuador y el mundo es i nvo loroo]e", 

(]5) [J oroyect:o de cresci on del Centro de lnvest iqoci on Cient.i t ice Yasuni , se implementa con miros a promover l o preserv.sci on 
de las cul iuros nat.iva: y la invest.i qac ion de la hcrenci s ootenic» y biol oqic« de la AmaZOnia -este entoque no es mas que 
13 rep I tea del model o tradicional desarrollado en 5U momenta por el ILV- y ousoic ior la tormeci on de ci ent it i cos 
ecusicr ianos 0' tnternociona tes (Maxus 1994b), EI Proyecto se ercuentro desarrollado en 0'1 documento espec i tico denorrnnado 
"Yesuni" Scientific Research Station Tiput in! River, En cuanto a la i ntreestructuro t is ico . esta ya tue ejecut.oo; per Haxus 
y donada dJ Ineram, quien la entrego a la Universidad Catollca mediante Contra to de Comodato, suscrito en 1994, 

(J6)	 "Las transnacionales farmaceuticasy bioqufmicas muestranmucho interes en los recursos genetlcos de tas selvas !:ropicales, 
en cuanCo sirven para la produccion de nuevas medicamentos patentados para su beneflclo econ6mico. Una patente significd 
el usa monopollco del producto desconociendo el origen del conocimiento y de la materia prima, 10 que supone 
desintelectuallzar a las comunidades indlgenas, poseedoras de7 conocimiento: es decir, usurpar y comerclallzar un 
conocimiento cuya propiedad 0'.1 de otro, Sf los recursos geneticos estan ligados J los conocimientos tradfcionales, las 
t:ransnacionales nece51tan 4001 menos de inversion en la investigacion de los principios activos. Para apropiarse de estos 
conocimientos se organiLan programas de investigaci on que emplean antropologos, bi 01 ogos y etno-bi ologos, .. (Acci 6n [co 16glca 
19941):3 ), 

(]7)	 En la acwal fdad se deDate: 51 la conservacion es posible bajo parametros de mercanti IizaC/on de los recurs os de las areas 
protegida5, Una tendencla aflrma que la mayor productividad de 1,0 agricultura moderna, pobre en bJodiversidad e int(,nsiva 
en energla de combustibles (oslles, oCil/ta costas ecologicos que no son medidos por los preclos del mercado: ntrd tendencia 
sostiene que un mercado ecologlcamente ampliado puede fact Imente lncorporar los costes ecologicos en los precios, negancJo 
pues que la raci onaIi dad economico-crematrstica y la racionalidad ecologica pueda usarse para la poUtlca, deba resolverse 
polfticamente (t1artfnez Alier 1994), Para este autor, 10 realmente interesante radica: "z.en cuales sUJetos sociales !Juede 
tomar cuerpa la contradiccion entre la racionalidad econ6mico crematrstica y la raclonalidad ecologica?, y esta reflexlon 
1,0 exUende respecto a! valor de la biodiversidad si 7vestre discutido en los siguientes terminos: "liay una uti lidad 
Inmediata en su conservacJon, como recursos geneticos para las industrias farmaceutica, quimica a de semi lias, flay tamblen 
una posible uti Ii dad futura, que se designa como un 'valor de opcion', Y hay, en fin, un 'valor de existenc/a '" (lbidem). 
dado que los seres biot/cos tJenen derecho a vlvir, 

La discuslon sobre la biodiversidad agrfcola no separa ya tajantemente 10 agrfcola de 10 si lvestre, ya que el Input rJe genes 
sflvestres es continuo dentro de 7a agricultura tradicional, Mas aun en los ecoagrosistemas de tierras bajdS trop/cale5, 
doMe de 10 5i Ivestre pueden sacarse nuevas especies para cultivar, Este debate aun no vislumbra una respuesta, par 10 que 
la aflrmacion de que !a explotacion de petroleo es compatible con los objetivos del Parque Nac/onal Yasunf contlnlld slenda 
una utopiJ, En sfntesls este proble1TlJ, antes que disponer de una respuesta cientrflca, est/i sometido d 70S VJI,ent's de las 
decisiones pol ftfcas. 

(18)	 Cientrficos sociales que han trabajado varias decadas ell la Cuenca Amdzonica, no otorgan ningund credilJllldad a las promesa3 
gUbernamentales a de las empresas, respecto al control del acceso a territories indfgenas cuando se construye cdrreteras 
en ellos. Vickers (J990: 20) refiriendose la construcci6n de !a carretera de la Canoco- Maxus, en territorio l1uaoran:, 
consideraba que 51 estd se ejecutaba, serla el puente para una invasion espontanea de las tierras a 10 largo de la ruta y 
10 que seria tan perjudicial: "La poblacton Huaorani vera a su patria tradiclona! ocupada por los extranjeros: sus bosques 
ta lados y amma les de caza Inuertas 0 ahuyentados. Sus jardines seran saqueados par b lancos en neces idad de comirlJ, Los 
puercos y gallinas de los l1uaorani seran matados y robados por los invasores. Algunas mujeres Huaorani seran violadas y 
otras ser,ln forzadds a la prostituc/on. Algunos ninos Huaorani seran secuestrados y Ilevados a trabajar comosirvientes en 
casas de los blancos en varias partes del Ecuador. Muchos de los Huaorani adquiriran nuevas enfermedades y atros moriran, 
Muchos se sentiran descorazonados. algunos se haran alcoh6licos y otros se sostendran pidiendo I imosna a los blancos" 
(lbldem: 20). Esta premonicion fatal consta en el documento "Petici6n presentada a la Comlslon Inter-,Jmericana de Derechos 
liumanos de la OEA, por la CONFENIAE, a favor de la pOblacion Huaorani, 1 de junio de 1990". 

(19)	 [slas comurJldades y otras como las de Ahuemuro, Bameno, Cononaco Chico. por ejemplo, se encontraban dlspersas y no scxTletidas 
a la fn(luencIJ [vangellcd imperante en Tonampari, ni de Alas de Socorro -Institucion creada por e) ILV- cuya base prinCipal 
esta en Shell Hera, provincia de Pastaza, EI establecimiento de la comunidad de Garzacocha-canton Nuevo Rocafuertc, 
provincia del Napo- mas bien fue impulsado por la Mi3ion Capuchina a traves de Monsenor Alejandro Ldbaca en 1982, (Ver Cap, 
J) 
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(20) Actualmente no existe un estudi o respecto a la pertenencla t isico-espact al y micro regional de las comunidades fundadas en 
los Jltimos 2 anos y que estan fuera del area de influencia de los centros poblados Huaorani mas importantes: no es faci i 
determinar si se han sedentarizado 0 continuan sus desplazamientos hacia areas de bosque primario. 

in base a las coservocicnes de campo efectuadas para la presente invest iqscion. se pUdo oprec i er que vsr ios t ami lias 
ructeares de Garza Cocha se han trasladado necio puntos estroteaicos de la cerretera construi da por Maxus. iucores proxilTlos 
a los pozos y fundamenta Imente de las estaci ones de operocion Norte y Sur de Maxus. 

(21)	 Petroecuador a t.rsve: de Id Umdad de Proteccton Ambiental en marzo de 1993. entreqo al Minlstro de Energia los terminos 
de reterencr o del Plan de Desarrollo Ccauni tor io Huaorani. programas y proyectos que podrian Impiementarse ret ievoroo 
si etpre la nece: I dad del seguimiento por parte de la empress estatal: punta neuralglco que la Haxus no ocep:o. dsnoc lugar 
a la soccci on de una estrategia bi lateral -nimster to de Energia y noxus-, que exc!uy6 a Petroecuador del proceso de 
dcsarro110 socIo-catuni tan a Huaoranl. aI menos tempara Imente. 

(22)	 En las bases 0 princ ipios de! Plan Amblental y en el Plan Integral de Relaclones Comunitanas de Haxus Ecuador Inc. tambl6n 
se puede encontrsr elementos que transparentan no solamente las pot it icss socia ies , sino tambien el sustent.o doctrinal que 
estructuro la oercepci on de 10 social-indigena de Haxus en base a la corriente de la Antropologia para el Desarrollo. 
Tendenc la que segun iJna Ii sis contenporsreos no surti 0 los etectos .005 i t.i vos esperados y mas !Ji en convirt 10 a! antrop61ogo 
ya la Antropo!oqfa. en it.strimentos al serv ici o del interes de los centros heoemonicos detent:adores del coder econan.co 
y pol it.teo a nive! tmmdtel . 

(2J)	 Confarme se ha tndicodo, teoricsment» la Haxus intentaria impul sar la "eutoqest ion Huoorani" traumdo de que el estuerzo 
indiqene sea ts base de su desarrollo. Bajo esta percepcion de la trsnsnoc ionet , una primer» accion que ouisr» d oicho 
objetivo tue la ircorporscion de mano de oor» Huaorani mascul ino ot proceso petrolero. en tunc ion de que t:engan accesc a 
tnenes ylo serv icios de neces t ded fami liar por la venta de su tuerzo de trabajo. Pero esta inserc ion no solo qile respondfa 
a la ioqtco del proceso de expansion capltalista. sino cue ademas y sobre t.odo . agudlzo las contradicclones de IdS 
rei aci ones sociaies de produccion y de poder local: tanto por Imponer una nueva forma de la division social del trcboio. 
cusnto per crear la necesidad de un nuevo tipo de l iderorqos que compi ten por captar espoci as de poder no tr adic i ana les. 
Y toda vez que dondc existen relaciones de poder existen rei sciones de dominacion y deperdencio, a nivel de i.: sociedad 
Hilaorani se han afianzado nuevas tormes de rei acion social que no son compatibles con su tradiclonal sociedod 19ud/ltana. 
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CAPITULO IV
 

PROCESO DE INTERRELACION MAXUS - HUAORANI
 

El presente capitulo tiene por objeto mostrar que en la Region 

Amazon i ca Ecuatoriana "el proceso civilizatorio" se concreta en 

razon de la articulacion entre formaciones culturales regionales y 

su encuentro con las tendencias homogeneizadoras del momento; 

ademas, relievar que la RAE constituye un campo de fuerza en el 

cual diversos actores con intereses multiples y variados 

interactuan en funcion del control del espacio, y como la empresa 

Maxus siendo un actor importante a nivel, tecnologico y politico 

inc ide en el contexto regional, frente a otros actores que expresan 

por diversos canales sus posiciones, modificando las r e La c i.on 

empresarial-etnica. 

Tarnbien se enfatiza como en la relacion construida por Maxus la 

empresa ha identificado a los actores que debe neutralizar, en 

cuanto condicionan el curso de la relaci6n Maxus - Huaorani, y como 

para moverse dentro de la compleja red interrelacionar amazonica la 

Maxus ha desarrollado estrategias diferenciadas frente a las 

organizaciones indigenas, ONGs, Misiones, Instituciones publicas, 

etc .. Y una estrategia muy especifica de cara al pueblo Faraon, en 

cuanto se ha constituido en actor politico relevante en el contexto 

regional y nacional, inclusive, 

Este proceso 

dinamicas s

sustanciales 

de 

oci

en 

reafirmacion etnica 

opoliticas que han 

las relaciones intr

Huaorani ha 

producido 

aregionales 

generado 

modifica

indigenas 

nuevas 

ciones 

y no 
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indigenas. Las explicaciones teoricas que tienen en cuenta esta 

complej idad aiin no son abundantes y para el caso Far aon hemos 

asimilado la noc i.on de la etnicidad ondulante, que explica la 

quichuizacion Huao como parte del "proceso civilizatorio". 

Respecto al analisis de las identidades etnicas, en los procesos de 

t.r-ans f o rmac i.on de los contenidos s i.rnboLi cos tradicionales 

fundamentados en categorias raciales, linguisticas y culturales, 

para intentar introducir la idea abstracta de nacionalidad, con 

fines a construir un organa politico estatal por parte de los 

lideres de los Estados que alcanzaron su independencia despues de 

la 2do. Guerra Mundial, rescatamos la tesis de Geertz (1989: 203-8; 

Lopez 1995: 122) que recoge para el anaLi s i s de los procesos 

identitarios, los diversos elementos 0 dimensiones politicas, 

sociales, economicas y simbolicas que convergen en la consolidacion 

de la identidad etnica, aplicables al caso Huaorani. 

RELACION DE LOS HUAORANI CON NUEVOS ACTORES 

Diaz-Polanco (1994: 298 y s s ) plantea que las fuerzas externas 

act.uan conforme a percepciones estereotipadas de r e Lac i on indigena: 

la primera de ellas pondria en funcionamiento mecanismos de 

dominacion tales como: la discriminacion racial, la dependencia 

economica, el control politico y otros que construyen una barrera 

etnica que estructura a la sociedad como dividida en castas. La 

segunda, sefiaLa que responderia a la emergencia de los estados 

nacionales liberales y en procura de la incorporacion de los grupos 

etnicos sobre la base de la libre competencia, la ganancia y la 

propiedad privada, dando lugar al despojo de los derechos indigenas 

y a la consolidacion de la sociedad nacional. Esta busca convertir 

al indio en "ciudadano" y rechaza los valores de la cultura 

indigena. Una tercera, integracionista, buscaria corregir tales 

ideas etnocentristas e introducir un "elemento de justicia social 

en la politica indigenista", es decir, integrar a los pueblos 

indigenas respetando los valores de sus cul turas y su dignidad 
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humana y ademas, proporcionandoles los instrumentos de la 

civilizaci6n para su articulaci6n dentro de la sociedad moderna 

capitalista. En el fondo esta tendencia, a pesar de rechazar el 

etnocentrismo 10 reinstala subrepticiamente, en la medida en que 

por un lado les reconoce derechos y por otro les marca obligaciones 

no concertadas. En este sentido, la acci6n integradora supone una 

concepci6n que imputa superioridad a la sociedad occidental, a la 

sociedad capitalista que integra y que aparece como estadio ultimo 

del progreso, de la modernidad. 

Hasta inicios de la decada de los 50s la relaci6n de los Huaorani 

con agentes extraftos a su ambiente fisico y humano se ha 

caracterizado por su hostilidad, como mecanismo de defensa, y aun 

a nivel Lnt.r-ae t.n i co s610 durante periodos cortos ha realizado 

pactos y negociaciones tendientes a satisfacer necesidades de 

caracter especifico. 

A partir del proceso de contactaci6n impulsado por el ILV, el 

pueblo Huaorani ha empezado a tener un contacto mas permanente 

aunque diferenciado y estable con otros actores. En el periodo que 

va de 1950 en adelante (era del post-contacto) (1) la situaci6n 

cambia, dependiendo de las estrategias y niveles de relaci6n con 

los nuevos actores y de los intereses que estos tengan: a} 

econ6micos: de colonizaci6n, extracci6n de recursos silvestres, 

explotaci6n de recursos naturales renovables y no renovables 

(petr61eo), germo-plasma, turisticos, etc.; b} socio-politicos y 

religiosos: a traves de la misiones, ILV, militares, instituciones 

del Estado, ONGs, organismos de derechos humanos, departamentos 

especializados de las compaftias petroleras, Conaie y Confeniae; c} 

ambientales: en relaci6n a la protecci6n del Parque Nacional 

Yasuni, del area declarada Reserva de Bi6sfera, de la flora y fauna 

regional; y en relaci6n a la prevenci6n de la contaminaci6n de las 

cuencas hidricas y deforestaci6n del bosque humedo tropical, entre 

otros. 
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Los nuevos actores han actuado en diversos momentos planteandose 

objetivos diversos y generalmente contrapuestos a los propios 

intereses Huaorani (la empresa petrolera Maxus por ej emplo) y 

ademas de sus objetivos econ6micos, han tratando de concretarlos a 

traves de politicas y estrategias de relaci6n; muchas de estas bajo 

formas de penetraci6n cultural segregacionistas, incorporativistas 

o integracionisitas. 

Los nuevos actores no han podido esconder su afan por involucrarse 

en el proceso socio-organizativo y cultural Huaorani y han sido el 

Estado, ILV, misiones religiosas, empresas petroleras, ONGs 

ambientalistas, Confeniae-Conaie los mas relevantes y los que han 

actuado con mayor incidencia. Por ejemplo: el control que ejerce la 

misi6n evanqe l i ca sobre gran parte de las comunidades Huaorani 

responde a la politica de dominaci6n implantada por el ILV, que 

para mantener su espacio de control etnico, neutraliz6 el proceso 

socio-organizativo Huaorani a fin de que no constituya ningun tipo 

de ente politico que actuara como interlocutor legitimo y 

representativo del pueblo Huaorani, frente a otros actores como la 

sociedad nacional y el propio Estado. De esta forma y 

soterradamente, el pueblo Huaoani continuaba postergando su 

condici6n de sociedad sin liderazgos permanentes y de alcance 

II tribal II y muy fragmentada como pueblo, en consecuencia, limitada 

para erigirse como actor social organizado 0 II suj eto politico 

formal ll • Sin embargo, cabe relievar que el ILV de alguna manera si 

reforz6 ciertos liderazgos via las intermediarias culturales 

(Dayuma, Zoila y Olga). En el caso de Raquel Saint su liderazgo no 

trascendi6 la etnia porque era mas de caracter mas bien interno. La 

fragmentariedad Huaorani es producto de su forma de organizaci6n 

social tradicional, caracterizada por la presencia de grandes 

grupos intraetnicos y del proceso de nucleaci6n y sedentarizaci6n 

impuesto por el ILV, que para la construcci6n del espacio 

geografico y social ha incidido de diferente manera. 

El proceso socio-politico organizativo Huaorani como factor de 
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integraci6n y relaci6n con los nuevos actores, se ha desarrollado 

dentro de complejas y variadas circunstancias intraetnicas y 

externas que 10 dificultan. Entre otros factores cabe mencionar la 

no existencia de una homogeneidad de criterios u opiniones 

divergentes al interior de las comunidades respecto a las formas de 

relaci6n con los nuevos actores, la cual ha dado lugar a 

incipientes liderazgos que se contraponen a un objetivo que pudiera 

ser comun. Por otra parte, la falta de experiencia en el manejo de 

las relaciones Ln t.e r e t.n.i.c a s ante este tipo de contactos "pacif icos" 

(y no la carencia de discernimiento de los intereses politicos en 

juego), debido a la insuficiencia de estrategias que les permitan 

conjugar la cosmovisi6n indigena con la externa ha sido otro factor 

decisivo (2). La sociedad Huaorani ha enfrentado a los nuevos 

actores externos en base a una forzada y f r aq i L unificaci6n 

intraetnica, que no es un objetivo estrategico propio, sino mas 

bien de la Confeniae, cuya influencia ha hecho cambiar la 

percepci6n Huaorani respecto a la necesidad de ampliar su 

interrelaci6n con otros agentes regionales, como recurso 

estrategico de acci6n politica para enfrentar los nuevos desafios 

de la modernidad impuesta. 

Se podria sefialar que el proceso de relaci6n Huao-Maxus, hasta aqui 

responde a 10 que en teoria se conoce como "situacionalismo", es 

decir; que la identidad Huao se ha definido de acuerdo con las 

circunstancias en las que se encuentra la etnia, y en las cuales, 

los rasgos culturales preestablecidos han sido utilizados como 

estrategias para satisfacer necesidades tacticas. Mas aun, 

reconociendo la importancia de la acci6n de los actores sociales 

que intervienen en la consolidaci6n de la identidad Huao, asi como 

las dinamicas socio-politicas fundamentadas en las relaciones de 

poder que intervienen para acelerar 0 retardar este proceso. En 

consecuencia, es a t rave s de este proceso de apertura a otras 

dinamicas socioculturales que los Huaorani han sentido la necesidad 

de reafirmar sus valores culturales tradicionales. Desde esta 

perspectiva, el pueblo Huao se desarrolla dentro de un campo de 
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corre Lac i.on de fuerzas determinado por la relaciones de poder 

existentes en el escenario regional y nacional. A partir de su 

relacion con Maxus, la construccion de un espacio socio-politico 

innovado y consolidacion de su dimension sociocultural, el pueblo 

Huaorani se constituye en un nuevo actor politico formal regional. 

Un factor relevante en el proceso identitario Huao constituye su 

relacion con otro actor etnico que ha provocado el fenomeno de la 

quichuizacion, y que a la vez representa un elemento ratificatorio 

de la etnicidad Huaorani; fenomeno que en una frontera de 

coLon i zac i on encarna una fuerza disociadora que propicia su 

completa asimilacion -integracion-. Para la sociedad Quichua el 

pueblo Huaorani es II inferior II y considera que este primero debe ser 
lIquichuizado ll"civilizado ll 

_ a fin de que funcione lIen ll la sociedad 

quichua; es como si reprodujera fidedignamente 10 que afirma la 

sociedad IIblanca ll 
, que el indigena primero debe ser "civilizado ll 

para que funcione en dicha sociedad. 

"Es obv i o que esta posicion impediria la Lncorporac i.on 
aceptacion de los valores indigenas en la cultura nacional, ya 
que la dicotomia cognitiva blanco (civilizado-nacional), indio 
(no civilizado-no nacional) es parte de la ideologia del 
desarrollo ll (Salazar 1985: 75). 

Desde esta perspectiva el fenomeno de la quichuizacion Huaorani 

constituye un proceso de articulacion a la sociedad occidental y de 

endocolonialismo, perc contradictoriamente es un factor que 

fortalece el ethos Huaorani y favorece la constitucion de la ONHAE 

como un instrumento de aprendizaj e (resistencia a la vez) y 

asimilacion Huao a la sociedad nacional. 

La Quichuizacion del Pueblo Huaorani 

El proceso de qu i chu i zac i.on Huaorani expresa la cons t rucc i.on y 

consolidacion de poder espacial y politico interetnico, producto de 

las dimensiones de la confluencia etnica regional. En este proceso 

existen tres niveles analiticamente distintos que se interpenetran 
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y se refuerzan mutuamente: ecologia, organizaclon social e 

ideologia (Whitten 1985:38). Respecto a la organizacion social, se 

ha visto modificada por a los cambios mayores en la estructura de 

relaciones socio-espaciales, debido a las permanentes relaciones y 

transacciones interpersonales y a la presion social como un 

mecanismo efectivo de control social, viabilizado a t r ave s de 

matrimonios entre mujeres Huao y hombres quichua, relaciones de 

intercambio mercantil 0 comerciales y compadrazgo. 

La quichuizacion ha dado lugar a la genesis de cambios politicos 

visibles en la forma de adquirir considerable poder a traves del 

acceso diferencial a los recursos 0 tecnologia. Este acceso 

intensifica el sistema de reciprocidad desplazando el sistema 

igualitario y de liderazgo circunstancial, hacia un sistema de 

formas de contacto y coexistencia au t cnomas con el exterior, a 

nivel individual 0 de grupo. En consecuencia, es un recurso 

politico dentro de un contexto no neutro, sino dentro de un espacio 

de relaciones de poder. Es de cara a los quichuas que los Huaorani 

empiezan a entenderse como sociedad diferentej antes no existian 

"los Huaorani", sino solo Huaorani. La qu i chui.z a c i on es mas bien un 

proceso de potencializacion Huao y no de extincion, ello explica la 

ansiedad Huaorani por alcanzar una identidad material y cultural 

quichua sin temor a perder las costumbres tradicionales. 

El proceso de quichuizacion consolida la identidad huaorani de cara 

a otros actores indigenas y no indigenas, que ac t.iian a nivel 

regional bajo parametros socioculturales y politicos 

integracionistas y a la vez excluyentes, pero que tienden a definir 

su espacio de poder politico, como paso indispensable para la 

consecucion de fines concretosj aunque de esas relaciones emerjan 

conflictos con otros actores etnicos u organizaciones sociales, que 

por la misma calidad etnica tenian una actitud diferenciada y comun 

a la vez, con los Huao. 
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El proceso de quichuizacion (3) inicialmente inducido por el ILV y 

fortalecido por las intermediarias culturales Dayuma, Zoila y Olga, 

entre otras, adquirio una dinamica propia; pero al mismo tiempo ha 

adoptado nuevas formas en la medida en que se ha ido consolidando 

la r e Lacdon directa con otros agentes externos que empezaron a 

proliferar conforme la imagen de agresividad huao declinaba y su 

interes por el mundo "cohuori" crecia (Whitten 1985) . 

Segun Hudelson (1987: 141 y ss), antes que una muestra de interes 

por la cultura quichua por parte de los Huaorani, la quichuizacion 

es una expr e s i.on de poder correspondiente a la d i nam.ica de la 

cultura Quichua y a la predisposicion y apoyo de otros agentes para 

que ella suceda (4). La qu i chu i zac i on y rni.qrac i on continua 

recurrente es un fenomeno comun de la mayoria de los grupos de la 

Amazonia; donde a menudo la busqueda de espacios de poder, factores 

ecoLoq i.cos como la escasez de caza 0 el empobrecimiento de los 

suelos, entre otros factores, empujan a la migracion -quichua, y es 

esta presion sobre el espacio fisico territorial Huaorani, como la 

disputa por los recursos alli existentes, las que han traido como 

consecuencia la conf o.rrnac i.on de un area muLt i et.n i ca que genera 

fricciones y acelera el proceso de "quichuizacion" del grupo huao 

(Gomez, Moreno Lopez y Narvaez 1992: 74). 

Por su parte Kimerling (1993: 93 y ss) define que la asimilacion 

Huaorani a la sociedad nacional -mas proximamente al sistema de 

valores quichuas- aunque en diferente grado de intensidad, tendria 

como resultado la negacion y desvalorizacion de su cultura, 

descifrada en rnarq i nac i.on , pobreza y deterioro general de la 

calidad de vida; pero mas aun, la integraci6n a una economia 

predominante de mercado, cuyo severo impacto socio-cultural 

desestabiliza la vida comunitaria y familiar, propugna el abandono 

de las actividades tradicionales de susbsistencia, modifica las 

pautas culturales y, a cambio, no les ofrece sino un estado de 

dependencia y explotacion (Kimerling 1989: 95 y ss). 
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Las diferentes percepciones del proceso de quichuizaci6n Huaorani 

confluyen en el criterio de que quichuizarse les implica ademas, 

adherirse a la atracci6n que provocan los bienes materiales: 

machetes, ropas, escopetas, motores fuera de borda, 

electrodom~sticos, utensilios de aluminio, etc., en cuanto expresan 

una dimensi6n de poder (5). La adquisici6n de bienes implica que 

existe influencia de blancos y quichuas, y que conforme se va 

consolidando la dinamica interrelacional, aquella aumenta 

progresivamente. 

Desde otra perspectiva la cultura Huaorani seria propensa a la 

quichuizaci6n debido a que dispone de pract.Lcas espirituales 

orientadas individualmente, y que no contribuyen especialmente a la 

solidaridad social necesaria para evitar la aculturaci6n desde 

afuera, 10 que demuestra que no dispone de un ritual religioso 

altamente estructurado, de modo que: 

"mientras mayor sea la conducta que refuerce la sociedad y 
mientras esta sea mas fuerte, mas resistente sera entonces a 
los cambios ll (Heider en Hudelson 1987: 176) 

y por el contrario -enfatizan otros autores: 

"las sociedades que se caracterizan por subrayar 10 
individual y por ser sociedades d~biles, sufren cambios 
dr-as t i.cos . Tanto a los Achuar como a los Huaorani se ha 
descrito como sociedades orientadas hacia la individualidad ll 

(Ross 1976; Taylor 1979; Yost 1980; en Hudelson 1987: 176) 

10 que al menos parcialmente explica su predisposici6n a la 

quichuizaci6n, y a la vez, reiteramos la tesis de que los 

Huaorani ya son un actor politico formal motivado por aspiraciones 

sociopoliticas y la busqueda de nuevos sentidos de vida, que bien 

pueden dar origen a nuevas tradiciones hist6rico-culturales a 

partir de las cuales fundament en su etnicidad. Es decir, su grado 

de etnicidad depende t amb i en de factores organisacionales que 

expresan relaciones de poder y de las motivaciones que los lleven 

a declararse pertenecientes a su grupo natural, las cuales dependen 

fundamentalmente de las circunstancias politicas y econ6micas 
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especificas en las que se encuentren los Huaorani, frente a la 

Maxus, al Estado, a otros actores sociales y en especial, frente a 

la CONFENIAE Y OPIP que en cuanto organizaciones indigenas 

fundamentalmente politicas, disponen t amb i en de una estrategia 

determinada para desarrollar sus relaciones con las empresas y 

otros actores regionales, cuya mayor autonomia politica se expresa 

en la necesidad de solucionar conflictos econ6micos y socio

culturales que les permitan precautelar sus espacios construidos y 

acceder a mejores niveles de vida. 

ONHAE: Crisis y Conflicto 

El surgimiento de la ONHAE tiene lugar dentro de un dinamico y 

complejo periodo de relaciones sociopoliticas inter e intraetnicas 

y con otros agentes regionales que Lnt.e r a ct.tian en el entorno 

Huaorani, dinamizando y acelerando el proceso de su integraci6n a 

la sociedad nacional. El proceso socio-politico-organizativo etnico 

se 10 puede problematizar enfatizando ciertos factores que han 

operado con intensidad variable, reduciendo 0 modificado su 

estructura social y cultural, dentro de una configuraci6n hist6rica 

que involucra elementos de car-ac t e r antropo16gico, juridico y 

socio-poli tico a nivel regional y nacional. El proceso socio

organizativo es producto de fluj os y refluj os de fuerzas que 

inciden directa 0 imperceptiblemente en la base misma de la 

estructura social Huaorani, como el propio ILV, la Confeniae y Opip 

que reforzaron los planes vindicativos de los derechos Huaorani. 

Considerando los cambios en las estructuras socio-econ6micas 

Huaorani por efectos de la modernizaci6n, a partir de la salida del 

ILV en 1978 -aunque quedaban Raquel Saint y las intermediarias 

culturales como soporte de una politica institucionalizada- y la 

intensificaci6n de las operaciones petroleras en su territorio, la 

sociedad Huaorani ha continuado produciendo conocimientos 

tradicionales que subsisten en proporciones variables y con 

funciones modificadas. 
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Al mismo tiempo la modernidad la ha saturado de otros conocimientos 

que aceleran la per d.i da de su autonomia y constituyen parte 

definitoria de su estado actual de dependencia econ6mica y ciertos 

rasgos de dominaci6n politica, perc el pueblo Huao ha logrado que 

dichos conocimientos no alteren definitivamente las tradiciones 

socio-organizativas, conv i r-t i.endcLos -en base a una evaluaci6n 

critica en instrumentos potenciadores: 

"0curre eso precisamente cuando algunos lideres crean 
organizaciones no-tradicionales, partiendo de patrones de 
pensamiento y formas organizativas ajenas para darles 
objetivos y contenidos propios en la defensa de sus derechos 
y la lucha por un nuevo estado de autonomia (Gasche 1992: 32)" 

Teoricamente se puede aseverar que los elementos de este proceso 

diacr6nico observable -tradicion/modernidad- coexisten en realidad 

en el presente como potencial del futuro. Sin embargo su 

coexistencia no es igualitaria 0 equilibrada, mas bien es dinamica 

y llena de tensiones, en la medida en que sus soportes son personas 

que estan siendo marcadas en diferentes proporciones por valores 

tradicionales y modernos a traves de diversos mecanismos: 

educacion, formaci6n politica y experiencia concreta, en la que 

confluyen fuerzas y valores de las sociedades tradicional y moderna 

(Gasche 1992: 32) Al final resulto que el objetivo 

lIintegracionista" de la sociedad "nacional ll entro en competencia 

con el objetivo emancipatorio planteado por la organizaci6n 

indigena 0 ciertos lideres. Este fenomeno constituye practicamente 

el principio de toda lucha indigena amazonica. En el caso Huaorani 

su afan auton6mico se expresa en la estrategia implementada ante 

Maxus, en t unc i on de lograr su autodet.e.rm.lnac i on como pueblo, 

partiendo de una confrontaci6n inicial que tiene matices que se 

tornan alianza tactica y sirven para modificar las relaciones. Aqui 

se evidencia la complej a configuraci6n de la nueva identidad 

politica Huaorani y sus impactos en el proceso sociopolitico 

regional, que a la vez que refleja una incidencia nacional, ubica 

que se trata de un proceso hist6rico concreto, que hace parte de 

las trans formaciones sociales por las que estan pasando los estados 
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nacionales y en donde las solidaridades basadas en factores 

primordiales como los vinculos de sangre, la raza, la lengua, la 

religion y las costumbres, tienden a politizarse cuando encuentran 

las condiciones sociales propicias, convirtiendose en profundas 

fuerzas que impulsan los cambios sociales (Geertz 1989: 210-225: 

Lopez 1995: 123) 

Hacia 1990 el pueblo Huaorani irrumpio en un proceso socio-politico 

organizativo de signa occidental y adoptando la nomenclatura que el 

Estado Ecuatoriano le facultaba, bus co convertirse en "actor social 

organizado" constituyendo una o.rqand aac i.on de 2do. grado (6), cuyos 

objetivos basicos consistian en: 

"preveri.i r la expLot.ac i.on de pe t r o l eo en su territorio j no 
permitir la construccion de cualquier camino, ratificando que 
la cultura Huaorani quiere vivir bien, sin que las compafiias 
vengan y los civilicen" (Rival 1992a: 162) 

ni otros actores como empresas petroleras, colonos mestizos, 

migrantes Shuar 0 Quichuas (7). 

En tales circunstancias la solidaridad indigena regional fue 

oportuna y a traves de la Confeniae como ente politico regional, 

esbozo los planteamientos que reivindicaban los derechos Huaorani 

(8). La participaci6n de la Confeniae en el proceso socio

organizativo Huaorani, le asistia a este pueblo de una 

potencialidad politica sustancial y 10 incorporaba a un proceso de 

lucha en e L que la propia Confeniae continua involucrada, por 

ejemplo: liberar a los pueblos indigenas del proteccionismo 

misional u otros actores generadores de relaciones de dependenciaj 

acceder a una posicion vindicativa que trascienda los objetivos 

meramente coyunturales 0 asistencialistas y convertir al movimiento 

indigena amazonico en sujeto protagonista de una lucha historica, 

cuyos planteamientos programaticos se erigen sobre una base 

politico-filosofica que abarca la cosmovisi6n holistica indigena. 
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Otros agentes regionales como la mi.s i.on evanqe Li ca , cientistas 

sociales y ciertas ONGs ambientalistas apoyaban la propuesta 

Huaorani, pretendiendo aquellos constituirse en interlocutores de 

es t.os , frente al Estado i sin embargo, en dicho planteamiento 

sUbyacia otra intencionalidad que se identificaba con intereses que 

trascendian la propuesta indigena y en cierta medida restringian la 

posibilidad de construccion del espacio de poder Huaorani, 

favoreciendo la expansion capitalista y endocolonialista. Asi el 

proceso aparecia como si hubiera sido de responsabilidad colectiva 

y por este hecho se generaron rupturas y contradicciones internas 

y externas que terminaron confinando de dicho proceso a la mayoria 

de nuevos actores de alguna manera involucrados en el proceso 

socio-organizativo, y fortaleciendo las relaciones y control 

hegemonico del proceso por parte de la empresa petrolera Maxus, 

operadora del Bloque 16, quien venia coordinando la elaboracion del 

Plan Comunitario Huaorani con enfasis en el programa de 

organizacion de la ONHAE, organismo que la transnacional necesitaba 

que exista, para a t r ave s de ella legitimar sus relaciones y 

permanencia en el sector. 

MAXUS Y ONHAE 

Teoricamente los factores culturales esenciales 0 la busqueda de 

ventajas economi cas y politicas, como factores decisivos en la 

consolidacion de las identidades etnicas, no son fuerzas 

independientes que determinan la consolidacion de identidades, sino 

dimensiones interrelacionadas de los procesos sociales 

contemporaneos . Desde esta perspectiva es evidente como con el 

advenimiento del Gobierno del Arq. Sixto Duran -agosto de 1992-, el 

Ministro de Energia adopto una estrategia de relaci6n directa con 

el pueblo Huaorani y asumio la coordinacion de toda transaccion 

politica en funcion de centralizar la informacion y disenar formas 

comunicacionales que restringieran cualquier otra iniciativa que se 

opusiera a su "secreta" intencionalidad. Investido de la potestad 

juridico-politica que Ie asistia el poder estatal y aduciendo que 
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la explotaci6n petrolera connota razones de "interes general" que 

est&n por sobre los de otra naturaleza, unilateral y 

coercitivamente intervino en el proceso socio-organizativo 

Huaorani, para posteriormente canalizar su coordinaci6n a la 

empresa Maxus. 

La intervenci6n ministerial en el proceso socio-organizativo 

Huaorani aparentemente no significaba ninguna interferencia en su 

decisi6n, y la delegaci6n implicita a Maxus para participar en las 

acciones socio-organizativas indigenas, supuestamente no implicaba 

un desprendimiento 0 traslaci6n de potestad juridica 0 poder 

politico, sino uni.cament.e una manera de hacerlo funcional a su 

objetivo ultimo, el "Bien Comun"; es decir, cumplir sus metas a 

como de lugar, pero sin poner en duda ni riesgo su integridad 

juridico-politica prescrita constitucionalmente para implementar el 

desarrollo socio-cultural y pOlitico indigena. 

Por su parte el pueblo Huaorani opt6 por la estrategia de aliarse 

unilateralmente con Maxus, para desarrollar su proceso socio

organizativo aprovechando al m&ximo la relaci6n empresarial, 

independientemente del sector quichua, aunque posteriormente 

volveria a restablecer las relaciones interetnicas a nivel 

politico. 

Con el aval ministerial y sin la participaci6n efectiva de los 

nuevos actores que trataban de actuar como interlocutores v&lidos 

de la etnia, ni otros intermediarios que se Ie pudieran oponer, la 

empresa Maxus se empefi6 en acelerar el proceso socio-organizativo 

Huaorani dentro de una estrategia que involucraba otros objetivos 

eminentemente empresariales; entre otros, obtener la aprobacion de 

Onhae para continuar con el desarrollo de sus actividades en 

territorio Huao, bajo par&metros aparentemente equitativos. 

El ej ercicio heqernonLco de la. planificaci6n para el desarrollo 

organizacional de la Onhae, hizo que Maxus lograra sus objetivos 
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estrategicos en poco tiempo, y a partir del ultimo Congreso de esta 

organizacion celebrado Tofiampari en febrero de 1993, acelero las 

acciones de desarrollo comunitario y la prevenc i on de impactos 

socio-ambientales. En adelante, conjuntamente con la nueva 

directiva de la Onhae acordaba que actividades coordinaria con 

instituciones adjetivadas de "especiales", comprometidas con la 

etnia y sujetas a la decision empresarial, conforme a la estrategia 

de su Plan de Relaciones PubL'i.oas . Todas esas acciones estaban 

dirigidas a la consecucdon de uno de sus principales obj etivos 

inmediatos: la firma del "Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo 

Entre las Comunidades Huaorani y Maxus Ecuador Inc." (9) previsto 

para el mes de agosto de 1993. Con la f o rrnaLi z ac i on de las 

relaciones Maxus-Onhae, la transnacional "tendria" en la 

organizacion indigena el principal instrumento de respaldo a sus 

operaciones. 

El proceso explicativo del "Acuerdo de Amistad ... " , la 

planificacion del desarrollo comunitario, la ejecucion y evaluacion 

de obras sociales que venia ej ecutando la empresa y el control 

social directo a t r aves de estas acciones, eran parte de una 

estrategia politica de afianzamiento empresarial como factor de 

poder, toda vez que actuando como super-elemento politico

administrativo, se convertia en el mas poderoso organizador del 

espacio, tanto para mantener las condiciones exigidas por el modo 

de produccion dominante, cuanto para asegurar la reproduccion de 

las formas de produccion y el planeamiento espacial. 

La Unidad de Desarrollo Comunitario de Maxus planifico la 

coordinacion de continuas reuniones con lideres y viejos guerreros 

huao en sus propias comunidades, con el objeto de avalizar las 

acciones antes descritas y arrancarles su aceptacion; este fue otro 

mecanisme que legitimo la presencia de La empresa en el pueblo 

Huaorani. De est a practica se infiere que al margen del proceso de 

construccion organizativa, la Maxus requeria hacer existir a la 

Onhae dentro de un espacio de relativa autonomia, del cual otros 
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agentes politicos quedaron excLui.dos , inclusive, para deshacerse de 

intervenciones "tecnicas" aj enas a su estructura t.ecni.co

administrativa que pudieran cuestionar su estrategia de control 

etnico, cre6 sus propios mecanismos gestores y contralores 

internos; de esta forma Maxus continu6 unilateralmente decidiendo 

las politicas del desarrollo socio-comunitario Huaorani, al mismo 

tiempo que estas aparecian legitimadas por la organizaci6n 

indigena. En ultima instancia, esto demuestra la manipulaci6n de 

los "Principios Orientadores" expuestos en el Plan de Manej 0 

Ambiental de Maxus y de su antecesora. 

La politica de aislamiento del pueblo Huaorani implementada por 

Maxus con el apoyo el Ministro Barreiro qued6 al descubierto cuando 

en reuni6n ampliada con representantes del pueblo Huaorani, y con 

la presencia de otros actores, Ie entregaba sus propuestas (10) 

Barreiro expres6 que: 

11 su Ministerio no era un foro de ambientalistas ni de derechos 
humanos y que el problema Huaorani era un asunto especifico en 
el que la Confeniae ni la Conaie nada tenian que ver y peor 
aun los ambientalistas ... " (Confeniae 1992b: 9). 

Por otra parte propuso como "alternativa practica" que: 

"la carretera Maxus -120 Km en territorio huao sera sin 
puentes para evi tar el t.rarrs i t.o de colonos, que t endra 8 
puestos militares para impedir la invasi6n de colonos, que se 
ingresara con salvoconductos extendidos por los militares y 
que seran los mismos Huao quienes participen en los controles 
como guardabosques pagados por Petroecuador y baj 0 supervisi6n 
militar; concluy6 enfatizando que cuando Maxus se vaya, la 
carretera sera de los Huaorani (Ibid). 

Por su parte Confeniae sentenci6 que aquello era como decir, 

que cuando las petroleras se vayan de la RAE, esta volvera a ser 

del Ecuador (11). 

Posteriormente la Confeniae -y movimiento indigena amaz6nico en 

general- como estrategia frente al proceso socio-organizativo 

Huaorani optaron por dejar que la Onhae continue "aut6nomamente" 

con su proceso organizacional y decida por si misma sus relaciones 
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con otros actores. 

El auto-confinamiento tacito de Confeniae y su exclusion expresa 

por parte de Maxus y el Estado del proceso socio-organizativo 

Huaorani, hizo que el proceso pierda en su dimensi6n politica y se 

convierta en una forma de administracion-coordinaci6n de relaciones 

piib l i.cas . Por una parte el proceso resultaba irrelevante y por 

otra, se entrampo dentro de una red de fuerzas contradictorias que 

reflej aban la ambigtiedad de las politicas gubernamentales, al 

pretender en algunos aspectos ayudar a la consoLidac i on de la 

Onhae, y en otros condicionar y moldear su desarrollo. Al mismo 

tiempo las misiones religiosas preconizaban la autosuficiencia 

Huaorani y la evangelica continua tratando de mantener su control 

invariable como en la epoca del ILV. 

Al interior de la etnia sin embargo, varios lideres Huao han 

mantenido una actitud de resistencia y critica frente a I marco 

acelerado de procesos de cambio, cuestionando problemas basicos, 

cuya resolucion es fundamental para el desarrollo de la Onhae. Pero 

esta actitud ha creado confusi6n entre los Huaorani y hay quienes 

desean revivir la cultura tradicional y quienes quieren 

modernizaci6n - integraci6n- (12). Al margen de 10 expuesto, la 

estrategia adoptada en un segundo momenta por la Confeniae permite 

ver que las relaciones interetnicas no son estaticas, sino mas bien 

dinamicas y flexiblesi que la percepcion que cada etnia tiene de 

otro actor puede ser diferente y no se descarta que a mediano plazo 

la Onhae tenga un punto de vista comun con la Confeniae, y que 

aquella concluya que este sea el medio mas idoneo de representacion 

politica. 

Como culminacion de este intrincado proceso se efectuaron nuevas 

reuniones en Peneno y Guiyero -bocanas de los rios Tivacuno y 

Tiputini respectivamente-. En estas reuniones la Maxus demostro una 

gran capacidad de persuasi6n, en la medida en que en base a 

ofrecimientos iba logrando el respaldo a sus propuestas, y el 
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pueblo Huaorani a traves de una innovada estrategia de negociacion 

con la empresa, lograba 10 suyo. Esto es evidente cuando a traves 

de la Onhae autorizo la construccion de la carretera en su 

territorio, a cambio de una serie de bienes y servicios sociales 

que la empresa se comprometia a prestar. Asi es como la Maxus para 

legitimar este proceso puso en boca de los dirigentes Huaorani: 

"que una vez mas ha demostrado el respeto a la cultura Huao, a su 

historia y a su territorio" (Maxus 1994a). 

La cruzada de persuasion al pueblo Huaorani se sacramentalizo en 

Kiwado el 13 de agosto de 1993, con la firma del: "Acuerdo de 

Amistad y Apoyo Mutuo Entre el Pueblo Huaorani y Maxus Ecuador 

Inc."(13) cuya dur a c i.on fue prevista para 20 afio s . Fue suscrito 

teniendo como Testigos de Honor al senor Presidente Constitucional 

de la Republica del Ecuador Arq. Sixto Duran Ballen, Ministros de 

Defensa y Energia, Presidente ejecutivo de Petroecuador y delegados 

de otras instituciones. 

Resulta ineludible senalar que si bien es cierto la Onhae 

representa al pueblo Huaorani, a su interior soporta fricciones que 

se expresan imperceptiblemente debido al trato discriminatorio que 

reciben ciertos lideres por parte de las petroleras, retaliaciones 

que a la postre consti tuyen el germen de una mayor resistencia 

indigena. Aun asi, el dinamico y acelerado proceso socio-politico 

organizativo al que ha sido sometido el pueblo Huaorani no ha 

extinguido las contradicciones iternas y mucho menos posiciones de 

consenso. El asistencialismo empresarial materializado inclusive 

en formas de vigilancia -casi personal- a cada dirigente Huaorani 

por parte de aoc i.o Loqos y ant.ropo Loqos de la transnacional i se 

presenta como el caldo de cultivo de nuevas actitudes politicas 

Huaorani. En este sentido, es la percepcion que la Onhae tenga de 

las reales necesidades Huaorani, 10 que propicie la superacion de 

las contradicciones anotadas. 

Lo que no se puede dejar de enfatizar es que: la construccion del 
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espacio socio-politico Huaorani y su conversion en sujeto politico 

formal y su busqueda de autonomia frente a los actores regionales 

indigenas 0 no indigenas, es un factor que suscitara conflictos 

regionales e incluso nacionales en la medida en que se trate de 

identificar a la etnia, con la posicion ideo16gico-politica de 

actores exogenos. Lo relevante radica en reconocer que el actual 

proceso de consolidacion etnica, de identidad politica regional 

Huaorani se ha definido de cara al poder y de cara a los demas 

actores, entre los que cuenta la Maxus. Proceso que se ha 

desarrollado en base a su experiencia hist6rica y a la incidencia 

relacional de las Organizaciones indigenas de la RAE, que conforrne 

hemos reiterado, tambien modifican las relacion etnico

empresariales. Por ejemplo, la ONHAE expresa su interes autonomico 

a nivel politico, perc t amb i en como estrategia que les permita 

canalizar sus propios recursos, sin necesidad de intermediarios y 

en f'unc i on de hacer mas efectivos sus proyectos de desarrollo 

socio-econ6mico. Y a nivel politico, su espectativa de autonomia no 

restringe su solidaridad con otras organizaciones indigenas 

regionales, perc rescatan que dicha relacion no ponga en riesgo su 

autonomia socio-politica. 
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NOTAS AL CAPITULO IV 

(J)	 Fl est.oolec mncnto de 105 periodos de cont.sctsc i on del oueblo Huaoranl: era del ore-contocto 1850-1960 y del posi-cont.actc 
1960... ) (Rival 19920: 129). permi;e ident.it icar a los agentes que han ido incursionado en su terr it.ort o 0 partir de 1950 
como nuevas aetores. Entre otros constan: lnst.ituc iones estatoles. mi s iones re t iciosas ([vangelica y C"pUC/IlIla. !LV, 
empres.is petroleras. mest iros col cnos . tur tst.ss . ONGs. Organismos ltv.ernac tonetes , organizacfones indioenas, c ienti st.ss 
socio tes, sociedod c ivi I. 

(2 )	 La cotecor i» de "oci.cres scc ioles orqsm rsdos" ut t t izedo por Rival (J992). connota una eapacidad para neqoct ar y Lomar 
decisi oncs bajo par/metros est.at: lecidos por las estructuras aemccrit tces cccident.o les. De a II i que resu Ita es t ittu Iant:e -pard 
ciertos actores- el que los ind ioenos adopten ese modelo. en espera de que ectuen conforme a esos petrones; perc es 
peligroso y enaaiiosc considerar a una organizac/on indigena -yen alto grado en el caso de la Onhae- como SI tuv iers fa 
mism: continuidad estructursl y fuerza que un actor politico formal para invotucrorse en procesos de recurs os 
admirilstrativ05 0 de desarrollo: sin previ oaen;e entender la naturaleza pot it.i ca de esta orq.nizocicn y por cuont.o d su 
interior (,Q existe una otiirnon uninime respecto a tal 0 cual oroceso . 

(3)	 PcJra una rrh1yor profundizacion del tetumero de la 010'11 t iroci on qaicruoy ocr ende del proceso de qUlchuiz.JC70n iluooron: como 
oroceso de tr.instomac ior: de los propi os qu icnuas : ver (IIudelson 1987). 

(4 )	 rJ exi t o del proceso de transtormaci on ouichua es probable que se encuentre en la atr.omrc: de los Oui cru» como
 
cul turo l es" entre 13 cu t tura nnctotvit damlnante'y las culturas mas atrazadas. Probablemente el prest iq:o de
 
result» del acceso de los Outchuo a los Dienes de la soc ieded blanca y que este Jyuda l ucqo tanto d 13 nt ar.ictoi,
 
la asimllJcion (Hudelson 1987: 152)
 

(5 )	 Hugh-Jones (1988; 1(1) est.oblece el grado de st qnit icoc ion que t iene 105 bienes noquir uios en forma de trueque. i nt erc.aun: 
o compro :	 J nive t de las socteaaoes de la amazonia noroccidental. Concluye que no solo las armas y machetes. 51110 que aun 
los trajes y los relo jes digfLJles tfene funciones utlles. y pueden ser Ilevados en el cuerpo como simbolos de estotos y 

poder. 

(6)	 Aun s'n disponer de c lercs puntos de vista sabre democracia. i ioerarqo y oroani roci on oetn do cl que no t.i enen creenciss 
unl tormes, sean estas reliqiosas 0 po l it ices (Rival 1992a): el pueblo Husoran! inicia su proceso socto-po t it» 
con I,] 1ra. Asamblea en Quehuere-Ono el 10 de marzo de 1990: 1er. Conqreso el 15 de aqost:o de 1990 en 1'"; .•".,,, •• ; 

Conqresc 1991 en Centro Shiripuno: ser . Congreso 1993 eo Toiompari, 

(7)	 En el ultimo contt icto con la comunidad Shuar Peas. los Huaorani de Duehueri-ono <int t eron turio por el "rcoo" de sus 
recurs os y mataron CCIl IdOLdS (AlJrI i de 1994). Esta muere constituyo ur: escerdo to para oquet tas personas que pensebsn que 
los Huooror i est.ebon cvonaet izsdos y no volverian a matar. para otros fue una senal de .iier t» (l1axus 1994c: 18). 

(8)	 Ver Capitulo Ill. (Ci t» 2: La Nacionalidad Huaorani y la Defensa de su Ierr t tcr io ), "Pedldo de So I Idaridad" propuesto por 
la Confel1l ae. 

(9)	 ConLellido del Aeuerdo: 1) Dar eumplimiento al Acuerdo de Amistad. Respeto y Apoyo l1utlJO entre el Pueblo Huaoriini y l1axus 
Ecuador Inc.: 2) l1ams en coordinacion con la Onhae. elatorard planes Oianuales y quinquenales de cJcuerdo con IdS 
necesldades historicas y de duto-desarrollo del Pueblo Huaorani. a partir de 1993: 3) Todas las operaciones en territorfc 
IluGorani contaran con personal de Relaciones Comunitarias que son los capacftados para estJDlecer contacto con el PuelJlo 
l-IuJorani. Todo trabaJador de maxus recibira una orientacion sObre la politica de la compai1ia en territono /-!uaorani: 4) 
l1axus !Jrinliara asistencia al pueblo Huaoram excluslvamente en e5reas de [ducacion. Saludy Desarrollo Camullitarlo segun 105 
estudios rea I !zeldos en estas comunidades, para programar acciones ewecificas basadas en la no dependenC/d y la a'Jtoges!:lon 
de los PueIJlos Indigenas: 5) EI respeto irres!:rictc de l1axus haciii las etnias de la Amazon'a [cuatoriana y la va Iorac 1 on 
de sus culturas. 

(10)	 Ver Cap. Ill: p. 71 "Pedido del Pueblo Huaoranl a !a CompJflia l1axus y el GObierno Ecuatorfano - Int'orme 7,',cnl(:0" (()nhae 
1991). PJanteamientos formuJados por la Confeniac. 

(jj)	 [i plan de protecci6n contra la entrada de colonos a territorlo Huao con cuerpos de segurfdad cOf'lbfliados, es una forma lie 
mJntanarlos aislados y U{1d justificaci6n para la implementaclon de la politica exclusionista de l1axus. sUbyacente en 10 
propuesta de "autodeterminJclon" Huaorani e impl icita en el discurso e.mpresarial. La vigi lancia es un mecJnismo sUbsidiarJo 
que responde al objetivo estrcltegico de mantenerlos aislados y ell (uncian de ejercer un control etnico hegemonico. 

n?)	 Una forma de acelerar la Expansion capitalista en una zona de frontera. es la proJetarJzucion de 10 (uerza de traIJalO 
indigona incorpore5ndold al proceso industrial -petrolero en este caso-. sea con fines netamente empresariales u otros da 
caracter extrictamente poliUco. en funcion en consolidar el control social por parte de la emprpsiJ .Y en base ,) ii' 
converSion de los indlvldlJos asalariados. en "dirigentes etnfeos". [ste fenomeno. en la sociedad Huaoral1l. en la que Car)d 
grupo local tlene su propio Jere r;atural. genera confrontacion de estos cen los nuevos dirigentes con sueldo. por la rJ!spuUi 
Orc espaelos de poder y e.}erClCIO depoder dlvergente; los prJmeros respondiendo.; exigeneias comunitidrias y los ot.ros J 
pr~s!oncs exog"nas que rupturanel II1teres colectlvo. Adem!;s. debldo a la falta de alternativas econ6micas que perm I 
Inqreso5 monetariOs. este meCill1ISmO aflanza y reproduce formas de dependencla a la empresa. como las que se dieron en 
contexte de dependencla creada por el !LV. A partir de la formalizaclon de las relaUones Naxus-Onhae. tralJaJan en 
empresa entre 30 y 35 nombres Huaorani bajo el regimen de contrato perentorio de tres meses. desarrollando actividades de 
vigi lancia. reforestoclon. salud. guias etnogrilficos. educacion y desbroce. No es previsible sf l1<Jxus lIlantendra esta formd 
de relacion laboral en forma permanente. 

Lo que hay que tener muy en cuenta es Iii c?ntratar la mano de oora de un /-!uaoram. no es la de un peon cualquiera. sino que 
se trata de un guerrero convertldo en peon. y en este sentldo la estrategla de l1axus no es la de proveer fngres05 d Wid 
persona.	 sino contro)ar el proceso de organlzacion del espaclo y las relaciones de poder que en "I st' expresan. 

(l3)	 [I Acuerdo de Ami5tad. Respeto y Apoyo l1utuo entre e I pueb 10 Huaoran i y l1axus Ecuador !nc .. 5e respa Id" con e I !' Ian 1nteqr,,j I 
de RelaclOnes Comullitanas i.omumdades Huaoral1l. en el cual consta e l Plan Operacional Relaclont's Comunitarias (1992-1993; 
y el Plan de AccJon (]q91-1997) (l1axus 1993) 
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CONCLUSIONES
 

Conforme se infiere de la presente investigaci6n, el Plan de 

Desarrollo Socio-econ6mico Cultural Comunitario implementado por la 

transnacional petrolera Maxus conlleva a reforzar estructuras de 

poder y dominaci6n sobre el pueblo Huaorani; perc a la vez, ha 

generado ciertos procesos que le favorecen. Estas estructuras se 

prolongan como formas de control hacia nuevos espacios y en funci6n 

de concentrar el ejercicio de dicho poder en el area restringida y 

legalmente asignada para la extracci6n hidrocarburifera (Bloque 16, 

campos Bogui Capir6n y Tivacuno); creando una configuraci6n 

territorial que deviene de la producci6n hist6rica en la que el 

poder transnacional tecno16gico y econ6mico niega a la naturaleza, 

sustituyendola por otra enteramente desequilibrada; en la que el 

espacio "etno-empresarial" se caracateriza por expresar un conjunto 

de relaciones contradictorias de los sistemas empresarial y social 

Huaorani, no considerados aisladamente sino mas bien 

interactuantes. La 16gica capitalista a traves de Maxus esta 

llevando a la creaci6n de objetos nuevos sobre objetos pre 

existentes: es asf como el espacio construido encuentra su dinamica 

y se transforma. 

La Maxus es un sistema tecnico dominante, perc constituye a la vez 

un sistema econ6mico, politico y cultural hegem6nico creado con una 

intencionalidad especifica, con un objetivo claramente establecido 

de antemano. De tal manera que cada acci6n es efectuada para que 

produzca los resultados que de la empresa -como sistema- se 

esperan. Este fen6meno al interior de la sociedad Huaorani 

funciona con una 16gica que le es extrana y constituye un centro de 

reacci6n-contracci6n politico-cultural. 

Maxus como empresa mercantil cuya funci6n es explotar petr61eo, 

asumi6 una imagen simb61ica representando para el pais, la regi6n 

y micro regi6n, una esperanza de salvaci6n econ6mica, de 

integraci6n, de seguridad y progreso. Todos estos simbolos han 
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acentuado la racionalidad empresarial, racionalidad de empresa 

regida por la logica de la expansion capitalista y que ha venido 

exactamente a alterar la relacion de equilibrio con la naturaleza 

y a imponer relaciones socio-economicas y politicas desiguales en 

su area de influencia. 

En torno a este f enomerio nodal gira la pr-eocupac Lon analitica 

actual y se proyecta al futuro haciendo prever que la Maxus ademas 

de actor hegemonico, es correa de transmision de otros actores que 

tienen objetivos a nivel economico, tecnologico, politico y etno

cultural. Para consolidar dicha hegemonia ante el pueblo Huaorani 

y mas agentes involucrados, la Maxus ha adoptado la estrategia de 

permitirles utilizar su potencialidad intrinseca solo en forma 

pasiva y marginal, prolongando de esta manera su papel subalterno 

como agentes "sumisos y dependientes" dentro de la region. Lo 

cierto es que el espacio sometido a la jurisdiccion de Maxus es un 

espacio que esta organizandose y re-organizandose; ella demuestra 

que el poder que ejerce es un poder constituido y en permanente re

cons t i t.uc i cn y cuyo proceso perdura ra mas a I La del tiempo de 

operacion del Bloque 16. Razon suficiente para comprender que esa 

dinamica estructura empresariale relega a las complejas estructuras 

sociales Huaorani, todavia desprovistas de "poder real" para 

contrarrestarla; aun en el caso en que la Onhae se articule al 

orden politico jerarquizado y que representa un poder mas amplio 

como es el de Confeniae-Conaie, suscitador experimentado de 

estrategias para la re-construccion del espacio indigena, desde la 

perspectiva etno-cultural y politica. 

Tambien es evidente que el pueblo Huaorani continua construyendo su 

territorio y territorialidad, colocando en ellos todo su poder 

contestario como signa de proteccion de sus derechos socio

economico-politicos e identidad etno-cultural; pero a la vez, la 

dinamica de la expansion capitalista y planeamiento global no hacen 

concesiones facilmente. La racionalidad capitalista incorpora 

valores y potenciales productivos que no pueden ser reducidos en 
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terminos de valores actualizados de mercado, y hoy mas que nunca 

esta enfrentada a las racionalidades indigena y ambientalista, 

cuyos principios y objetivos han introducido una serie de criterios 

cualitativos como base de la nueva estrategia de desarrollo (1): 

las estrategias indigena y ambientalista sostienen que la 

diversidad de valores culturales, los servicios ambientales de los 

procesos naturales y e coLoq i cos de largo p l az o , la solidaridad 

transgeneracional y las preferencias de los consumidores futuros; 

constituyen factores que deben ser considerados con una vision 

etico-ambiental y economico-politica integral, y no solo desde la 

unilateralidad e inmediatismo capitalista. De ahi se infiere que 

las estrategias Huaorani e indigena global, pueden ser menos 

heterogeneas y sus acciones un real poder etnico contestatario y 

desestructurador del poder empresarial -en determinadas 

circunstancias-, como sucede con la Maxus a partir de que los 

Huaorani el 20 de abril de 1995 se tomaron sus instalaciones en la 

RAE, debido al incumplimiento del Plan de Desarrollo Comunitario y 

violacion del Acuerdo de Amistad y Apoyo Mutuo, por parte de la 

empresa. 

Porque la construccion y expansion de un espacio tambien 

corresponden a una expansion de la pobreza cada vez mas avida de 

bienes, y en la medida en que un programa desarrollista va creando 

condiciones -consumistas- que alteran los modos de vida etnico, 

aunque se cumpla 10 acordado habra mas demanda y desde el punta de 

vista Huaorani habra incumplimiento. Lo previsible es que muy 

pronto por el agravamiento de la pobreza y el deterioro de las 

relaciones Maxus-Huaorani se de tambien un aumento de violencia y 

la r-ep.roducc i on de procesos de expulsion de los Huaorani hacia 

otras areas. 

En segundo lugar: el proceso de explotacion petrolera previsto por 

la Empresa Maxus para el Bloque 16, a nivel socio-ambiental 

comprende dos elementos ya debatidos: el componente socio

economico-cultural expresado en el Plan de Desarrollo Comunitario 

102 



como instrumento que conlleva a reforzar las estructuras de poder 

y dominaci6n en que se asienta la politica de explotaci6n 

hidrocarburifera transnacional i y las consecuencias futuras de 

conflictividad socio-ambiental a nivel local y regional. 

Parte del problema constituye la existencia de intereses 

econ6micos, sociales y politicos que tienen los diversos actores 

estatales y privados, internos y externos: a) por la explotaci6n de 

recursos naturales no renovables Yi b) por el control del 

desarrollo socio-cultural Huaorani, en cuanto constituye un actor 

relevante con estrategias tendientes a la consecuci6n de objetivos 

especificos y que no siempre son coincidentes con los de los otros 

actores. 

La base de la conflictividad objeto del analisis se ubica en la 

forma como se construy6 la politica de Desarrollo Comunitario 

Huaorani contenida en el Plan, ya que de ella emergen los 

siguientes cuestionamientos: GCual es la 16gica que subyace en la 

mencionada politicai cuales sus objetivosi cual es la percepci6n 

del desarrollo social indigena que tiene Maxusi y en que medida la 

implementaci6n del Plan constituye un importante vector de 

desestructuraci6n e t n.i.ca , y fuente de poder para el dominio y 

control de la sociedad Huaorani? . Finalmente, GAcaso la 

"delegaci6n ll del desarrollo socio-econ6mico y cultural Huaorani por 

parte del Estado a la transnacional petrolera, no era una 

estrategia para consolidar el poder de Maxus, excluyendo de es 

proceso a las misiones y otros actores que no disponian de las 

grandes cantidades de recursos econ6micos y equipos 

multidisciplinarios para hacerlo? 

Desde la perspectiva de la empresa el ana l i s i s del Plan de 

Desarrollo Socio-econ6mico Cultural Comunitario de Maxus permite 

observar que no es un Plan mas, ni "per se", y que en el subyace 

otra intencionalidad relacionada a la consecuci6n de un objetivo 

empresarial e s t.rat.eqi.co : el de construir una "Imagen Obj etivo 
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Publica" que corresponda a la de una empresa petrolera diferente, 

"nueva", con fuerza institucional, eficiente politica 

comunicacional, solidas relaciones pUblicas y comunitarias que le 

permitan ganar otros espacios a nivel nacional e internacional. Es 

decir, zonas de sensibilidad estrategica susceptibles de ser 

conquistadas para la explotacion petrolera, en base a la venta de 

una imagen que encarne el concepto "cultura de t.rans f o rmac i.on" (2). 

Esta conviccion emergente de MAXUS se inscribe dentro de la logica 

y discurso del marketing publicitario capaz de construir una 

utopia, donde la verdad-verdadera es irrelevante y cualquier signo 

que contradiga este hecho, es aniquilado por la fuerza hegemonica 

del poder de la imagen construida. 

El Plan Ambiental y Socio Cultural Comunitario de Maxus se proyecta 

como un vector dirigido a con-veneer todos los espacios que no le 

han sido favorables, y a desarticular 0 neutralizar a aquellos que 

le sean adversos para la consecucion de su fin ultimo -explotacion 

petrolera y ganancia ilimitada: llamense medios de comunicacion, 

ONGs, centros de investigacion, universidades, Confeniae u otras 

organizaciones indigenas, misiones religiosas y mas grupos de 

presion 0 de poder, inclusive el propio Estado u otras empresas 

petroleras. Respecto a estas ultimas y que operan en territorio 

Huao, para afianzar su imagen-objetivo Maxus sutilmente pretendia 

liderarlas 0 al menos comprometerlas en la conformacion de un fonda 

comun destinado a la .i.mpl ement.ac i.on de proyectos de desarrollo 

comunitario indigena. Proyectos tendientes a direccionar la 

coqes t.Lon (admi.n i s t.rac i.cn conjunta de los proyectos: Empresa 

Onhae) y autogestion (gestion directa de los proyectos por parte de 

la Onhae) como el control del espacio construido. Todas las 

estrategias desarrolladas por Maxus han sido adoptadas como 

instrumentos politicos para ampliar su espacio de poder; sus 

implicancias han estado dirigidas a lograr mas libertad y autonomia 

en sus acciones por causas mas administrativas y objetivos 

economico-empresariales, antes que por razones de coordinacion. 
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En tercer lugar: el aislamiento del pueblo Huaorani propiciado por 

Maxus, fue parte de su estrategia de confinamiento y restricci6n 

relacional de Onhae con otras federaciones indigenas regionales 

(Confeniae) u ONGs que pudieran influenciarla politicamente, y aun 

con ciertas instituciones del propio Estado. Excluida la ONHAE del 

contexto politico regional indigena y controlado su proceso socio

organizativo interno, la pretensi6n de Maxus fue convertir dicha 

organizaci6n en instrumento de legitimaci6n de los actos 

empresariales respecto al Desarrollo Comunitario, y erigirse como 

agente rector del poder, control y gesti6n (3) del espacio fisico 

y socio-econ6mico construido, dada su condici6n hegem6nica a nivel 

tecno16gico, econ6mico y politico; superior a la capacidad de las 

misiones ya sustituidas como actores preponderantes del desarrollo 

social Huaorani. 

Segun Maxus, el aislamiento de la Onhae consolida la "autonomia" 

Huaorani y viabiliza la "autogesti6n de proyectos de desarrollo 

social". Pero ademas de esta proclama, el discurso (4) de Maxus 

evidencia contradicciones que se expresan en forma de manipulaci6n 

politica tales como: el asistencialismo material (regalo de 

objetos- mecanismo generador de dependencia) implicito en el Plan 

de Desarrollo Comunitario y el caracter alienante del sub-plan de 

Educaci6n Formal que busca socializar totalmente a los Huaorani a 

la cultura occidental. Este plan ha sido fortalecido con las 

politicas de capacitaci6n disefiadas en el proyecto del "YASUNY" 

Cientific Research Station Tiputini River, creado por la propia 

transnacional: cuyo objetivo principal es la realizaci6n de eventos 

tecnico-cientificos para el estudio de la problematica amaz6nica y 

el adiestramiento de estudiantes y profesionales nacionales e 

internacionales interesados en el "saber -conocimiento acumulado

Huaorani", y en el manej 0 y preservaci6n del BHT dentro de la 

Reserva de Bi6sfera "Yasun i :' , que constituye uno de los mayores 

bancos geneticos del planeta. La practica aislacionista hace 

inferir que esta es parte de la estrategia de Maxus para realizar 

estudios cientificos en los campos: bio16gico, antropo16gico, 
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arqueologico, etno-medicinal, de medicina tropical y ecologico 

impactos y uso de recurSOS-j tanto como en 10 economico-social, 

legal, politico y aspectos administrativos que trascienden los 

objetivos del Plan de Desarrollo Socio-economico Cultural 

Comunitario, stricto sensu. 

En cuarto lugar: hasta hace poco tiempo era frecuente escuchar que 

las cuL turas indigenas iban camino a la ext.Lnc i.on . Las 

fundamentaciones teoricas auspiciantes de esta hipotesis se basaban 

en que la expansion y el neocolonialismo occidental, las fuerzas 

e conom.i cas y sociales del mundo moderno y el nacionalismo que 

emergia de las estructuras politicas disueltas, eran consideradas 

como causa suficiente para que los indigenas no se resistieran a la 

modern i zacLon y el "progreso". Se decia que los indigenas se 

"adaptarian l1 0 se "integrarian l1 al mundo moderno absorbiendolo y 

as i.rruLandoLo 0 serian apartados y destruidos fisicamente j 

extinguiendose por consiguiente como pueblos (Ehrenreich 1991: 17) . 

Desde una perspectiva teorica mas actual, en cambio, la 

sobrevivencia, la adaptacion, la defensa de los derechos de las 

culturas indigenas son una realidad emergente que se afianza en si 

misma. Esta co-existe con la sociedad hegemonica envolvente sin 

perder su particularidad especifica que la hace diferente y 

dimensiona su proceso socio-cultural y politico, cuya matriz 

continua manteniendo elementos etno-culturales tradicionales que se 

modifican y re-crean para rescatar y restaurar los derechos que Ie 

han sido negados. 

El referente teorico anterior conduce a pensar que las estrategias 

adoptadas por los pueblos indigenas constituyen respuestas directas 

de sus sistemas politicos a las fuerzas externas que los 

constrinenj asi como la Maxus manipula las relaciones entre los 

pueblos qu i chuas y Huaorani u otros actores en f uric i on de sus 

intereses empresariales, tambien los Huaorani manipulan sus 

relaciones en el mismo sentido -a Maxus, Confeniae, OPIP, misiones, 
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entre otras-. En el caso del pueblo Huaorani dichas estrategias 

estarian respondiendo a un sistema holistico (5), donde la 

dimension politica aparece inseparable de otras esferas 

institucionales, sociales, economicas, ambientales, religiosas, 

educativas, de salud, etc., y que no pueden ser aisladas. Sin 

embargo actualmente y debido a la estrategia exclusionisa de Maxus, 

el proceso socio-organizativo Huaorani estaria cumpliendose bajo 

presiones de adaptacion y cambio sincreticos, que neutralizan su 

autonomia socio-cultural y politica. 

Es evidente que en su proceso de contactacion el pueblo Huaorani ha 

desarrollado estrategias para enfrentarse a las nuevas presiones 

externas (6). Entre los efectos principales de la confrontacion del 

pueblo Huaorani con las fuerzas exogenas constan, por una parte: la 

aceptacion restringida de la expansion cultural occidental Yi por 

otra, una actitud de autoconfinamiento como mecanismo de defensa. 

Aunque la decision para adoptar las estrategias no haya provenido 

de una estructura politica formal-coercitiva (que unicamente se 

consolido hacia 1991), se trata de una estrategia etnica de matriz 

cultural indigena que se hace relevante en determinados espacios y 

tiempos. 

En quinto lugar: compartiendo el enfoque de Santos (1994: 143): 

las estrategias adaptativas indigenas a nivel de la Alta Amazonia, 

emergen como respuesta a la progresiva incorporacion del area a la 

esfera del mercado, a t r ave s del desarrollo de una serie de 

actividades economicas -publicas y privadas, extractivas 0 

productivas- orientadas a satisfacer tanto las necesidades del 

mercado interno, como del internacional. Son fenomenos que 

condujeron a las organizaciones indigenas amazonicas a repensar y 

redefinir sus estrategias de lucha en torno, est a vez, al acceso y 

conservacion del conjunto de recursos del bosque tropical. 

En la Regi6n Amazonica Ecuatoriana la presencia del poder y de la 

autoridad a traves de multiples instituciones ha incidido 
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sobremanera en los procesos politicos de las comunidades indigenas. 

El poder las ha condicionado sometiendolas a fuertes cambios y 

transformaciones que han tenido que asimilar. En contraparte surq i.o 

la propuesta indigena identificada en la CONFENIAE como un esfuerzo 

par re-construir los espacios socio-politico-ancestrales, yademas, 

para recuperar territorios y preservar las culturas en la medida en 

que se han ido acoplando a la realidad nacional y contexto politico 

mas amplio. 

En el caso del pueblo Huaorani, el desarrollo socio-organizativo 

interno refleja su conversion en ente politico formal y la 

estrategia para consolidarse como unidad etnica diferenciada y 

autonoma, con capacidad para hacer prevalecer sus derechos. 

Conforme 10 expresa Ehrenreich (1991:24) 

"los procesos politicos internos son los que ayudan a explicar 
la persistencia satisfactoria (sic), 'subsistencia e t n i ca ' 
aunque muchas veces esten ocultos. La flexibilidad, las 
adaptaciones dinamicas y las innovaciones frecuentes, y no la 
intransigencia cultural, son la clave de la sobrevivencia 
cultural de muchos pueblos indigenas ll (7). 

Frente a est a dinamica de cambios y adaptaciones socio-economico

culturales, politicas y tecnologicas (8), las respuestas Huaorani 

han sido disimiles y no siempre alcanzan una consistencia 

perdurable. Por discrepancias internas rapidamente cambian de 

decision y ello es producto de que: 

"Su realidad como un grupo tribal e st.a basada en la hostilidad 
dinamica entre grupos relacionados, y no en la identidad comun 
de ser 'un solo pueblo'll (Rival 1992: 164). 

Desde esta perspectiva analitica, la adaptacion cultural Huaarani 

es un proceso complejo donde las causas se convierten en efectos y 

su redefinicion como unidad etnica, dependera no solo de la re

construcci6n de sus elementos (rasgos culturales) perdidos, sino 

tambien de los nuevos adquiridos. A partir de esta base se podria 

comprender objetivamente el desarrollo sincretico de su nueva forma 

socio-organizativa y tradicion etno-cultural, diferenciada. Es a 

partir del proceso socio-politico-organizativo conducido por Maxus 
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que el pueblo Huaorani se constituye como pueblo igual a cualquiera 

otro pueblo indigena arnaz cni.co , en adelante, las estrategias 

Maxus-Huaorani se determinan mutuamente. 

Respecto a la exclusion en la toma de decisiones sobre asuntos que 

los involucran, la c reacLon de la Onhae como aparato politico 

formal y la emersion de una elite dirigencial, les ha permitido una 

significativa "racionalidad politica occidentalizada" para 

autogobernarse y orientar su Lns e r c i cn a la sociedad nacional, 

discerniendo la aceptac i on 0 rechazo de las decisiones de las 

clases hegemonicas. Ese hecho materializa la forma de integracion 

que la sociedad Huaorani se propone y seguramente constituye el 

punta nodal de su proceso socio-politico-organizativo actual, que 

ademas se expresa como una forma de prevenc i.on ante el sistema 

dominante, cuyos soportes ahora definidos plenamente, explican (0 

justifican) la asimilacion de todos los sistemas economicos: 

"tal vocac i.on se expresa en una permanente tendencia a la 
expansion, que se realiza a traves de una paulatina disolucion 
de los demas sistemas sociales, los cuales son integrados en 
el sentido de destruir sus bases de sustentacion y 
sustituirlas por las leyes que caracterizan el funcionamiento 
del sistema capitalista" (Diaz-Polanco 1994: 293). 

En sexto lugar: el funcionalismo de la vision tecnocratica antes 

expuesta busca sentar las bases para transformar 0 cambiar a las 

sociedades indigenas, garantizando al mismo tiempo que la 

integracion no provoque serios desajustes sociales 0 culturales, 

caldo de cultivo de las rebeliones 0 revueltas contra la sociedad 

integradora. La cuestion consiste entonces, en si la Onhae dispone 

de los elementos conceptuales y metodologicos para lograr que se de 

la integracion sin destruccion de las singularidades culturales del 

pueblo Huaoranii y si la Maxus (0 cualquier empresa) y el Estado en 

cuanto expr'e s i.on materializada se La sociedad dominante, 

viabilizaran ese proceso conforme al interes indigena. En todo caso 

el pueblo Huaorani, por su particular cond i c i.on de encontrarse 

inmerso en la llfrontera petrolera" y por la representacion 
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simb61ica que se ha forjado de la(s) compafiia(s) -intrusa(s) 

rica(s) fuente(s) de recursos materiales y prestamista(s) de 

servicios-, el aprovechamiento que hace de toda oportunidad para 

conseguir bienes u otros beneficios progresa transparentado en una 

particular simbiosis de actos de pedir-recibir, como estrategia de 

sobrevivencia. Este "recibir" no es asumido como un hecho de 

mendicidad, sino como manipulaci6n, en cuanto esta es una 

estrategia registrada en su matriz cultural tradicional; tampoco 

implica un consentimiento incondicional a la explotaci6n petrolera. 

En septimo lugar: las relaciones interetnicas y en particular con 

la Confeniae y Organizaci6n de Pueblos Indigenas de Pastaza OPIP, 

hasta hace poco se encontraban en una situaci6n poco clara como 

producto de la politicas aislacionistas y de exclusi6n adoptadas 

por el Estado y Maxus, y por efectos de la d i nam i ca socio

organizativa interna Huaorani. S610 esporadicamente mantenian 

intercambios comunicacionales en relaci6n a c6mo implementar una 

politica global frente a las petroleras que incursionan en 

territorio Quichua y Huaorani, tal es el caso de la empresa ARCO. 

Esta desarticulaci6n en la acci6n hacia pensar que tanto Confeniae 

y Opip se mantendrian coyunturalmente en un compas de espera como 

mecanismo conciliatorio. La respuesta de Onhae ante este hecho no 

ha sido explicita y debido a su amplia flexibilidad decisional y 

marginaci6n del movimiento indigena amaz6nico, ha adoptado como 

estrategia una actitud que connota una mayor dependencia politica 

a Maxus, y de extrema racionalidad en cuanto a exigirle beneficios 
•

materiales dada su condici6n de "tutora" y benefactora; a s f se 

expresa la "estrategia etnica-empresarial de mutua utilizaci6n". 

Es previsible que la reconstituci6n relacional inter-organizacional 

Confeniae - Opip Y Onhae se dara tanto por razones de caracter 

politico y etno-culturales, cuanto por su pertenencia a una regi6n 

(territorio) interiorizada y convert ida en un elemento mas de su 

identidad, desarrollando defensas organizadas y conjuntas para su 

protecci6n. Porque en el fondo 10 que esta en juego es la 
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posibilidad de conservar la ultima frontera social que constituye 

el pueblo Huaorani, y proseguir construyendo un espacio para la 

sobrevivencia fisico-cultural etnica e interetnica (9). 

En octavo lugar: desde finales de los 80s en adelante, varias 

familias ampliadas Huaorani han venido ejecutando un plan de 

ocupaci6n y reasentamiento espacial intraterritorial, como 

estrategia propia y aut6noma. Se trataba de un proceso de 

reubicaci6n fisico-espacial hacia lugares donde vivian sus 

ancestros, 0 lugares miticos que les representan un alto valor 

espirituali estos desplazamientos les servirian ademas, para 

asegurar la integridad de su territorio. No obstante, a partir de 

las acciones de Maxus en el Bloque 16 y campos Bogui-Capir6n y 

Tivacuno, se ha venido cumpliendo un control espacial ae r eo y 

terrestre de las areas mas suceptibles de colonizaci6n espontaneai 

efectuado por equipos conformados con delegados militares, 

dirigentes Huaorani y personal de la transnacional. 

Previniendo que las formas de vigilancia resulten insuficientes a 

largo plazo, la Maxus ha motivado el desplazamiento de varias 

familias nucleares Huaorani hacia las zonas pr6ximas a la nueva 

carretera de 120 Kms. construida entre Pompeya y el pozo Guinta. La 

coerci6n empresarial para el desplazamiento huaorani violenta la 

autonomia de ocupaci6n y reasentamiento etnico, y consolida el 

proceso de territorializaci6n empresarial que afianza su dominio 

socio-politico microrregional y regional. 

En este sentido, la tesis de que los Huaorani estarian motivados a 

desplazarse hacia lugares miticos en su territorio, no obedece 

unicamente a causas de orden cultural, sino y sobre todo a razones 

de sobrevivencia, a La birsqueda de lugares mas pr6ximos a los 

centros de gesti6n empresarial, en funci6n de procurarse ciertos 

bienes y servicios. 

En noveno lugar: hasta 1990 la confrontaci6n del pueblo Huaorani 
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con otros actores que pululaban en su entorno se ubicaba en la 

frontera socio-cultural; una vez alcanzado el objetivo estrategico 

de la adjudicacion territorial -dentro del Parque nacional Yasuni-, 

aunque el espacio fisicamente continue siendo igual, este se 

transformo via las relaciones sociales e incorporo a la 

jurisdiccion Huaorani via un proceso politico. En este sentido el 

pueblo Huaorani actua como cualquier otro actor bajo las mismas 

reglas de juego; el poder que ejerce sobre su espacio construido 

incluye el control efectivo sobre aspectos t ac t a cos -rio ej erce 

soberania y en consecuencia es relativo- , pero en ultima instancia 

ejerce un poder que ademas proviene del reconocimiento comun de las 

t act i cas de control que otros grupos tienen sobre ese espacio 

social y fisico, a traves de la decision racional por la cual el 

uno hace 10 que el otro quiere. Desde esta perspectiva, el analisis 

nos permite apreciar la magnitud de ese control y las posibilidades 

tacticas de movilizar el control en cierto momenta cuando necesita 

ser ejercido. Esta facultad la tiene el pueblo Huaorani al igual 

que otros actores en sus propios espacios. Su poder social esta 

esencialmente basado sobre un control fisico, aunque puede estar 

relativizado por su cosmovision cultural y sistema de conocimientos 

respecto al ejercicio del poder, trasuntado por las culturas que 10 

constrifien. En definitiva nos estamos refiriendo al poder del 

pueblo Huaorani no como una a cumuLa c i.on de fuerza, sino a la 

particular condicion y manipulacion de fuerza a la que ha tenido 

acceso por efecto del ultimo proceso y en funci6n de sus objetivos 

especificos. Asi 10 demuestra la actitud asumida con la toma de los 

pozos petroleros operados por Maxus el 20 de abril de 1995 I 

exigiendo el cumplimiento de los ofrecimientos empresariales. Esta 

es una expresi6n de la compleja dinamica de las estrategias etnicas 

que se elucidan en un nuevo espacio de relaciones tens as , de 

practicas de lucha por la defensa de su territorio y como ejercicio 

politico de ciudadania que 10 incorpore al proceso politico 

nacional en condici6n de sujeto con derechos legitimos. 

En esta perspectiva, a fin de que no se rompa la cohesi6n social 
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necesaria para la permanencia historica del pueblo Huaorani, el 

Estado tiene la obligacion de garantizarle la base fisica para su 

subsistencia y apoyar su desarrollo soc i.oveconorru co y cultural 

impidiendo la ingerencia de cualquier forma endocolonialista 0 

colonialista. El pueblo Huaorani es una expresion de alteridad que 

se resiste a ser subsumido en el laberinto de las contradicciones 

socio-economicas, ambientales y politicas del poder empresarial, 

regional y nacional; y solo a el le corresponde conducir su propio 

proceso y decidir su destino historico. 
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NOTAS A LAS CONCLUSIONES 

(1)	 Dicnos cr iter ios .Ie concretan en: una distribuci on mas equit.ot.iv» de la riqueza: una mayor part'cipacion social en fa toma 
de oecisiones soore aspectos que les son inherentes: control de las acttv idndes protuct.iv as; mejoramiento amMental del 
bosque hUmedo tropical y mejoramiento de la calidad de vida de los puebtos indiqenzs . 

(2)	 EI concepto "culturo de trsnst'ormacion" express una nocion ideoloqico-pot itic» que la tioxus uti I iza para coiviotnr que 5e 
desplaza en especi os y tiempos actuales caracterizados par cl usc de t.ecno tcqias de punta que permiten par ique), la 
cotenct on de redit.os econ6micos con un minimo de impacto socio-ambiental. 

(3)	 Gest70n e5 un concepto de moderntdod. Como pr/ict ico de poder score un espocic: ctent it tcemente formulada y tecnicomem:e 
ejercida. I iJ gesti on es un concepto que integra elementos de admini strecion de empresas y e lenent.os de ooberneb: t idoo 
(Foucault 1979: Becker 1991: 347) 

(4)	 La nocion de "discurso" para efectos de nuestro int.eres ha sido asumida conforme la expl ica Bonilid (}99l: 14): el discurso 
exisie par sl tmsmo y t iene una capacidad. una funcion en el proceso social general. No race, por supuest:o , por qerersc ion 
esoontanca pero tampoco es UM ho j: en bl anco que va s i endo impresa con los acontecimientos de tuerc : al controrto torma 
parte del ur.tverso donde estos scontectmientos se desarrollan yes -en 51- un acontecimicnt.o. 

Desde est.o perspect.iv» entoti r» el out.or que: "10 importante paf'd Foucault es que el discurso exi ste como uno retoctor:» 
.;;1 mismo (:JelIIPO articulada al flujo infinitamente posibl e de otras relaciones sociales. preci somente como /a eonjuncion que 
I iga vanas de e! las en un proceso es ilecir advir t iendo que tcdos los tonancnos son dinamii.os , est.on en movimientoy por 
10 tanto Sf! retoctonan hlstoricamente 0 sed polfticamente. es tiecir . en torno a las pract icas y usos del poder" . 

(5)	 Desde e! punto de vista de Nitsch (]994: 507r el concepto holistico lJ hol tsmo: de la palaDra crt eca: 170105" 't.ot.it 
completo. en grleyo c uisi :o ) se denomina hole. otoootmerie, en un diseurso ecot oci:o, representa 1d necesidoo de v"r 
problenss en su contexto abordar soluciones Ilevando en cuenta todas las conseeuenelas . .y no Ignorar mngur oet»! t», porque 
puede ser que se muestre decI s i vo para los procesos desencadenadores y. muchas veces. desconocidos. 

Pero un di scurso hoi ist» co faci Imente Ileva I ns I nuaeiones ana I itica y poI Itlcamente muyprot:lematicas. 5 ieupr» .Y cuando ia 
natura teza. e I hanore y ia sociedad humana sean interpretados como un conjunto "tots I". nernvit icc, orgamci stu y cas 1 

irdiso iuts!», De est" forma sc et iminan las di terencl as que son turasmentotes para la fi losotio moderns y oenerslmente para 
la vida y el ai scursc moderno. entre el ser y el deter, entre el aruit is is . decision et ic.: ypolitica. Se !gnora entonces. 
la vasta gdma que tlene un hombre moderno. el usa. 13 destruccion y la preservdcion de los rewrsos raturales. De chi que 
10 nocldn "hol/smo" desde la perspectiva del planeamiento gloDal. se contrapone a la nocion ecol6gica de hol7smo. conforme 
la uti ;Izamos en el texto. 

(6)	 En este sentido y teoricamente, conforme 10 sostiene Ehrenreich (]991: ) "Ia adopcion de esas estrategl3s impl ic.] una 
formdcion y dAsarrol 10 cu!tural que son par si mismos los resultados de las presiones del contacto". 

(7)	 Contrastada la Dose teorica can la practica transaccional Huaorani contemporanea. se puede ver ciertos Indleadores que 
muestran una dinJmlca politiciJ flexiIJle y cambiante que refleja por una parte: una estrategia de adaptacl6n a IdS nuevas 
formas de presion externas. por ejemplo: antes de la suscripcion del Awerdo de Amistad Maxus-Onahe. esta orgafl'ZdCi6n 
expreso stJ profunda rechazo a I proceso petro lero en su terri tori 0: poster! ormentey Dajo determlnadas condlcf ones expreso 
su iJceptacion: este necho refley! la flexiDi lidad de sus deeisiones politicas como consecuercia del actual prneeso socio
politico organizativo en el que estan inmersos: pero a la vez. denota la implementacion de so estrategia permanente de 
aprovect:ar cadd situaclon. para garantizar su soDrevivencia y corsolidar SlJ unidad etnica. La flexiDi lidad 0 infiexiDi Ii dad 
en sus decislones es expresa wando los resu Jtados pueden comprometer a toda Ii! ctn fa. 

(8)	 A partir del post-contacto Laura Rival (1992a) ha estudiado las formas y estrategias de adaptdcion Huaordnl a la prcsencij 
de las compaiiias petroleras. de los camDlos cultiJrales. economicos y sociales que han tenido fugar y los factores que 
mayormente han !nnuldo para clio. Por ejoopla: deoido a que los homDres traDajan y v!ven en los campamentos m/entras duran 
sus contratos. ellos usan nuevas mamoDras para forzar d que las compafilas les den 10 que antes hulJierdr tomcdo a la fiJerza. 
Este es ef camDio fundamental que delle ser entendido e Intcrpretado: en tiempos pasados..habia guerra y ataques Dara parar
a los irLrusos y dpropiarse de sus Dienes preciosos. Ahora hay paz y traDajo en LA COMPANIA que qolJierna el territorJo (Iuao 
y el cicio que esta sO/Jre este. Y enclma de todo hay alimenta ([Md. 1992a: 140). Con la ejeeuclon del Plan ComunitariO 105 
Memes y servicios les lIegan conforme a 10 acordado. segun Maxus. 

(9)	 Tal es el caso de la famllias de Miniko lnigua. OmehudY Araba. Kemo Yacata. Bainca [qultahuJ que se han trasladddo desde 
Garza Cacha hacid la rueva via. Otras fami lias nucleares en camtio se estan uticando en JreGs proximas a los POIOS Amo'y
Dalmi (Observdcion de campo: dieiemDre-1994) 
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