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CAPITULO III

Pueblos indios y Parques Nacionales

El contacto cultural.

Cuando hacemos referencia a los impactos provocados por el Estado
en comunidades no estratificadas hay que considerar los procesos
politicos, econ6micos e ideo16gicos vinculados a la implementaci6n
de nociones como desarrollo, colonialismo, 0 neocolonialismo, en
tanto formas concretas de relaci6n entre entidades con niveles
disimiles y diferenciados de historia, cultura y conformaci6n
social. Jackson (1984), sefiala cuatro tipos de efectos negativos,
producto del contacto entre Estado y sociedades a pequefia escala,
entendiendo como tales aquellos grupos de cazadores, recolectores,
horticultores, con baja densidad poblacional, carentes de

estratificaci6n y centralidad politica. Estos efectos son:
1.- la exterminaci6n y el genocidio;
2.- perdida de las actividades econ6micas propias del sistema de

autosubsistencia y del control en la autonomia especialmente
respecto de los derechos sobre la tierra y los recursos
naturales;
ruptura del equilibrio poblacional y deterioro en la salud;
reducci6n de la autonomia cultural y autodeterminaci6n.

Para comprender como se producen estos efectos y las combinaciones
de estos, Ribeiro (1986) plantea que "las relaciones sociales y

econ6micas de la situaci6n de contacto son
determinantes del resultado del contacto" de
modo que para poder comprender "la reacci6n de la sociedad
indigena, uno debe referirse a las circunstancias
especificas que derivan del contexto cultural previa
al contacto, pero esta reacci6n estara siempre
constrefiida por la naturaleza de las relaciones
sociales y econ6micas que los miembros de la sociedad
nacional buscan imponerles" (1986: ).

Ribeiro afirma que la variaci6n en el tipo de relaci6n socio
econ6mica e s t a en relaci6n a la modalidad del llamado "frente de
expansi6n nacional", 10 que determina la profundidad del contacto y
sus efectos. Sefiala que los frentes son: econ6micos 0
proteccionistas; los primeros son a su vez de caracter extractivo,
ganadero, 0 agricola mientras que los segundos son de tipo
gubernamental 0 misionero.
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Da Matta (1982), por su parte, explica c6mo una diferencia en el
valor de los productos colectados en un mismo tipo de frente, puede
producir relaciones diferentes entre los sujetos en contacto. Asi
estudia el caso de la economia extract iva de la nuez Babassu que
signific6 el contacto con la sociedad Apinaye. Aqui se trataba de
un producto de consumo local cuya explotaci6n de caracter
estacional, favoreci6 un contacto pacifico alrededor del
intercambio mercantil con los Apinaye.

Mientras que la explotaci6n de la nuez del Brasil, un producto que
cierra su cadena de comercializaci6n en el mercado mundial, condujo
casi al exterminio de los Gavi6es del Maraba, por la explotaci6n de
su mano de obra asalariada, cuando no por la eliminaci6n fisica
directa. Es decir, para Da Matta, la relaci6n sociedad nacional
sociedad indigena descansa en un conjunto de factores que es t an
relacionados con la forma en que un tipo especifico de industria
extractiva domina el espacio durante un determinado periodo.

Por ejemplo, durante los ultimos 20 afios los quichuas del Napo se
han revalorizado como etnia y han desarrollado sus perfiles de
identidad cultural, sin embargo, en la relaci6n con la sociedad
nacional son desbordados y sus intereses f ac i Lment;e cooptados y
manipulados. En este contexto "los grandes proyectos, los apoyos
internacionales, los financiamientos y la entrega de recursos
econ6micos pueden acabar con ellos" si no establecen pautas de
manejo adecuado de esta nueva situaci6n (Amunari).

En 10 que a la sociedad nacional se refiere la FCUNAE no tiene una
posici6n global y definitiva sino que se inserta dentro del esquema
interactivo de la competencia por recursos, es decir, el conflicto
se presenta en la medida en que compiten con la sociedad nacional
por los mismos recursos. Asi, conforme informa la misma FCUNAE, sus
problemas se presentan basicamente con los colonos quienes realizan
la tumba del monte en grandes extensiones y hacen practica
intensiva de la caceria. Mientras que la relaci6n con las compafiias
petroleras es fluida y de franco acercamiento como en el caso de la
Seiscon Delta, Petroecuador, Elf Aquitane y Maxus.

Por ejemplo, en la comunidad de Boca Tiputini se encuentra el pozo
Yanayacu, sellado con petr61eo pesado. Este fue visitado por
funcionarios de Petroecuador, pero para autorizar el ingreso al
mismo la comunidad pidi6 a Petroecuador materiales y utiles
escolares, el 1 de noviembre de 1991 les entregaron 30 cuadernos 10
ollas, y materiales para construir la casa comunal.
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Algunas experiencias de Parques Nacionales en America Latina

Los efectos de la presencia de poblaciones indigenas en los parques
nacionales no tienen una respuesta univoca, pues el impacto del
grupo est.a directamente vinculado con la forma en que tal grupo
humane se relaciona con la naturaleza. En este sentido,
rechazaremos tanto la afirmacion de que los pueblos indigenas son
los "guardianes natos" del bosque:" como la a f i rmac i on de que su
presencia es perjudicial de por si.

Los obj etivos de los parques nacionales son fundamentalmente la
conee.rvac.ion de la naturaleza y de la biodiversidad con car act.e.r
estricto. Por su parte, las poblaciones indigenas atienden
priori tariamente a su subsistencia y a su desenvolvimiento como
grupo humano , 10 que no niega la posibilidad de un intercambio
beneficioso para la naturaleza1 1

• Todo grupo humane tiene una
cosmovision que implica necesariamente una concepcion particular de
la relacion sociedad naturaleza, como es evidente la complejidad de
la vida social implica la variacion de las condiciones en que esta
se da con 10 que la relacion con la naturaleza variara. En
consecuencia, las relaciones entre un parque nacional y poblacion
indigena depende del tipo de relacion con la naturaleza que
mantiene tal grupo social.

En nuestras sociedades el modele eccnorui.co a base del cual la
sociedad organiza el acceso a recursos no es necesariamente el
modelo que el Estado se plantea en sus decisiones administrativas,
politicas y legales. La desarticulacion economica real de grandes
regiones geograficas y la articulacion economica "perversa" de
grandes sectores sociales son resul tado de un modelo economi.co
estatal que pretende imponer una forma de desarrollo desde 10
politico. (Pazmifio y Soria 1993a).

En este sentido, las posibilidades de art i.cul acLon y desarrollo
econonuco que brinda la realidad y aque l Las que se plantea el
modelo econonuco estatal, son dd cotomicas y, por ello, causantes
directas de la destruccion de la naturaleza. La idea que queremos
transmitir es que no son necesariamente las condiciones economicas
per se sino el modele politico de desarrollo econorui.co el que
produce este efecto nocivo. No es que "la pobreza" destruye el
bosque sino que esas condiciones economicas en las que se
encuentran grandes sectores sociales son inducidas por el modele

44



politico. Pareceria que este es el caso del Parque Nacional Ambor6,
donde la colonizaci6n se present6 como al ternativa a las
condiciones de marginaci6n en la ciudad de Santa Cruz1 2

, y el del
Parque Nacional Amacayacu donde "proteger recursos ( ... ) es dificil

pues el valor del trabajo y el de los recursos
naturales ( ... ) se intercambian muy desfavorablemente
en el mercado frente al articulo manufacturado por
fuera de la regi6n. De esta manera el nativo se ve
forzado a extraer cada vez mAs recursos naturales ... "
(Villa Lopera s/f: 196).

La forma en que un grupo indigena se relaciona con la naturaleza se
deriva en mucho de su situaci6n de contacto con la sociedad
nacional-SN13

, en tal sentido, para intentar definir a grandes
rasgos la relaci6n, podriamos afirmar que la sociedad indigena-SI
puede tener una relaci6n tradicional 0 aculturada. Esta distinci6n
simple es util en un primer momento, sin embargo, no resuelve el
problema de la caracterizaci6n del grupo indigena y su relaci6n con
la naturaleza. Esta distinci6n es absolutamente relativa, pues un
grupo tradicional puede haber incorporado practicas 0 instrumentos
de la cultura occidental, 10 importante es que se trate de un grupo
que recurre a tecnologias de baja intensidad, que tiene una
densidad de poblaci6n baja y que utiliza recursos para autoconsumo.
En cambio al hablar de un grupo acul turado nos referimos a aquel
que no s610 desarrolla ciertas practicas occidentales sino que su
relaci6n con los recursos naturales se desenvuelve dentro de una
16gica capitalista; en este caso la situaci6n es bastante mas
compleja y es necesario profundizar en las caracteristicas del
contact.o".

La acul turaci6n no es una cuesti6n de opc i on, como afirma Brant
Rocha (s/f: 133), mas bien vemos que el caso de los Patax6 del
Monte Pascoal es una situaci6n de "perdida de las actividades
econ6micas propias del sistema de autosubsistencia", como 10
muestra el cambio del sistema de cultivos y la integraci6n a la
economia extractiva capitalista; "y del control en la autonomia
especialmente respecto de los derechos sobre la tierra y los
recursos naturales", ella es mas que evidente, pues el asentamiento
de Barra Velha es resul tado de un proceso de ocupaci6n de los
asentamientos originales que llev6 a los Patax6 a migrar a mediados
del siglo XIX.

La profunda destrucci6n de la identidad etnica facilita la
interacci6n con contingentes poblacionales no tradicionales. En un
caso como este la presencia indigena es altamente nociva a los
intereses de conservaci6n, pues el conocimiento del medio y la
capacidad de extraer recursos por parte de los indigenas son
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incentivadas por la economia capitalista, asi vemos como los pataxo
extraian p i acava , madera, fauna terrestre, crus t aceos y mariscos
sin que la adrninistracion pudiera controlarlos.

Los Quichuas del Napo y el PNY

Los Quichuas del Napo estan asentados en la region desde hace un
siglo aproximadamente (Fcunae 1989). Ubicados a 10 largo de unos
300 kilometros de orillas del rio Napo, desde Francisco de Orellana
-Coca- hasta Nuevo Rocafuerte, en la frontera con el Peru, se
encuentran organizados en la Federacion de Comunas Union de Nativos
de la Amazonia Ecuatoriana -FCUNAE, la que r eune a 57 comunas.
Ascienden aproximadamente a 12.000 habitantes y mantienen un
conflicto latente con el PNY en r e Laci on a su demanda por la
titulacion las tierras. Algunas de estas comunidades mantienen una
presencia tradicional con anterioridad a la declaratoria de area
protegida. La presencia de las comunidades indigenas quichuas en la
zona de influencia y eventualmente al interior del PNY se ha
constituido en un conflicto, mas en virtud de la politica oficial
de areas protegidas que por la mera presencia indigena en la zona.
La poblacion indigena quichua que se considera estaria dentro del
area del PNY, se estima en 250 farnilias 15

•

Dentro de la caracterizacion de los asentamientos quichuas tenemos
que las comunidades Santa Teresita, Boca Tiputini y Chiro Isla
reciben una mayor influencia de Nuevo Rocafuerte, la cabecera
cantonal del canton Aguarico. El Eden, en cambio, pese a pertenecer
adrninistrativarnente a este canton, recibe menor influencia por
encontrarse qeoqra f i cament.e en la mi tad entre Nuevo Rocafuerte y
Coca, 10 que facilita a los comuneros llegar a la cabecera cantonal
donde encuentra mejores precios para sus productos y
consecuentemente mejor acceso al mercado.

La comunidad de Pompeya que pertenece adrninistrativarnente al Canton
Joya de los Sachas tiene una dinamica diferente a las comunidades
anteriores pues en sus tierras la compania Maxus esta construyendo
una carretera para el tendido de un nuevo oleoducto para el
transporte del crudo que se expl o t ara en el bloque 16. En esta
misma comunidad se encuentra la Mision Capuchina. En r azon de su
mayor cercania a los centros de comercio tienen un mayor contacto
con el mercado. Estos factores influyen en su perspectiva de
relacionamiento tanto al interior de la comunidad como frente a los
agentes externos, incluso respecto de la propia FCUNAE.
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La comunidad Rio Tiputini difiere de las demas por la forma de su
consti tuci6n pues originalmente se organiz6 como una pre
cooperativa de producci6n agropecuaria, 10 que ha determinado que
en su composici6n se encuentren elementos mestizos que influyen en
la dinamica de la vida comunitaria y en la relaci6n que establecen
con la sociedad nacional. En esta zona es evidente una alta
interrelaci6n entre mestizos, colonos, compafiias petroleras,
turistas, indigenas Quichuas, Huaoranis y Shuaras.

La dinamica productiva y reproductiva de todas las comunas
visitadas se sustenta en una 16gica de autosubsistencia con
tecnicas productivas tradicionales y escasa, pero creciente,
mediaci6n del mercado. Pese a los inevitables matices que se dan
entre una y otra comunidad, en todas ellas la reproducci6n de los
comuneros se basa en productos de autoconsumo como yuca, platano y
mai z . Los productos orientados al mercado como el cafe, maiz y
arroz cubren los gastos originados en la interrelaci6n con la
sociedad nacional, a saber, educaci6n, alimentos no producidos en
el lugar, instrumentos de trabajo, vestido, etc. Datos extraidos en
las diferentes reuniones comunales mantenidas, dan cuenta de un
ingreso promedio anual no superior a 200 mil sucres, es decir un
maximo de 17.000 al mes (entrevistas a Clemente Quindigua y Carlos
Tapuy, en comuna El Eden, Rio Tiputini).

En 10 que se refiere a la adj udicaci6n de terri torios dentro de
areas protegidas, la CONAlE ha solicitado al Gobierno la
disminuci6n del tamafio de las areas naturales protegidas y la
consolidaci6n de los derechos indigenas sobre la tierra, como
f6rmula de soluci6n al conflicto entre poblaciones nativas y areas
protegidas, planteamiento que mereci6 la total negativa por parte
del gobierno (Pazmifio 1991: 28). Para un funcionario del gobierno
del Dr. Borja "Estas propuestas salen del marco de las iniciativas
generales del gobierno." (Figueroa). Por su parte aquel gobierno
entreg6 a la CONAlE, el 25 de noviembre de 1991, el modelo de
"Providencia de Adjudicaci6n de terri torios a etnias indigenas en
las cuales no estan declarados como areas protegidas". Sin embargo,
la legalizaci6n de los territorios ocupados por los quichuas dentro
del PNY y la consti tuci6n de la "Reserva Etnobiologica de la
FCUNAE" es la propuesta de la Fcunae planteada al gobierno y que
forma parte de las demandas de la Confederaci6n de Nacionalidades
lndigenas del Ecuador - CONAlE (Ll Li.anes 1993). Esta demanda fue
parte de la plataforma de reivindicaciones que el 22 de abril de
1992, presentaron los dirigentes de la "Marcha de Pueblos
Amazon i cos"?", En estas condiciones, el planteamiento directo de la
FCUNAE, de solicitar apoyo para la linderaci6n de 10 que denominan
la "Linea Madre", constituida por las comunas Centro Manduro, Sacha
Runa, San Antonio y Centro Payamino, no sera considerado mientras
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el gobierno no defina su posici6n frente a las propuestas globales
realizadas por la CONAlE.

No sucede 10 mismo cuando se trata de la explotaci6n petrolera, en
cuyo caso, se resolvi6 por ejemplo la modificaci6n de los limites
del PNY para facilitar la adjudicaci6n de bloques de exploraci6n
petrolera. Sucede que en America Latina, "... Con el pretexto de la

utilidad publica y social el Estado democra t Lco ha
venido confiscando las tierras ancestrales del
indigena, pasando por encima de nuestros derechos
originarios. Reservas forestales, parques nacionales,
monumentos naturales, proyectos hidraulicos,
turisticos, mineros y agroindustriales han
desconocido la presencia indigena y esto tiende a
agravarse con el esquema de privatizaci6n en gran
escala. Las tierras de indios siempre aparecen como
baldios 0 ejidos, 0 como propiedades de alguna
compania an6nima." (Guapotori 1990: 3).

Para protegerse de la colonizaci6n, la misma que aun hoy cuenta con
apoyo tecnico del lERAC, la Fcunae ha ubicado algunas comunidades
dentro del perimetro del Parque en una estrategia para establecer
una barrera protectora. (Hugo Sucumbios, entrevista 1992).

Para algunos sectores del Estado y las ONG' s el problema puede
mitigarse en la medida en que los indigenas quichuas sean
incorporados a una dinamica de "desarrollo sustentable". Desde mi
punto de vista ella es un problema, pues apunta a modificar los
limites de decisi6n y los contenidos de interpretaci6n de las
poblaciones indigenas amaz6nicas al tera y desarticula su propio
c6digo cultural. Sabemos bien que muchas acciones en favor de los
indigenas no han servido sino para su sojuzgaci6n y exterminio
cultural, cuando no fisico. Asi las experiencias con los conceptos
de comunidad nativa (Ar ambu ru ; Santos y Barclay ) y cabildo son
expresiones de modelos organizativos que han modificado las
estructuras sociales indigenas afectando sus condiciones materiales
y culturales de reproducci6n. Ello es reconocido por la propia
Conaie la que estudiando el "Analisis del lmpacto ambiental" sobre
los trabajos de exploraci6n sismica en 1.200 km, en el Bloque 10,
dentro del PNY, realizado en 1989 por la Confeniae, la OPlP y Cepe
(ahora Petroecuador), concluye que las principales consecuencias
negativas de la actividad hidrocarburifera son:

"la decul turaci6n y perd i da de identidad, reducci6n
creciente de territorios ancestrales, destrucci6n
irreversible del bosque tropical, la contaminaci6n y
penetraci6n de enfermedades desconocidas, la negaci6n
de los derechos indigenas y su practica
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consuetudinaria; sometiendolos a Planes de Manejo sin
consul ta ni intervenci6n de los indigenas." (De la
Cruz 1992).

La Cemuna y el Cabi Ide

En las comunidades Napo runa, los niveles de organizaci6n
encontrados responden a las condiciones econ6micas existentes y se
encuentran orientados a la autosubsistencia, bajo la administraci6n
de la familia y el cabildo

Esta situaci6n esta determinada por las siguientes condiciones:
factores culturales que favorecen una "equilibrada" relaci6n
hombre naturaleza, entendida "como un proceso mediante en cual
una relaci6n beneficiosa es establecida entre el organismo vivo
y su medio ambiente" (Hardesty, Antropologia eco16gica, 1971).
mecanismos de redistribuci6n de riqueza que se expresa

especialmente en las fiestas, de manera particular en los
matrimonios, donde los familiares de los novios llegan a
endeudarse para sufragar gastos bastante significativos, el
manto de los gastos es aproximadamente un mil16n de sucres;

aislamiento geografico que imposibili ta una mayor relaci6n can
el mercado;

16gica interna basada en la reproducci6n simple y el trueque 10
que reduce la demanda de circulante; y

genera un escaso mercado interno.

Entre otros, estos son los factores que limitan las posibilidades
de expandir sus niveles de producci6n y elevar los ingresos. A esta
16gica de producci6n y reproducci6n fisica y cultural responden las
formas organizacionales existentes. Al interior de esta forma
organizativa se desarrollan las relaciones familiares que
encuentran en los viejos y los shamanes la expresi6n mas ortodoxa
para su continuidad. Tanto la comuna como las relaciones
familiares revitalizan prac t i cas comunitarias, como la minga, que
es una forma de expresi6n cultural id6nea para cumplir sus
objetivos.

El prop6sito de asegurar la continuidad fisica y cultural de estas
comunidades las llev6 en el ano de 1974 a crear una organizaci6n de
segundo grade a fin de que se relacione con el mundo exterior,
negocie con sus representantes y mitigue sus presiones, a saber, la
FCUNAE.
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La comunidad tiene en el cabildo la forma representativa permanente
y en las asambleas periodicas la instancia maxima de toma de
decisiones y autogobierno. El cabildo dura un afio en su
administracion y esta conformado por: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 tesorero, 1 capitan y 5 vocales;
duran un ano en su mandato y pueden ser reelegidos indefinidamente.

El cabildo tiene una doble funcion que hace relacion con el mundo
exterior y el intercomunal. El Cabildo es el encargado de
conseguir, para la comunidad, los servicios y beneficios que oferta
la sociedad nacional. Con este proposito establece alianzas,
conversaciones y solicitudes con las diferentes instancias
estatales u organizaciones no gubernamentales, tambien negocia con
la orqan.l z.ac i.on de segundo grado. En el caso de las comunidades
pertenecientes al canton Aguarico incluso han llegado a negociar su
posicion en terminos electorales con los partidos Liberacion
Nacional y la Izquierda Democratica a fin de lograr la ejecucion de
obras tales como agua entubada, casas comunales y caminos
vecinales.

Esta funcion del cabildo ha posibilitado que todas las comunidades
visi tadas e s t en ya dotadas de servicios para los "centros
comunales", a tal punto que estos aparecen como pequefios centros
poblados, perc en realidad es t an semi abandonados, precisamente
porque la forma de asentamiento de los comuneros no es nucleada,
por el contrario, su patron de asentamiento es la dispersion a 10
largo del rio Napo, convirtiendo a este en su referente cosmico.

En este sentido podriamos afirmar que los cabildos, en general, han
side eficientes porque han conseguido todo 10 que la sociedad mayor
puede ofertar para un centro comunal: tanque de agua potable, bomba
de agua, generador electrico, letrina para el centro comunal, red
de alumbrado pUblico, en algunos casos casa comunal y aulas
escolares, En la actualidad por la presencia de companias
petroleras en la zona, los cabildos con el aval de los comuneros y
muchas veces en su presencia negocian con las companias petroleras,
perc sus reivindicaciones no exceden los servicios concentrados en
este centro comunal y los limites culturales de una sociedad basada
en un regimen economico de subsistencia.

Al interior de la comunidad el cabildo tiene una funcion normadora
de las relaciones entre comuneros y de r e soLuci.on de conflictos,
viabiliza los trabajos comunales en 10 que hace r e Lac i.on a la
mantenimiento del centro comunal, limpieza de caminos y linderos,
en algunos casos incluso se mantienen trabajos productivos
comunales con el fin de generar ingresos para ciertos servicios,
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con la sociedad nacional. En esta zona es evidente una alta
interrelaci6n entre mestizos, colonos, compafiias petroleras,
turistas, indigenas Quichuas, Huaoranis y Shuaras.

La dinamica productiva y reproductiva de todas las comunas
visitadas se sustenta en una 16gica de autosubsistencia con
tecnicas productivas tradicionales y escasa, pero creciente,
mediaci6n del mercado. Pese a los inevi tables matices que se dan
entre una y otra comunidad, en todas ellas la reproducci6n de los
comuneros se basa en productos de autoconsumo como yuca, platano y
ma i z , Los productos orientados al mercado como el cafe, maiz y
arroz cubren los gastos originados en la interrelaci6n con la
sociedad nacional, a saber, educaci6n, alimentos no producidos en
el lugar, instrumentos de trabajo, vestido, etc. Datos extraidos en
las diferentes reuniones comunales mantenidas, dan cuenta de un
ingreso promedio anual no superior a 200 mil sucres, es decir un
maximo de 17.000 al mes (entrevistas a Clemente Quindigua y Carlos
Tapuy, en comuna El Eden, Rio Tiputini) .

En 10 que se refiere a la adjudicaci6n de territorios dentro de
areas protegidas, la CONAlE ha solicitado al Gobierno la
disminuci6n del t amano de las areas naturales protegidas y la
consolidaci6n de los derechos indigenas sobre la tierra, como
f6rmula de soluci6n al conflicto entre poblaciones nativas y areas
protegidas, planteamiento que mereci6 la total negativa por parte
del gobierno (Pazmifio 1991: 28). Para un funcionario del gobierno
del Dr. Borja "Estas propuestas salen del marco de las iniciativas
generales del gobierno." (Figueroa). Por su parte aquel gobierno
entreg6 a la CONAlE, el 25 de noviembre de 1991, el modelo de
"Providencia de Adjudicaci6n de terri torios a etnias indigenas en
las cuales no estan declarados como areas protegidas". Sin embargo,
la legalizaci6n de los territorios ocupados por los quichuas dentro
del PNY y la consti tuci6n de la "Reserva Etnobiologica de la
FCUNAE" es la propuesta de la Fcunae planteada al gobierno y que
forma parte de las demandas de la Confederaci6n de Nacionalidades
lndigenas del Ecuador - CONAlE (Ll.Lianes 1993). Esta demanda fue
parte de la plataforma de reivindicaciones que el 22 de abril de
1992, presentaron los dirigentes de la "Marcha de Pueblos
Amazoni.cos"?", En estas condiciones, el planteamiento directo de la
FCUNAE, de solicitar apoyo para la linderaci6n de 10 que denominan
la "Linea Madre", constituida por las comunas Centro Manduro, Sacha
Runa, San Antonio y Centro Payamino, no sera considerado mientras
el gobierno no defina su posici6n frente a las propuestas globales
realizadas por la CONAlE.

No sucede 10 mismo cuando se trata de la explotaci6n petrolera, en
cuyo caso, se resolvi6 por ejemplo la modificaci6n de los limites
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del PNY para facilitar la adjudicaci6n de bloques de exploraci6n
petrolera. Sucede que en America Latina, "... Con el pretexto de la

utilidad publica y social el Estado democra t i.co ha
venido confiscando las tierras ancestrales del
indigena, pasando por encima de nuestros derechos
originarios. Reservas forestales, parques nacionales,
monumentos naturales, proyectos hidraulicos,
turisticos, mineros y agroindustriales han
desconocido la presencia indigena y esto tiende a
agravarse con el esquema de privatizaci6n en gran
escala. Las tierras de indios siempre aparecen como
baldios 0 ejidos, 0 como propiedades de alguna
compania an6nima." (Guapotori 1990: 3).

Para protegerse de la colonizaci6n, la misma que aun hoy cuenta con
apoyo tecnico del IERAC, la Fcunae ha ubicado algunas comunidades
dentro del perimetro del Parque en una estrategia para establecer
una barrera protectora. (Hugo Sucumbios, entrevista 1992) .

Para algunos sectores del Estado y las ONG' s el problema puede
mitigarse en la medida en que los indigenas quichuas sean
incorporados a una da.namica de "desarrollo sustentable". Desde mi
punto de vista ella es un problema, pues apunta a modificar los
limites de decisi6n y los contenidos de interpretaci6n de las
poblaciones indigenas amaz6nicas al tera y desarticula su propio
c6digo cultural. Sabemos bien que muchas acciones en favor de los
indigenas no han servido sino para su sojuzgaci6n y exterminio
cultural, cuando no fisico. Asi las experiencias con los conceptos
de comunidad nat iva (Aramburu ; Santos y Barclay ) y cabildo son
expresiones de modelos organizativos que han modificado las
estructuras sociales indigenas afectando sus condiciones materiales
y culturales de reproducci6n. Ello es reconocido por la propia
Conaie la que estudiando el "Analisis del Impacto ambiental" sobre
los trabajos de exploraci6n sismica en 1.200 km, en el Bloque 10,
dentro del PNY, realizado en 1989 por la Confeniae, la OPIP y Cepe
(ahora Petroecuador), concluye que las principales consecuencias
negativas de la actividad hidrocarburifera son:

"la decul turaci6n y perd i da de identidad, reducci6n
creciente de territorios ancestrales, destrucci6n
irreversible del bosque tropical, la contaminaci6n y
penetraci6n de enfermedades desconocidas, la negaci6n
de los derechos indigenas y su practica
consuetudinaria; sometiendolos a Planes de Manejo sin
consulta ni intervenci6n de los indigenas." (De la
Cruz 1992).
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La Comuna y el Cabildo

En las comunidades Napo runa, los niveles de organizaci6n
encontrados responden a las condiciones econ6micas existentes y se
encuentran orientados a la autosubsistencia, bajo la administraci6n
de la familia y el cabildo

Esta situaci6n esta determinada por las siguientes condiciones:
factores culturales que favorecen una "equilibrada" relaci6n
hombre naturaleza, entendida "como un proceso mediante en cual
una relaci6n beneficiosa es establecida entre el organismo vivo
y su medio ambiente" (Hardesty, Antropologia eco16gica, 1971).
mecanismos de redistribuci6n de riqueza que se expresa

especialmente en las fiestas, de manera particular en los
matrimonios, donde los familiares de los novios llegan a
endeudarse para sufragar gastos bastante significativos, el
monto de los gastos es aproximadamente un mil16n de sucres;

aislamiento qeoqraf i co que imposibili ta una mayor relaci6n con
el mercado;

16gica interna basada en la reproducci6n simple y el trueque 10
que reduce la demanda de circulante; y

genera un escaso mercado interno.

Entre otros, estos son los factores que limitan las posibilidades
de expandir sus niveles de producci6n y elevar los ingresos. A esta
16gica de producci6n y reproducci6n fisica y cultural responden las
formas organizacionales existentes. Al interior de esta forma
organizativa se desarrollan las relaciones familiares que
encuentran en los viejos y los shamanes la expresi6n mas ortodoxa
para su continuidad. Tanto la comuna como las relaciones
familiares revitalizan practicas comunitarias, como la minga, que
es una forma de expresi6n cultural id6nea para cumplir sus
objetivos.

El prop6sito de asegurar la continuidad fisica y cultural de estas
comunidades las llev6 en el ano de 1974 a crear una organizaci6n de
segundo grado a fin de que se relacione con el mundo exterior,
negocie con sus representantes y mitigue sus presiones, a saber, la
FCUNAE.

La comunidad tiene en el cabildo la forma representativa permanente
y en las asambleas peri6dicas la instancia maxima de toma de
decisiones y autogobierno. El cabildo dura un afio en su
administraci6n y esta conformado por: 1 presidente, 1
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vicepresidente, 1 secretario, 1 tesorero, 1 capitan y 5 vocales;
duran un ano en su mandato y pueden ser reelegidos indefinidamente.

El cabildo tiene una doble funcion que hace relacion con el mundo
exterior y el inter comunal. El Cabildo es el encargado de
conseguir, para la comunidad, los servicios y beneficios que oferta
la sociedad nacional. Con este propos ito establece alianzas,
conversaciones y solicitudes con las diferentes instancias
estatales u organizaciones no gubernarnentales, tarnbien negocia con
la o rqan i zac i.on de segundo grado. En el caso de las comunidades
pertenecientes al canton Aguarico incluso han llegado a negociar su
posicion en terminos electorales con los partidos Liberaci6n
Nacional y la Izquierda Democratica a fin de lograr la ejecucion de
obras tales como agua entubada, casas comunales y carninos
vecinales.

Esta funcion del cabildo ha posibilitado que todas las comunidades
visi tadas e s t en ya dotadas de servicios para los "centros
comunales", a tal punta que estos aparecen como pequefio s centros
poblados, pero en realidad e s t.an semi abandonados, precisarnente
porque la forma de asentarniento de los comuneros no es nucleada,
por el contrario, su patron de asentarniento es la dispersion a 10
largo del rio Napo, convirtiendo a este en su referente cosmico.

En este sentido podriamos afirmar que los cabildos, en general, han
sido eficientes porque han conseguido todo 10 que la sociedad mayor
puede ofertar para un centro comunal: tanque de agua potable, bomba
de agua, generador electrico, letrina para el centro comunal, red
de alumbrado pUblico, en algunos casos casa comunal y aulas
escolares, En la actualidad por la presencia de companias
petroleras en la zona, los cabildos con el aval de los comuneros y
muchas veces en su presencia negocian con las companias petroleras,
pero sus reivindicaciones no exceden los servicios concentrados en
este centro comunal y los limites culturales de una sociedad basada
en un regimen economico de subsistencia.

Al interior de la comunidad el cabildo tiene una funcion normadora
de las relaciones entre comuneros y de r e so.luc.i.on de conflictos,
viabiliza los trabajos comunales en 10 que hace r e Lac i on a La
mantenimiento del centro comunal, limpieza de carninos y linderos,
en algunos casos incluso se mantienen trabajos productivos
comunales con el fin de generar ingresos para ciertos servicios,
especialmente la alimentacion durante las mingas, esto se comprobo
en las comunidades de Chiro Isla y Santa Teresita.

La forma cultural de lograr estos objetivos es la minga, comunal 0

seccional, segun sea el proposito. El arreglo del centro comunal y
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los linderos se hace mediante mingas generales, la limpieza del
camino es susceptible de divisiones qeoqr af i cas , mientras que el
cuidado y mantenimiento de los cul tivos comunales se hace con
mingas por turnos. La reproducci6n de los grupos familiares se
logra, tambien, mediante mingas que cubren las carencias de mano de
obra y posibilita espacios de socializaci6n cultural y creaci6n y
recreaci6n de alianzas matrimoniales.

El cabildo, entances, se ve atravezada par estas farmas
organizacionales internas que son parte constitutiva de la
estructuraci6n social indigena. No existe cabildo que exprese, en
este nivel, el interes de todos los grupos familiares a la vez. En
la composici6n de los cabildos se expresa, de hecho, la estructura
de poder interna y las alianzas que en ese momento estan operando.
En algunas comunidades, por ejemplo, se han repartido dignidades
los grupos familiares mas fuertes, 10 que ha motivado reacciones de
rechazo a la afiliaci6n por parte de los demas comuneros, tal es el
caso en las comunas Chiro Isla, Santa Teresita, El Eden, Samona
Yuturi y Limoncocha. Obviamente que esto no implica que en las
otras comunidades esta situaci6n no se reproduzca.

En la relaci6n interna los comuneros principalizan los lazos
familiares y las alianzas que, segun las coyunturas, puedan
realizarse. En la comunidad las relaciones de parentesco son el
marco organizativo para la divisi6n del trabajo, el control de los
recursos y para el ej ercicio de la autoridad y el poder. Es, en
definitiva, una relaci6n de producci6n que se traduce en una
relaci6n politica, en una estructura de poder. La demanda de
incremento en la cantidad de tierras en gran parte esta en directa
relaci6n al nivel de pertenencia a un grupo familiar y al poder e
influencia que este mantenga en las decisiones comunales. (Descola
1983) ,

En estas relaciones el cabildo resul ta Lnut I l, ya que no puede
normar ni sancionar las alianzas 0 los conflictos porque estos se
dirimen sin su participaci6n. En esta instancia, en cambio, es
fundamental la participaci6n y la presencia de los mayores y, en el
caso de existir, los shamanes del grupo. Con la excepci6n de la
comuna Rio Tiputini, en todas las demas los mayores siguen siendo
poseedores de tierras y culturalmente continuan siendo referentes
de los distintos grupos familiares ampliados. Pero si bien el
cabildo no puede intervenir en las relaciones internas ni dirimir
conflictos, estas relaciones y formas de poder s i inciden en la
composici6n y comportamiento del cabildo. En el caso de la comuna
El Eden, por ejemplo, los cuatro ancianos, uno de ellos shaman, de
los grupos familiares mas fuertes, norman activamente a toda la
comunidad y en ocasiones inciden en las decisiones que debe tomar
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el cabildo. El presidente es hij 0 del shaman y los familiares de
los ancianos tambien conforman la directiva. En dos de las comunas
visitadas Santa Teresita y Chiro Isla existian contradicciones
entre grupos familiares que, consecuentemente, debilitaban al
cabildo y su accionar. En Chiro Isla el cabildo se r econocLo no
representativo de toda la comunidad y algunos informantes
reclamaban la inoperancia de este (Gomel Papa, capitan del
Cabildo), incluso existian contradicciones entre sus miembros y se
pudo conocer que un importante sector de comuneros no asistian a
las reuniones por la actual composicion del cabildo, estando
dispuestos a hacerlo cuando este se renueve.

Los conflictos internos, entonces, pueden dinamizar 0 atomizar al
cabildo, pero, no obstante, en todos los casos estudiados los
objetivos propuestos por el cabildo hacia el interior de la comuna,
han sido logrados, no asi las metas que hacen relacion con 10 que
oferta la sociedad mayor que, como es de suponer, ya no esta bajo
su control.

Este aparente desfase tiene su explicacion en el hecho de que las
actividades internas cumplidas estan relacionadas con la
subsistencia misma del grupo: linderacion del territorio donde
viven, y 10 les delimita frente a otras comunidades pero,
especialmente, frente a los colonos, de los cuales se ven
potencialmente amenazados; infraestructura productiva, es decir
caminos vecinales que comunican entre comuneros y de estos con sus
"lotes"; mientras que las metas no cumplidas, aulas, generadores
e Lect.r i cos etc. , pese a toda su importancia, no amenazaban la
r eproducc i.on del grupo. La comunidad entonces no es una r e Lac i on
armon i ca y "amigable" en la que las decisiones son simplemente
acatadas, no existe, tampoco el ejercicio de una practica
democratica, al menos en terminos de participacion y compartimiento
igualitario de obligaciones y derechos: la comunidad es t a
atravesada por intereses y tendencias sociales que, a manera de
microcosmos, empiezan a reflejar las divisiones y conflictos
existentes en la sociedad referente y las de la propia d.i.nam.ica
interna.

La comuna no es un simple agregado de grupos familiares, sino una
condicion obligada para su funcionamiento, que tiene funciones
propias y distintas a las de las unidades que la integran. Lo que
ha sucedido es que desde los agentes externos se ha querido
extender a la comunidad, mediante la educac i.on, la religion, la
comercializacion y la organizacion formal, una practica social que
es propia del compadrazgo. Esto tiene su exp.l Lcac i on en el hecho
real e inevitable de que la continuidad fisica y cultural nunca se
da en los mismos t.e rmi.nos que en el pasado, ya que en forma
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cotidiana se reelaboran las
sentidos y las funciones de
1981) .

estructuras sociales y cambian los
las insti tuciones (Garcia Canclini,

El discurso contemporaneo quichua

A los conflictos que se ha expuesto en la actualidad se agregan una
serie de problemas externos pero que demandan la respuesta de los
comuneros ya sea en terminos individuales, familiares 0 comunales y
que forman parte de su nuevo discurso para la relaci6n
intersocietal. Estos nuevos problemas y fen6menos han cambiado y
camb i aran mas al grupo, modificando el sistema productivo
tradicional y consecuentemente entronizandose en su ideologia.
Entre los problemas mas representativos tenemos:
1. la presencia de las petroleras y su impacto tanto en el medio

ambiente cuanto en la estructura familiar y comunal, 10 que
trastorna el micro y macrocosmos fisico y cultural,

2. la presencia de las escuelas y el imperativo ideo16gico de
educar a los hijos,

3. los niveles de capacitaci6n y la consecuente diferenciaci6n
social a traves del conocimiento,

4. la diferenciaci6n social por niveles econ6micos, y
5. la colonizaci6n.

El detalle nos permite apreciar 10 siguiente:
1. - La presencia de las compari i a s petroleras

enfrentamiento mas crudo de las 16gicas
sociedad nacional y a los Napo runa.

significa el
que animan a la

Las companias petroleras ofertan fuentes de trabajo a los
comuneros, especialmente a los j6venes. Este hecho incide en los
niveles de participaci6n que estos tienen al interior de las
comunidades ya que pasan ausentes durante tres, cuatro y hasta seis
meses del ano. Esto cambia tambien el conjunto de aspiraciones de
los j6venes, ya que todos quieren elevar sus niveles de ingreso,
cambian, ademas, la forma de vestir y, sobre todo, no estan
dispuestos a aceptar cargos comuni tarios porque estos reducen su
posible trabajo en las companias petroleras.

El salario ofertado por las petroleras varia entre 65.000 y 150.000
sucres por mes, que resultan significativos frente a los
aproximadamente 17.000 sucres de ingresos mensuales que genera la
venta de productos de la "chacra". Sin embargo, los indigenas
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generalmente no cuantifican el aporte de la chacra, la misma que se
deja de lado mientras se trabaja para la compania. Esta "mejora" en
el nivel de ingresos monetarios permite legitimar la presencia de
las petroleras en raz6n que se convierten en facilitadores de
recursos, tanto de dinero como de alimentos, materiales de desecho,
combustible y otros insumos. De este modo su imposici6n econ6mica
encuentra, tambien, asidero ideo16gico.

A todo esto se suma el hecho de que esta situaci6n le resta
capacidad de negociaci6n al cabildo frente a las companias, ya que
parte de su gente se encuentra trabaj ando en ellas. Todas las
comunidades visitadas en el rio Napo tienen gente trabajando en las
companias, la comuna Boca Tiputini tiene 28 personas, Santa
Teresita 12, Chiro Isla 8, El Eden 8, Pompeya 4, Centro Arianqu
tiene ocho j6venes. Incluso hay ex-dirigentes de la Fcunae que han
sido convencidos para trabajar para Petroecuador en su acercamiento
a los Huaoranis (Grefa, Fcunae).

A nivel ideo16gico las companias estan generando la idea de
"progreso" 0 bonanza ya que estan ofertando puestos de trabajo con
remuneraciones mayores al minima vital y que superan ampliamente
las expectativas que ofertan las actividades tradicionales. Regalan
bienes para la comunidad y para los individuos, ademas se
convierten en referente de las nuevas generaciones, en Santa
Teresi ta, Chiru Isla y Pompeya expresamente se nos ha comunicado
que las compari i as "son buenas y que ayudan a la comunidad". Como
ej emplo extremo cabe anotar 10 sucedido en la comuna El Eden, en
donde los n.i.fios de cuarto a sexto grado aspiran en el futuro ser
trabajadores de la "compania". En una reuni6n de trabajo con
alumnos de tercero a sexto grado, los ocho varones asistentes
manifestaron el deseo de ser trabajadores de la compania, incluso
algunas mujeres se pronunciaron en ese sentido.

2.- La dinamica homogenizante de la sociedad nacional alrededor
de la 16gica productiva dominante tiende a uniformar las
manifestaciones culturales, donde la escuela se constituye
en el espacio id6neo que moldea ideo16gicamente a los
comuneros en la aceptaci6n de los valores de la sociedad
dominante.

Esto es notorio cuando los profesores indigenas de las comunidades
de Santa Teresita y Chiro Isla imparten la educaci6n a los ninos
sobre la base de los programas educativos que se imparten en las
escuelas urbanas, pues el programa de Educaci6n Bilingtie
Intercultural EBI, no esta siendo aplicado en la zona. La funci6n
de reproducci6n de valores culturales externos que cumple la
escuela, va acompanada de la orientaci6n y estimulo a la
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integraci6n al mercado y una creciente dependencia de los recursos
monetarios. En todas las comunidades es lugar comun escuchar que
gran parte de los ingresos obtenidos se los destina a cubrir los
gastos de educaci6n de los hijos a traves de la compra de ropa y
utiles.

La presi6n que ejercen los gastos en materia educativa podria ser
la causa que motiva una de las formas usuales de negociaci6n entre
las comunas y las companlas petroleras, que por cierto se
caracterizan por ser de montos reducidos y con fines utilitarios
especificos. Regularmente se "exige" a la compafi i.a la entrega de
utiles escolares y utensilios de mesa y cocina para utilizarlos en
el desayuno escolar. Para los indigenas significa una "gran ayuda"
la entrega que hace la compania de utiles escolares por que
disminuye los gastos familiares en ese rubro. (entrevista con Julio
Tapuy El Eden) .

3. - Los niveles de capaci taci6n y la diferenciaci6n social a
traves del conocimiento.

En esta situaci6n de prestaciones y condicionamientos culturales,
la capacitaci6n se convierte en el mejor indicador del ingreso de
los Napo Runa al orden y la 16gica de la sociedad nacional. En
efecto, las necesidades de las comunidades y las aspiraciones de la
organizaci6n de segundo grade han obligado a capacitar a ciertos
individuos de las comunidades a fin de que estas se tornen
"autogestionarias" y no dependan del exterior para la soluci6n de
los problemas que ese mismo exterior ha generado.

Los temas y actividades de capacitaci6n existentes dan cuenta de
las nuevas necesidades creadas: profesores, promotores
agropecuarios y de salud, contabilidad, administraci6n, liderazgo,
conflictos y leyes. La capacitaci6n, obviamente, ha estado a cargo
de agentes externos, tales como las ONG's (Fondo Ecuatoriano
Populorum Progresio, Comunidec, Proyecto Subir, Fundaci6n Para el
Desarrollo Al ternativo) y la propia FCUNAE. Como resul tado hasta
cierto punto inevitable, la capacitaci6n en casi todos los casos,
ha generado conflictos y desorganizaci6n al interior de las
comunidades.

base a fin
elementos

Para ello,
capacitado
profesores

y leyes y,

La 16gica de la FCUNAE, apunta a capacitar a personas de
de que cubran ciertos servicios y sean, ademas,
dinamizadores al interior de cada una de las comunas.
mediante acuerdos, convenios, 0 en forma directa, se ha
a promotores de salud, promotores agropecuarios,
bilingties, se han dictado cursos sobre conflictos
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peri6dicamente, se realizan cursos para actualizar conocimientos en
estas materias.

Muchos de los promotores culturales de salud tienen mas de 10
cursos, igual sucede con los promotores agropecuarios y los
profesores. La mayoria de estos elementos capacitados se han
abstraido de la comunidad, en una especie de diferenciaci6n por el
conocimiento "ajeno" y porque no e st.an dispuestos a socializarlo.
La dinamica comunitaria no ha encontrado todavia la forma de
resolver este problema porque aun no se produce la especializaci6n
de estos capaci tados y tampoco hay remuneraci6n para sus
actividades, la situaci6n es, todavia, ambigua,

A manera de ejemplo, diremos que en la comuna Santa Teresita, los
profesores, por conflictos internos de la comunidad, no participan
en la vida comunitaria (Mamallacta, profesor), el promotor
agropecuario solo atiende a parientes y vecinos por 10 que se ha
creado problemas con los demas comuneros (Calapucha, comunera). En
la comuna Chiro Isla, uno de los profesores, se mantiene al margen
de la comunidad sin participar en su dinamica, limitandose a dictar
clases, mientras que el otro profesor abandon6 la comunidad para
regresar a su lugar de origen. Los promotores de salud sirven en
forma deficiente y ocasional a los comuneros y generalmente solo en
las mingas. En cinco afios de servicio se ha atendido 595 casos
(Hernan Machoa, promotor de salud). La asamblea reclam6 la falta de
participaci6n de los dos promotores de salud que son hermanos del
presidente del cabildo, pudiendo este hecho ser un indicador de la
estructura de poder alrededor de las relaciones de parentesco. En
Chiro Isla el promotor agropecuario servia solo a su familia (G6mel
Papa). En El Eden los profesores adoptan la misma acti tud y se
mantienen al margen, incluso cuando las companias petroleras
enganan y manipulan a los comuneros para evitar los pagos exigidos
por estos (expresiones vertidas en una reuni6n con la comuna y una
compan i a) . En esta comuna un profesor del lugar ha asumido la
administraci6n de la tienda comunal por ser el "mas preparado" y
la administraci6n es reconocida como "buena" por los comuneros. El
Eden no tiene conflictos con el promotor de salud, por el contrario
este es aceptado por su gesti6n.

En Pompeya los dos promotores agropecuarios han abandonado la
actividad y se dedicaban solo a sus actividades.

En el caso de Pompeya uno de los tres promotores de salud denunci6
la situaci6n en la que tiene que desenvolverse los promotores para
prestar servicios a la comunidad y el escaso reconocimiento que
obtienen a cambio, por 10 que habia decidido renunciar, la
comunidad critic6 su actuaci6n y la de los demas promotores que
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tampoco servian y que no estaban, ademas, presentes. Se reclamaba
que pese a haber recibido cursos por encargo de la comunidad, ahora
ni tan siquiera asistian a las reuniones comunitarias.

En 10 que tiene que ver con los promotores agropecuarios se pudo
constatar que no todas las comunidades funcionan, unos han
abandonado la pract i ca , mientras que otros se la ofrecen a sus
allegados inmediatos, familiares y vecinos. En Boca Tiputini el
promotor agropecuario se neqo a ayudar a los demas y abandono su
cargo en una asamblea: los promotores de salud, en esta comunidad,
atienden ocasionalmente. Uno de los promotores advirti6 que va a
renunciar porque el trabajo es muy sacrificado (Francisco Tapuy).
En definitiva, como vemos, las personas preparadas se abstraen del
resto de comuneros y esperan una remuneraci6n de afuera 0

reconocimiento en dinero por parte de los que son atendidos. Al no
producirse esto reducen su actividad 0 la abandonan entrando en
conflicto con los demas comuneros que juzgan la "inconsecuencia" de
estos, ya que "para algo han sido capacitados" (Antonio Vargas). La
situaci6n se agrava mas porque en muchos casos las personas
capacitadas se convierten en focos de conflicto con los comuneros
que no reciben sus servicios, estos, a su vez, se sienten "mejores"
porque "han recibido cursos".

4 . - En algunas de la comunidades visi tadas se anotan ciertos
niveles de diferenciaci6n social por mayor poder econ6mico.

En la comuna Santa Teresita, por ejemplo, los que tienen ganado se
diferencian de los que no 10 poseen. Los trabajadores de las
compafiias petroleras tienden a diferenciarse de los demas mediante
la compra de motores fuera de borda y adquisici6n de ganado (Boca
Tiputini, el Eden). En el caso de Rio Tiputini la diferenciaci6n
se opera por la disposici6n de mayor area de tierras orientadas al
cultivo, incluso en esta comunidad se dan casos de contratar
jornaleros para que realicen trabajos, de cosecha especialmente, 10
que significa, obj etivamente, una ruptura con las formas
tradicionales de ayuda y cooperaci6n. Se continua asistiendo, en
definitiva, a un proceso, lento pero inexorable, de cambio cultural
y consecuentemente de las formas organizativas tradicionales.

En la actualidad, las tareas que en gran parte eran una funci6n de
la organizaci6n de segundo grado, pasan a ser manejadas
directamente por las comunidades, graficando una vez mas, las
nuevas condiciones socioecon6micas existentes. Se puede sefialar que
las comunidades Napo runa, entendidas como unidades socio
econ6mico-culturales, estan cambiando su composici6n y
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funcionalidad por efecto de presiones externas, y que sus carnbios
afectan, tarnbien, su relaci6n con la organizaci6n de segundo grado.

5.- La Colonizaci6n.

A partir de la infraestructura vial, asi como de servicios y
facilidades creados por la actividad petrolera, acudieron miles de
migrantes que carnbiaron el panorama poblacional de la regi6n, la
misma que pas6 de 24.253 habitantes en 1962, a 115.110 en 1982
(INEC 1982), provocando un incremento del 376%. No se pueden
establecer datos comparativos hasta la fecha ya que estos datos
corresponden a la provincia de Napo cuando la actual provincia de
Sucurnbios formaba parte de ella, Sucurnbios se separa del Napo en
1989.

La misma legalizaci6n de las comunidades quichuas, asi como la
creaci6n de la FCUNAE se explican por la necesidad de defenderse de
la presi6n de los colonos sobre su terri torio, ya que e s t e en
t ermi.nos legales era considerado "baldio" por no estar legalmente
adjudicado a los indios de la zona (P. Jose Miguel Goldaraz). En la
zona estudiada casi no hay presi6n de los colonos por las
dificultades para su acceso (en la zona de Nuevo Rocafuerte se han
intentado tres asentamientos de colonos, perc todos han fracasado
(Cabrera y Tony Munoz) .

La Fcunae y au rol en la politica y organizaci6n local.

La FCUNAE fue creada en 1976 por la mislon capuchina y reconocida
por el MAG en 1984. Esta conformada por 53 comunidades afiliadas
formalmente y por 7 comunidades que han solicitado ingresar (Hugo
Sucurnbios). Los objetivos que la organizaci6n se propuso en
principio son: defensa y legalizaci6n de la tierra, reconocimiento
juridico de las organizaciones de base, desarrollo de la
infraestructura comunitaria, dotaci6n de servicios y educaci6n.

En el transcurso de su vida institucional el discurso organizativo
ha sufrido algunas modificaciones, marrten i endosa sustancialmente
los postulados iniciales pero con una clara tendencia a concentrar
sus demandas en la legalizaci6n de las tierras y en la defensa del
medio arnbiente. (Aqui nota de pie de paq . con un resumen de las
resoluciones adoptadas por los diferentes congresos de la
federaci6n)
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En el ana de 1980 la Federaci6n particip6 activamente en la
conformaci6n de la Confederaci6n de Nacionalidades lndigenas de la
Amazonia Ecuatoriana CONFENlAE, maximo organismo de representaci6n
de las etnias amaz6nicas. En 1986 se integr6 a la Confederaci6n de
Nacionalidades lndigenas del Ecuador CONAlE, suscribiendo el
planteamiento indigena nacional que rescata los valores de
identidad y continuidad fisica y cultural.

La estructura de la Fcunae corresponde a los lineamientos exigidos
para una organizaci6n denominada de segundo grade que tiene una
caracteristica regional. Son sus dignidades la de Presidente y
Vicepresidente y el cuerpo directivo 10 conforman las Secretarias
de tierras, salud, agropecuaria, finanzas, conflictos, actas y de
muj eres. A partir de 1991 se incorpor6 como unidad asesora al
denominado "Equipo tecnico" que 10 conforman un top6grafo, un
agr6nomo, un ingeniero civil y un arquitecto.

En el plano nacional son la Confederaci6n de Nacionalidades
lndigenas del Ecuador - CONAlE Y la Confederaci6n de Nacionalidades
lndigenas de la Amazonia Ecuatoriana CONFENlAE, las
organizaciones que mas claramente se perciben como actores sociales
indigenas de nivel nacional mientras que las demas organizaciones
aun cuando tambien se hacen presentes en el debate politico, tienen
una significaci6n politica de nivel local 0 regional, como 10 fue
el caso de la marcha de la OPlP en 1992.

Pese a que en el plano nacional las organizaciones indigenas deben
enfrentar una percepci6n culturalista «unitaria», profundamente
r ac.i s t a'", las organizaciones indigenas han desarrollado una
estrategia de dos niveles que aparece como muy efectiva. Mientras
que en el plano nacional se presentan como actores sociales con
planteamientos politicos «claros», aprovechan esta imagen para
afirmarse como un contrapoder de nivel local facilitando, de este
modo, la consecuci6n de objetivos concretos, como la linderaci6n de
sus comunas y, en ultima instancia, la sobrevivencia.

Las organizaciones de primer nivel desarrollan su acc i on en el
espacio de los poderes locales. En tal sentido, se explica la
relaci6n de la Federaci6n de Comunas Uni6n de Nativos de la
Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE) con las companias petroleras. Pese a
que la Federaci6n ha tratado de ser bastante hermetica, se conoce
la existencia de una comunicaci6n fluida y de franco acercamiento
con empresas como la Seiscon Delta y la suscripci6n de convenios
con Petroecuador (por $20 mil d61ares aproximadamente para
ampliaci6n y mejoras en la sede de la FCUNAE) y con Elf Qualite.
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Para resolver el problema de las comunidades dentro del PNY (Centro
Manduro, Sacha Runa, San Antonio, Centro Payamino, San Luis de
Armenia, Puerto Co16n, Rio Jibino y Yanayacu, entre otras), la
FCUNAE aprovecha la estrategia de doble nivel y mientras incluye la
propuesta de linderaci6n en el dialogo que la CONAlE mantiene con
el gobierno nacional, suscribe un convenio con el lERAC para que
este apoye la linderaci6n, aportando el equipo topografico mientras
que la Federaci6n asume el costa de movilizaci6n, materiales,
pasaje, combustible y motor. Este convenio vigente entre el 1° de
enero de 1991 y junio de 1992 se cumpli6 parcialmente. 19ualmente
la Fcunae obtuvo la autorizaci6n del Jefe de Parques para linderar
seis de las comunidades al interior del PNY. Este accionar de las
organizaciones indigenas es una respuesta que permite rebasar los
limites propios del Estado en la «frontera». Por ejemplo, la
Comunidad Santa Teresita se encuentra ubicada en el margen
izquierdo del Rio Napo, cuentan con 80 socios y desconocen la
extensi6n de sus tierras las que no e s t an totalmente linderadas.
Con apoyo econ6mico del FEPP y del equipo de la FCUNAE, en el mes
de diciembre de 1990, abrieron parte de la trocha de linderaci6n
que aun no culminan. Los costos de esta salida, que equivale a un
mes de trabajo linderandose de 1,500 a 2,000 metros dia, fueron de
unos $ 1,180.00 d61ares.

Para los representantes del Ministerio de Agricultura en Napo, los
indigenas son transgresores de las normas sobre vida silvestre y
areas protegidas, sea por la utilizaci6n de pesticidas y venenos
tradicionales en la pesca 0 por el uso de recursos por parte de
comunas al interior de areas naturales protegidas, actividades que,
sin embargo, escapan a la capacidad de control del ministerio. Por
su parte la oficina zonal del lerac reconoce la presencia de
comunidades indigenas con titulos al interior del PNY, sea en las
dos margenes del Rio Tiputini, en la via Auca - Cononaco a partir
del ki16metro 16, 0 por el rio Napo, pero sin embargo se «excusa»
por cuanto la mayoria de tramites de linderaci6n y legalizaci6n de
tierras de comunidades quichuas se realizaron en la oficina matriz
de Quito.

Sin embargo, las relaciones que las companias petroleras establecen
directamente con las comunidades, en busca de acuerdos para
facili tar la penetraci6n en sus terri torios, como es el caso de
Pompeya, Limoncocha e lndillama, han favorecido un
resquebrajamiento de la relaci6n con la FCUNAE, en raz6n a que las
comunidades negocian en terminos aparentemente positivos pero
profundamente perj udiciales a si mismos como al conj unto de las
nacionalidades indigenas.
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Al momento de la investigaci6n la organizaci6n estaba fuertemente
debilitada y las Secretarias de finanzas, conflictos, aetas y
comunicaciones y de la mujer, denominada Organizaci6n de Mujen~::; ue
La 1: cunae 'vivIFU. no estaban funcionando. La Secretaria de Educaci6n
no contaba con su titular, siendo unicamente la Secretaria
f\aropecuaria la que mantenia regular funcionamiento en virtud que
el titular se desempenaba como responsable zonal del Fondo
r~Cuo L\)L j ano e opu l or.um Progressio FEPP, habiendo logrado fondos y la
canalizaci6n de pequenos programas de acci6n.

Conforme 10 manifestaron los dirigentes de la Federaci6n (Hugo
Sucumbios, Miguel Grefa y Jaime Vega) una de las razones para el
ci_'di1dono de las Secretarias tiene que ver con la limi taci6n en los
ingresos econ6micos, pues la actividad dirigencial nn es remuneraria
v los diriaentes no pueden mantener a sus familias mientras
realizan trabajos para la Federaci6n, ademas, en raz6n de sus
funciones, deben residir en la ciudad de Coca, sede de la
organizaci6n, y por tanto tienen que abandonar sus comun i (jiJ(;P.'; \J

;:; I teror sns f o rmas tradicionales de subsistencia familiar. Esta
situaci6n ha debilitado fuertemente a la oraanizaci6n v ha
;iBLerminado que algunos dirigentes luego de ser elegidos en el
Congreso abandonen sus funciones. En estas cond.i c i ones ."',E' DiJF>d\C,

a r i r.ma.r. cue la historia de la Fcunae es un reflejo a escala de 10
que ha sido la historia del movimiento indigenri a nivel nrlC'ional_

',""'.'::' ,_'umunidades plantean sus aspiraciones en t.e rrn.i.nos de satisfacer
sus necesidades basicas de casa comunal, aulas y materiales
e:::;C'i,1 'jrpC~ <: utensilios de cocina que es 10 que justamente negocian
con las compan i as desde la reivindicaci6n de su cond i c ion Ge ouenos
de 1a tierra, ODor estar en sitios de transito de las companias.
Un ejemplo de aquello se constat6 en la comuna Rio TiDurinl, oonoe
le; '_·'.'muIliddd '=''' as ambl ea discutia con el representante de Elf
Aqui taine y exigia que e s t a emplee a sus j6venes para luollt:"j dL ld,s
canoas v aue paque la cantidad de S/. 250. 000,00 mensuales a la
comuna para permitirles que pasen por el rio frente a 1 a ,-,',mlJna,

LOS diriaentes de la FCUNAE han elaborado un discurso ambientalista
de protecci6n de los recursos naturales, moni toreo del irrrpac: Lu
arr~iental v d~ exiqencia de respeto a la continuidad cultural. A la
vez que han establecido una politica de negociaci6n gJobaL a trav~s

0~ 0000e~~~ ~L0n6micos en montos elevados para ser entregados a las
comunidades. Precisamente a comienzos del ano ae ~;;~ la E~U~r~ 5e

er.cont.raba en negociaciones directas con Petroecuador, que
asumiendo la representaci6n y r e sponsab i r i oao eST_aLa.L eXl .i uc a.r Ge

1 [;-5 cc,mr'e;rlJ a,s cont ra t i s t as . ofrecia la cantidad de 35 millones de
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las companlas contratistas, ofrecia la cantidad de 35 millones de
sucres para varias obras comunales donde se incluian la adecuaci6n
de la sede de la Federaci6n, y la construcci6n de un coliseo
deportivo para los indigenas en Coca.

Es importante reconocer que la FCUNAE ha tenido un interesante
proceso de evoluci6n en su relaci6n con los agentes externos,
podriamos decir que de un primer momento en el cual era obj eto
pasivo y receptor de ayuda pas6 a constituirse en un sujeto activo,
un actor social al cual necesariamente se 10 debe considerar cuando
se toman resoluciones 0 se dictan politicas sobre la microregi6n.
En un primer momento los beneficios que recibian del Estado y de la
misi6n capuchina en particular, no requerian siquiera de la
obligaci6n de informar del destino de esta ayuda, probablemente al
amparo de una concepci6n paternalista y discriminatoria que
consideraba al indigena como un ente disminuido que requeria ayuda,
10 que le eximia de cualquier obligaci6n. Conforme se puede
verificar en la evoluci6n de las resoluciones de los distintos
congresos, y como un indicador del discurso actualizado de los
quichuas, esta situaci6n se ha modificado progresivamente en
circunstancias que se produce un fortalecimiento organizativo e
ideo16gico del movimiento indigena a nivel nacional.

La FCUNAE es una muestra representativa de la capacidad de reacci6n
y adaptaci6n del ser humane que pese a encontrarse en condiciones
altamente desfavorables, logra aprehender las experiencias
negativas y revalorar sus potencialidades. En el caso de la
federaci6n, esta 10gr6 irrumpir en el contexto societal, al liderar
la paralizaci6n de la provincia del Napo en los meses de febrero y
marzo de 1988, 10 que llev6 a la dirigencia a sobredimensionar su
capacidad de acci6n y a determinar una linea de comportamiento que
ponia enfasis en las posiciones de fuerza antes que en la
negociaci6n y el dialogo. Sin embargo, este hecho, de transgredir
los patrones de dominaci6n cultural de la sociedad mayor de alguna
manera sirven para la revaloraci6n de la propia cultura y
constituyen una afirmaci6n positiva de la identidad propia.

En la actualidad la FCUNAE se encuentra atravesando un proceso de
debilitamiento interne producido por las nuevas condiciones en las
cuales las comunidades tienen que relacionarse con los actores
foraneos, no solo las compafiias petroleras 0 el estado a traves de
Petroecuador, sino incluso con las instituciones ambientalistas. Es
obvio que una de las causas objetivas del proceso de debilitamiento
de la FCUNAE esta dada por la significativa dispersi6n geografica
de los centros comunales en relaci6n con la sede ubicada en Coca.
De las 53 comunidades afiliadas a la FCUNAE, 27 se encontraban
"regadas" en los ya mencionados 300 ki16metros existentes entre la
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ciudad Coca y Nuevo Rocafuerte. Este hecho, en la actualidad, se
constituye en problema ya que la OSG no puede relacionarse
fisicamente con todas sus bases 10 que empieza a generar actitudes
autonomistas.

De ninguna manera, empero, estos significa que la OSG sea
innecesaria 0 de facil soslayo, ya que esta, mediante sus gestiones
y posiciones de fuerza, ha logrado reivindicaciones obj etivas y
trascendentes para las comunidades y la continuidad et.n.ica, por
ejemplo, la linderaci6n de tierras, los programas de educaci6n
bilingUe junto con la dotaci6n de profesores y actividades de
fortalecimiento nutricional a los alumnos que asisten a ellas. Pero
por sobre todo, ha logrado dar cuerpo a un grupo etnico que
necesita enfrentar el desafio de desarrollar una nueva 16gica de la
ganancia en forma unida, ya que de hacerlo en forma individual el
proceso de descomposici6n se aceleraria, pues habitualmente el
d i a l oqo intercultural indio mestizo se da en t.e rmi.nos as Lmet r i cos
en desmedro de los indigenas.
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En la frontera del conflicto: cultura.
~olitica. Algunas conclusiones.

__ .: L _ _" _. ... _ ~_

~~~~~~~.~~, ~~~.~y.~

Las practicas de horticultura de roza y quema, la utilizaci6n
adecuada y arm6nica de los recursos bajo las modalidades de
autosubsistencia, la caza y la pesca, asi como la ritualidad y la
cosmogonia propia de las culturas indigenas amaz6nicas carecen de
importancia para la cultura dominante expresada en el Estado
nacional. Los procesos de acul turaci6n ligados a las necesidades
del mercado nacional, los presupuestos de homogeneizaci6n etnica a
partir de criterios de "integraci6n" nacional" marcan claramente un
proceso de dominaci6n ideo16gica donde subyace la practica de una
~0ciedad discriminadora reticente a aceptar la diversidad de
culturas en tanto no se encuentren ~stas asimiladas totalmenLe ~ ~u

cultura nacional y consecuentemente se consti tuyen en un
subproducto de aquella. Este impacto ha impulsado un proceso de
de s Lrrteqrac i on socio cultural que implica la destrucci6n de
formaciones socioecon6micas y poli ticas tradicionales y la
~_illDosici6n de valores de la sociedad dominante que tienen en el
consumismo mercantil, la explotaci6n irracional de la tierra y
ieCursos naturales, su modelo de comportamiento (Montejo 1991).

La organizaclon social implica 0 hace referencia al c6digo
LUJ LUL etl - ideo16gico que norma la vida de un grupo humano y permi te
comprender, reproducir y transformar el conjunto social y natural.
Los lndlviduos a traves de un conjunto de ideas, normas, valores,
creencias, actitudes, reglas sociales crean una serie de hab.i.tc s
que comDarten v transmiten a sus semejantes, especialmente a las
futuras generaciones, mediante insti tuciones y aparatos soci.a.l e s ,
tend.i erido con ello a dar continuidad al grupo y su componente
cultural. Todo esta forma viva es la organizaci6n social, la misma
Gue ,::>ermi t e encarar la relaci6n con los demas grupos humanos asi
como con la naturaleza.

En las comunidades estudiadas estos aparatos 0 instituciones
sociocul turales son la familia, la minga, el cabildo, el
shaman.i smo , la casa, la organizaci6n del tiempo y el espacio, e s
decir todas aauellas instancias a trav~s de las cuales circula el
sentido, los significados, de estos grupos. Todas estas instanciCiS
H:eIlcionadas, fruto de un c6diqo cultural anterior, corit i.nuan
vigentes pero resignificadas y expresadas en un nuevo discurso que
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esta en funci6n de las nuevas condiciones con las que Ie ha tocado
enfrentarse al grupo.

En terminos objetivos las instancias transmisores tradicionales de
los Napo Runa se es t an debili tando pero al mismo tiempo es t an
surgiendo nuevas actitudes para dar respuestas a esas nuevas
condiciones, generalmente llegadas desde afuera. Las instancias
transmisoras a las que hacemos referencia son, fundamentalmente, la
transmisi6n oral; los Napo Runa todavia son agrafos. El quichua es
el idioma vehiculo de ritos, mitos, relatos hist6ricos,
concepciones cosmog6nicas, conocimientos t.ecn i cos de producci6n.
La oralidad e s t a vigente (Moya, Ruth, 1987). La mi tologia, a su
vez, conjugada con la tradici6n oral viene a constituir la "palabra
sagrada" que "tiene la misi6n de mantener en pie el orden del
mundo" (Widengren 1976). Por ejemplo, en la comuna Santa Teresita
hay narradores especializados de mitos (Ernesto Diga, Cesar
Mayanchi). En la comuna Rio Tiputini las acciones comunitarias se
recrean en los mitos, tal como 10 hacen en las representaciones
teatrales del grupo "loco machines", asi mismo las canciones que
cantan algunas noches hacen relaci6n a mitos. Las canciones
escuchadas hablaban sobre formas de comportamiento del conejo, el
mono, la tortuga, el tigre y la rana, estas representaciones y
canciones se han consolidado a traves de mensajes que son
asimilados y transmitidos a los comuneros.

Pese a que existen respuestas cuLturales propias y recreaci6n de
mensajes a partir del c6digo cultural, la presi6n de valores
externos exigen otras respuestas. Como ya dijimos, la escuela, la
capacitaci6n, la formaci6n de promotores, la inserci6n cada vez
mayor en el mercado, la negociaci6n con organismos, son las
respuestas, todavia no acabadas ni las mejores, para resolver estos
problemas. La experiencia de otros grupos humanos, asi como 10 he
detectado durante el trabajo de campo, demuestra que las
comunidades es t an en capacidad de enfrentar a todo 10 que atenta
contra su continuidad fisica pero tienen menor resistencia a la
penetraci6n cultural.

Eso es 10 que se esta viviendo en las comunidades visitadas, ellos
ven como fundamental la linderaci6n de las tierras y la entrega de
los titulos de propiedad, pero aceptan de "buen agrado" la
presencia de las compafiias petroleras, por la oferta de empleos
que elIas hacen, aceptan y desean el "ecoturismo" que, como sucede
el Limoncocha, beneficia solo a algunos d i fe renc i ando Los de los
demas y creando mayor desestructuraci6n cultural; exigen escuelas
bilinglies pero los metodos de ensefianza y los programas son
esencialmente mestizos (escuelas del Eden y Chiro Isla, por
ejemplo) .
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En cinco de las siete comunidades visi tadas los dirigentes eran
esencialmente j6venes (23 a 35 anos), con un mayor conocimiento del
mundo externo pero con una menor capacidad para participar en su
interior. El presidente de la comuna de Chiro Isla (Cesar Tapuy)
reconoce el poco nivel de participaci6n de los comuneros en las
asambleas y las actividades comunales. En todas estas comunidades
los mayores, poco a poco, van perdiendo su poder de decidir y
normar la vida social del grupo. Los mayores tienen problemas con
los j6venes porque ya no aceptan las costumbres tradicionales y no
aceptan su poder, esto se evidenci6 claramente en Chiro Isla y en
el Eden. Los j 6venes que han trabaj ado en la compan i a 0 que han
tenido mayor relaci6n con el mercado aprenden nuevos habitos que al
convertirse en practLcas ideo16gicamente interiorizadas entran en
contradicci6n con las practicas tradicionales, muchas veces
desplazandolas y transformando su 16gica y la forma de relacionarse
con el entorno natural.

Pese a todos los cambios operados y en curso, la organizaci6n
comunal, con la mayor 0 menor participaci6n de los comuneros, esta
en capacidad de resolver los problemas que plantea la 16gica de la
reproducci6n simple en la que estan enrolados. La reproducci6n de
la mana de obra se logra mediante la producci6n para el autoconsumo
que niega el salario al interior de estas relaciones (pocos casos
en Rio Tiputini), la calificaci6n de esa mana de obra se la realiza
a nivel informal y en la actualidad, en un nivel elemental,
mediante la educaci6n formal escolarizada y de capaci taci6n no
academica.

En los grupos familiares se crean redes de cooperaci6n entre
parientes, vecinos e individuos sujetos de alianzas coyunturales a
fin de resolver los problemas y dificultades que plantea la
subsistencia, la sociedad referente y el medio ambiente.

Los valores del grupo como la reproducci6n simple sin acumulaci6n y
el uso de tecno16gica "rudimentaria" impiden, hasta ahora, la
"depredaci6n" de los recursos bio16gicos en su area. Una comunidad
sustenta gran parte de su alimentaci6n en la producci6n de no mas
de 10 ha. de cultivo de yuca. Algunos informantes de la zona
aseguran que la chicha de yuca consti tuye el 80% de la dieta
familiar. El platano y el maiz generan un ingreso anual no mayor a

200 mil sucres. Se come carne 2 veces a la semana (informaci6n de
asamblea y entrevistados) y en fiestas (matrimonios y fiestas
civicas) dificilmente constituye una amenaza a la biodiversidad,
aunque, obviamente, puede agotar la flora y la fauna silvestres
inmediatas al habitat nuclear.
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Si nos atenemos a 10 analizado diremos que las comunidades tienen
un manejo de los recursos naturales que hasta ahora ha respondido
en forma adecuada tanto a los imperativos sociales internos como a
condiciones del ecosistema, pero 10 han hecho con menor solvencia a
las presiones externas. No obstante, en este dialogo asimetrico se
estan creando mecanismos como la nueva dirigencia de la Federaci6n,
que permitira resolver los embates ex6genos en mejores condiciones.

En la actualidad el problema principal, tanto en 10 social como en
10 ambiental, 10 constituyen las companlas petroleras y, es
precisamente, frente a ellas donde hay menor capacidad de
respuesta. Las companias no necesitan de estudio ni de muchas
conversaciones para entrar en las comunidades, ellos entregan
bienes y dinero y compran la aceptaci6n de su presencia. Todas las
demas instancias, en cambio, tienen que convencer a los comuneros
para poder actuar e ingresar, resul ta parad6j ico que las
insti tuciones que mayor dana provocan sean las que mej or acogida
reciben, la explicaci6n esta, empero, en su manejo de las
relaciones patrimoniales.

Las companias petroleras amenazan la biodiversidad de la zona, por
cuanto generan altos niveles de contaminaci6n en las aguas. En Boca
Tiputini han muerto animales domesticos por beber agua contaminada;
el rio Tiputini esta permanentemente contaminado con deshechos de
petr61eo, adicionalmente la presencia masiva de trabajadores y la
tala de la montana ahuyentan los animales de monte y debilitan la
caceria con las explosiones. Sin embargo, los comuneros todavia no
dimensionan el impacto que generan en su relaci6n con los recursos
bio16gicos.

La FCUNAE, en calidad de OSG, se convierte en aparato de
reproducci6n cultural de este conjunto de comunas, pero, sus
dirigentes en forma inevitable, y hasta necesaria, empiezan a
operar con c6digos y valores culturales de la sociedad referente.
Los mismos obj etivos que j usti ficaron su creaci6n les obligan a
relacionarse con el mundo exterior y entender su comportamiento en
el que, paulatinamente van mimetizandose. El hecho mismo de que sus
miembros hayan sido sustraidos de sus comunidades significa una
separaci6n real de las d.Lnarrdcas que cotidianamente se operan en
estas, tanto mas grave si no hay conciencia de esta separaci6n y
existe el deseo de superarla creando canales directos de
comunicaci6n para la retroalimentaci6n cultural. La FCUNAE ha
creado un discurso de defensa de la biodiversidad, 0 probablemente
se ha asimilado a aquel, pero sin desarrollar mecanismos para
operativizarlos eficientemente.
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La posici6n de los Indigenas del Napo y del Ecuador en general, se
explica por la actitud paternalista y de compasi6n de todos los que
han entrado en contacto con ellos, 10 que ha propiciado la
consolidaci6n de una especie de "ideologia del asistido" (Zarzar et
al) . Siempre han recibido cosas, siempre pequefias, sin entregar
nada a cambio hasta acostumbrarse totalmente a ello. Entre los
Indigenas en cuesti6n la misi6n capuchina ha asumido un tutelaj e
que los ha convertido en receptores de beneficios. La presencia del
Insti tuto Lingtiistico de Verano en la zona de Limoncocha y sus
deseos de expandirse a otras zonas oblig6 t.amb i.en a las
instituciones cat61icas (Capuchinos, Lauristas) a contrarrestar su
influencia replicando la entrega de beneficios.

Conocido es que la psicologia social es el componente subjetivo de
la conducta social. Las vivencias de los individuos permiten que
estos aprendan a responder conductualmente de acuerdo a c6mo
conciben la realidad y, esta, por las razones ya anotadas, a los
Napo runa les ha tornado dependientes solo frente a las cosas que
vienen desde afuera. En la actualidad como efecto de una ideologia
de revitalizaci6n india, esta dependencia se ve" disfrazada" por la
posiciones de fuerza que adoptan las organizaciones indias.

Esta valorizaci6n de las situaciones sociales acarrea distorsi6n en
la valoraci6n de los hechos hist6ricos ya que se j uzga a los
acontecimientos segun los intereses predominantes de los sujetos y
en el caso actual se llega, especialmente en la OSG, a una
sobrevaloraci6n de su poder.

Los Indigenas han pasado, sin transici6n, de la compasi6n a la
exigencia y para este juego aportan, especialmente las ONGs y las
financieras internacionales, pues "como los indios son la

autorrealizaci6n de las ONGs y las transnacionales,
todo se les entrega con facilidad" (Amunariz).

Las organizaciones de base tradicionales receptoras de beneficios
se han convertido en solicitadores de ellos. Reconocen a las
instituciones y segun los fines y ofertas de estas solicitan algo
que vaya en beneficia "comunal rr pero que en muchas ocasiones se
queda en beneficios personales pues los centros comunales sirven a
dos 0 tres familias que viven en el lugar y solo ocasionalmente a
la comunidad.

Las instancias a las que se solicita apoyo son los Concejos
Municipales y los Provinciales, las compafiias petroleras y las ONGs
que eventualmente visitan la zona; de todas, a la que mas se
recurre es a la Fundaci6n FEPP. La misi6n capuchina generalmente
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percibe la necesidad y se apresta a resolverla, incluso sin
mediacion de solicitudes

Obviamente, 10 que se puede solicitar a la sociedad nacional es,
precisamente, 10 que solo los de afuera pueden dar, en otras
palabras el logro de 10 solicitado generalmente significa una
espiral de necesidades y dependencias cada vez mayores. En seis de
las siete comunas visitadas la creacion del centro comunal ha
creado nuevas necesidades. Al tener el generador e l ec t r i.co , por
ej emplo, se ven en la necesidad de abastecerse de combustible el
mismo que exige desembolsos economicos 0 el recurrir permanente a
solicitar este en las companias petroleras 0 al Concejo Municipal;
el Centro Comunal, asi mismo, les obliga a realizar el
mantenimiento de las casas comunales y aulas escolares, nuevos
techos, ampliaciones, etc.

Los directivos y comuneros perciben clientelarmente a las
instituciones y en base a ello constantemente se hacen solicitudes
de ciertas obras y beneficios, tales como, atencion para sus
cultivos 0 hato ganadero. Los pedidos de las comunidades e s t an
animados por la percepcf.on de que ellos t.amb i en son ecuatorianos
que tienen derechos a recibir estos servicios. Durante las
negociaciones con la compania petrolera en El Eden, el presidente
de la comuna se decl a ro "ecuatoriano al servicio del Ecuador" por
permitir que la compania opere en su tierra. Otras veces 10 hacen
amparados en alianzas y compromisos electorales (con el Municipio
de Aguarico), por medio del cual este entrega obras y beneficios
ocasionales como combustible para los generadores y motores fuera
de borda.

La FCUNAE, precisamente por los objetivos que la animan, tiene otra
forma de proceder para lograr apoyo de los agentes externos. La
dirigencia de la FCUNAE tiene un mejor y mayor conocimiento de las
reglas de juego que imperan en la sociedad referente: son, tambien,
participes de la ideologia de revi t.a l i zac i.on y autode t e rmi.nac.ion
que anima al movimiento indigena nacional. La dirigencia india ha
adquirido conciencia de su propio poder, especialmente a partir de
su participaci6n en actividades de hecho en las que mediante la
fuerza han conseguido obras y ofrecimientos por parte de las
diferentes instancias del Estado. Las acciones, de hecho, apuntaban
a reivindicaciones que se enmarcaban dentro de la logica de
pre s t aci.on de servicios por parte del Estado, en consecuencia no
hubo retaliaciones posteriores, 10 que reafirmo la confianza de su
fuerza como la OSG.

En el caso concreto de la FCUNAE, esta, mediante la paralizacion de
la provincia logro acuerdos de obras y acciones con instituciones
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del Estado, con el IERAC linderaci6n de tierras: con el lETEL 6
radiotransmisores, con el lEOS, dotaci6n de agua potable en siete
comunidades, con el Ministerio de Obras PUblicas construcci6n de
puentes, con lNECEL instalaci6n de energia electrica en seis
comunidades.

A esta circunstancia debe anadirse el virtual asedio al que estan
sometidos por los diferentes organismos no gubernamentales ( ONGs)
nacionales 0 internacionales. Existe una profusa oferta de
"proyectos" que potencializan su importancia real. Todas estas
condiciones explican la actitud de los dirigentes de la FCUNAE que
solicitan y exigen porque tienen, indudablemente, una fuerza que
obliga a los demas a negociar con ellos.

Las relaciones con tantos y diversos agentes externos que
condicionan la entrega de obras y beneficios a la justificaci6n
mediante la elaboraci6n de "los proyectos", oblig6 a la FCUNAE a
elaborarlos, en un principio, con ayuda, precisamente, de las ONG's
y asesores, y posteriormente, por cuenta propia con la formaci6n de
10 que han dado en llamar el "equipo tecnico".

La FCUNAE, desde el conocimiento de las necesidades de las
comunidades que lidera y de la forma de operar de la sociedad
referente, negocia con ella mediante proyectos, solicitudes y en
forma personal. Ideo16gicamente se ven respaldados por su propia
fuerza y por la que le presta el movimiento indigena del pais, se
relatan infinidad de anecdotas sobre su relaci6n de poder con
Ministros, autoridades Provinciales y ONGs.

La FCUNAE, segun el Padre Jose Miguel, ha cambiado su actitud por
la presencia de una inmensa cantidad de ONGs que, "en forma
mesianica traen la soluci6n para todo". Esto ha generado
interdependencia entre las ONGs y la OSG, desvinculandolas a ambas,
de las bases que deberian ser, en esencia, los verdaderos
destinatarios de las acciones de estas.

La dinamica de los acontecimientos hist6ricos: creaci6n de
organizaciones indias de" autodefensa", fortalecimiento del
movimiento indigena hasta convertirse en un actor social
respetable, preocupaci6n mundial por las defensa de los derechos
humanos en los paises del tercer mundo, la coyuntura de los
quinientos anos, y, por ultimo, la conciencia eco16gica
desarrollada a nivel mundial, convierten a la FCUNAE, en necesario
e inevitable interlocutor de los agentes externos especialmente del
Estado y de las ONGs.
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FLACSO - ~;,ullu,eCa

La FCUNAE por la dinamica de crecimiento poblacional de sus
comuneros y por haber adquirido conciencia de la importancia
nacional y mundial del Parque Nacional Yasuni como "reserva de la
biosfera" (Hugo Sucumbios, Jorge Quilumbamgo), plantea al Estado
ecuatoriano reconozca la figura juridica de "Reserva
Etnobio16gica", aparte de la categoria que actualmente ostenta el
Parque Yasuni.

El prop6sito explicito de esta petici6n es la de crear una
"reserva" para futuros asentamientos quichuas, donde " 10 principal
es asegurar el manejo indigena del territorio y del Parque Nacional
Yasuni" (Illianes) incluso en la actualidad ya se han iniciado
estas posesiones por parte de comuneros que se asientan hasta en
zonas al interior del parque, tal es el caso de la comuna Rio
Jibino y San Luis de Armenia.

En la actualidad, con un discurso modernizado, la FCUNAE
expresamente persigue respeto y revitalizaci6n cultural, territorio
(legalizarlo e incluso extenderlo), educaci6n, salud y
fundamentalmente autonomia en el manejo de su organizaci6n y de sus
recursos. No obstante su discurso culturalista 10 unico que puede
ofrecer a sus bases son recursos econ6micos, obras 0 formas
organizativas externas ajenas a la propia dinamica comunitaria.

La FCUNAE, como toda organizaci6n de segundo grado, surge para
enfrentar al mundo externo y negociar con el a fin de asegurar la
continuidad de las comunidades, pero al hacerlo, insensiblemente,
se ha ido abstrayendo de estas y en muchos casos incluso ha entrado
en contradicci6n con algunas de ellas; tal es el caso de la
comunidad de Pompeya que de manera independiente de la Federaci6n
ha exigido la entrega de 30 millones de sucres a la compafi i a
petrolera Maxus para permitirle que continue con la apertura del
carretero que pasa por la comunidad, y demandan que se entregue
directamente el dinero a la comunidad, sin que tenga ninguna
participaci6n la Fcunae.

Los dirigentes de la federaci6n pretenden ser los interlocutores
directos con el Estado y otros agentes externos, hecho que era
aceptado hasta hace algun tiempo, donde las propias comunidades en
terminos generales respetaban la autoridad de su organizaci6n, 10
mismo sucedia con el Estado y otras instituciones particulares. En
la actualidad es posible percibir que esta posici6n de liderazgo y
representaci6n politica empieza a resquebrajarse en dos sentidos:
frente al estado, las companias petroleras y las instituciones
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privadas y, por otro lade respecto de la legitimidad frente a sus
propias comunidades asociadas.

La modificaci6n en la entrega del liderazgo que confieren las
comunidades a la FCUNAE ha side incentivada por la relaci6n con las
compafiias petroleras ya que las comunidades, soslayan la
representatividad de la Federaci6n al momento de negociar con las
petroleras y estas consciente y deliberadamente buscan
desequilibrar la representaci6n a fin de negociar directamente con
la comunidades con el prop6sito de evadir las demandas
conservacionistas de la organizaci6n de segundo grado.

En la comunidades de Limoncocha, Boca Tiputini, El Eden y Pompeya
en asambleas comunitarias fue comtin la critica y la desconfianza a
la forma en que la FCUNAE negociaba con las compafiias petroleras
donde las acusaciones eran desde un oscuro manejo de los recursos,
sobornos, hasta la inculpaci6n de una abierta subordinaci6n a las
compafiias petroleras. Otro reclamo tiene que ver con el desvio de
los recursos que entregan las compafiias a favor de las comunidades
de las que procedian los dirigentes de la federaci6n.

Estas contradicciones dan cuenta de los diferentes niveles de
percepci6n de la problematica regional al interior de la FCUNAE.
Por una parte la Federaci6n al influjo del discurso etnico y
conservasionista que caracteriza a las organizaciones indigenas
nacionales, levantan una plataforma de demandas de mayor alcance y
proyecci6n politica donde incluso se entretejen conceptos como la
autodeterminaci6n y el manejo territorial aut6nomo (Conaie 1992) y,
por otra parte, desde las comunidades de base se percibe la
necesidad de una respuesta coyuntural y concreta que de cuenta de
la satisfacci6n de las necesidades basicas, 10 que no esta
claramente procesado por la propia Federaci6n y que en el corto
plazo se consti t u i r a en una fuente importante que e s t i.muLara el
conflicto intercomunitario.

76



BIBLIOGRAFIA

ABYA YALA
1990 "Declaraci6n de Quito y resoluci6n del Encuentro Continental

de Pueblos Indigenas" en Revista Hombre y Ambiente, el punto
de vista indigena, No. 15, julio-septiembre. Quito: Abya
Yala.

AMEND,
1992

s/f

Thora y Stephan
"La ocupaci6n humana en los parques nacionales de America
del Sur: un problema fundamental" en Revista Parques, Vol. 3
No.1 Enero, UICN.

Espacios sin habitantes. Los Parques Nacionales de America
del Sur. Caracas: UICN - Nueva Sociedad.

ARAMBURU, Clemencia
1989 "Propiedad e identidad" en Amazonia Peruana. Vol. IX, nu.mero

17. p.17-32

BECKER, Bertha
1992 "Gestao do territ6rio e Territorialidade na Amazonia: A CVRD

e os Garimpeiros em Carajas". Fotocopia Flacso.

BODMER, Richard; Jamnes PENN; Tula G. FANG Y Luis MOYA
1990 "Management Programmes and Protected Areas: the case of the

Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo, Peru" en Revista Parks
Vol 1, No.1 Verano. p. 21-25

BOEKEL, Con.
1990 "Traditional Land Management Practices in Australian

National Parks" en "Parks" Vol 1, No.1 Verano, 1990. p 11-15

BRANT ROCHA, Sergio.
s/f "Parque Nacional Monte Pascoal: poblaci6n indigena y

unidades de conservaci6n" en Amend s/f. p. 125-135

BROWN, Michael
1984 Relaciones Interetnicas y adaptaci6n cultural. Qui to: Abya

Yala.

CEDlME
1993 Amazonia. Escenarios y conflictos, Quito: CEDlME, Abya Yala,

Comisi6n V Centenario.

78



CLASTRES, Pierre.
1981 "Investigaciones en antropologia politica. Barcelona, Ed.

Gedisa.

CONAIE
1989 Las nacionalidades indigenas en el Ecuador. Nuestro proceso

organizativo. Quito: Abya-Yala Ed. Tincui.

CONSEJO NACIONAL INDIO DE VENEZUEIA
1990 en Revista Guapotori, No.3, Marzo - Abril. Caracas.

CORNEJO, Diego (Editor).
1991 Indios, una reflexi6n sobre el levantamiento indigena de

1990. Quito: Ildis.

CUEVA, Agustin
1987 El Desarrollo del Capi talismo en America Latina. Mexico:

Siglo XXI.

DE IA CRUZ, Rodrigo
1992 Situaci6n Nacional de los

ecuatoriano. Quito: CONAIE.
bosques tropicales. Caso

DESCOIA, Philippe
1983 "Apropiaci6n de la tierra entre los Achuar" en Revista

America Indigena. Vol XLIII, #2, Abril - Junio.

1989 La Selva CuIta. Simbolismo y praxis en la ecologia de los
Achuar. Quito: Abya Yala.

EDICIONES ABYA YAIA - SECRETARIA GENERAL DE IA OEA
1988 Diagn6stico de la Provincia del Napo. Qui to: Abya Yala. A

tomos.

FIGUEROA, Sergio
1992 "Las areas protegidas en el Ecuador" en AMEND et al s/f

FOWERAKER
1981 "The process and stages of occupation of land on the fron

tier". Cambridge: Cambridge University Press.

FUNDACION NATURA
1988 Development Policy Issues for Ecuador's Amazonia. Quito:

Fundaci6n Natura.

79



1991a "El Medio Ambiente en la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana. Las
Perspectivas para el afio 2000." en Ruiz 1991.

1991b Memorias. Primera Reuni6n Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales Miernbros de la Red de Bosques Tropicales.
Quito: Fundaci6n Natura.

19910 Aceiones de desarrolo en zonas de influencia de areas
protegidas. Quito: Fundaei6n Natura.

GABALDON M.
s/f "Politica de habitantes

Venezuela" en Amend slf p.
en los
415-422

parques nacionales de

GONzALEz, Gustavo
1990 "La situaci6n del Parque Naeional Yasuni" en RUIZ 1990.

GUATOPORI
1990 Editorial en Revista Guapotori, No.3, Marzo - Abril.

HICKS,
1990

James et a1.
La Regi6n Amaz6nica del Ecuador. Problemas y opciones de
desarrollo. 75 S Documentos para discusi6n del Banco
Mundial. Washington: Banco Mundial.

JACKSON, Jean
1984 The impact of the state on small scale societies.

Massachusetts Institute of Technology.

:..!·jl..~TA DEL ACUERDO DE CARTAGENA
1991 Lineamientos para la formulaci6n

conjuntas para la protecei6n del
subregion andina. Caracas: JUNAC.

de guias de
medio arnbiente

acci6n
de la

LANDAzURI, Helena et al.
1991 Propuestas de Politica de Conservaci6n y Desarrollo. Quito:

Instituto de Estrategias Agropecuarias-IDEA.

MACAS, Luis
1991 "El levantamiento indigena visto por sus protagonistas" en

CORNEJO 1991.

MC KINNON, John; Cathy Me KINNON;
Graham CHILD y Jim THORSELL

80



s/f Managing Protected Areas in the Tropics. Gland: UICN.

MAHAR, Dennis
1989 Government Policies and Deforestation in Brasil's Amazon

Region. Washington: Banco Mundial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADER~

DlRECCION NACIONAL FORESTAL
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
1985 Informe de la Delimitaci6n Provisional del Patrimonio

Forestal del Estado. Napo - Esmeraldas. Quito: MAG.

nil~l.o:"L.K.i.O DE AGRICULTURA Y GANADER~.

SUBSECRETAR~ FORESTAL Y DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLE6.
s/fa Plan de Accion Forestal del Ecuador. D'iaqnos t i co , Qui to:

MAG.

s/fb Plan de Acci6n Forestal del Ecuador. Sumario Ejecutivo.
Quito: MAG

MOSCOSO, Arturo.
s/f "Parque Nacional Amboro y la presion colonizadora" en Amend

s/f p. 81-88

MUNOZ, Osvaldo
1991 "Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia para la

conservacion ambiental en el Ecuador" en Ruiz 1991.

NATURA, Fundacion
1991 Acciones de desarrollo en zonas de influencias de areas

protegidas. Quito: Natura.

PALACIO ASENCIO, Jose Luis
1989 Nucanchic Huinai Huinai Causai. Nuestro pasado. Quito: FEPP.

pAsARA, Luis, Nena DELPINO,
Rocio VALDEAVELLANO y Alonso ZARZAR
1991 La Otra Cara de la Luna. Nuevos Actores Sociales en el Peru.

Bs. As.: Manantial.

PAZMINO, Patricio
1991 Diagnostico Juridico Ambiental del Parque Nacional Yasuni y

su area de influencia. Manuscrito. Quito: Proyecto Subir.

81



1992 "Antiguos actores y nuevos escenarios. Analisis del derecho
indigena al terri torio" en Memorias del Primer Congreso
Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Qui to: (en
prensa) .

PAZMINO, Patricio y Carlos SORIA
1992 Indice analitico de la legislaci6n forestal ecuatoriana para

la Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperaci6n
Amaz6nica, en coautoria con el Dr. Patricio Pazmifio.

1993a "Apuntes para un analisis de la politica forestal en la
Amazonia" en CEDIME 1993.

1993b Informe Juridico Ambiental al proyecto Protecci6n de la
Selva del Gran Sumaco. Quito. Manuscrito.

PENAHERRERA DE COS'I.t-u.;:.~. ~-~.-::_~~.~••
1969 Los Quichuas del Coca

Universitaria.
y el Napo. Quito: Editorial

PNUMA/CONADE .
1986 Programa de Manejo Ambiental para el Desarrollo Integrado de

la Region Amazonica Ecuatoriana. Quito: PNUMA.

QUINTERO, Rafael y Erika SILVA
1991 "Regi6n y representaci6n politica en

contemporaneo 1939-1959" en Quintero 1991.

QUINTERO, Rafael
1991 La Cuestion Regional y el Poder. Quito: CEN

RIBEIRO, Darcy.
1986 Os Indios e a civiliza9ao. Petropolis: Vozes.

el Ecuador

RUIZ, Lucy CCompiladora).
1991 Amazonia nuestra. Una visi6n alternativa Quito: CEDIME.

SALAZAR, Ernesto
1991 Conferencias sobre Antropologia en la amazonia ecuatoriana.

Qui to, FLACSO.

SANTOS Fernando
1991 Conferencias sobre Antropologia en la amazonia ecuatoriana.

Quito, FLACSO.

82



SANTOS Fernando y Frederi~a ~~~h~~

1985 "Las Comunidades Nativas: Un etnocidio ideo16gico" en
Revista Amazonia Indigena, #9. Lima: COPAL.

TRATADO DE COPERACION AMAZONlCA
1992 Amazonia sin mitos. Quito: TCA - MMRREE.

UNESCO
1984 La naturaleza y sus recursos. Plan de acci6n de las reservas

de la biosfera. Paris: UNESCO.

UICN - PNUMA - WWF
1980 Estrategia Mundial para la Conservaci6n. Gland: UICN - PNUMA

- WWF.

1991 Cuidar la Tierra. Gland: UICN - PNUMA - WWF.

UQUILLAS, Jorge y Juan POVEDA
s/f "Anal isis insti tucional de las entidades con ingerencia en

la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana" en Amazonia presente y ....
Abya Yala. Quito, s/f.

VILLA
s/f

LOPERA, J. Antonio.
"Parque Nacional Natural Amacayacu:
entre las poblaciones locales y la
s/f. p. 193-201

resoluci6n de conflictos
administraci6n" en Amend

VINUEZA, Marco
1991 "Plan de Acci6n Forestal para el Ecuador-P .A. F. E." en F.

Natura 1991.

WHITEHEAD, Neil
1989 "Tribes make states and states make tribes. Warfare and the

creation of colonial tribe and state in north-eastern south
america: 1492 -1820". New Mexico.

83



ENTREVISTAS

AMUNARI, Manuel
Representante de la Orden Capuchina en Napa. Director del
Hospital "Franklin Tello".

CABRERA, Ingeniero
Ex-Director Provincial
Ganaderia, Napo.

CALAPUCHA, Marcelina
Comunera.

del Ministerio de Agricultura y

FIGUEROA, Sergio
Jefe de la Division de Areas Naturales y Recursos Silvestres.
Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Quito, 29 de noviernbre de
1991.

GOLDARAZ, Jose Miguel
Sacerdote.

GREFA, Miguel
Ex-Secretario de Conflictos de la Fcunae.

ILLIANEZ, Arceliano
Presidente de Fcunae.

KARAI<RAS, Ampan
Dirigente indigena.

MACHOA, Hernan
Promotor de salud.

MAMALLACTA, Luciano
Profesor.

MUNOZ, Tony
Funcionario Instituto
Colonizaci6n, IERAC.

Ecuatoriano de Reforma Agraria y

PAPA, Gemel
Capitan del cabildo. Profesor.

QUILUMBANGO, Jorge
Asesor de la Fcunae. Miernbro del Equipo Tecnico.



RAMON, Galo
Historiador. Investigador

SUCUMBIOS, Hugo
Ex-Presidente de FCUNAE.

TAPUY, Francisco
Secretario del Cabildo.

TAPUY, Julio
Miernbro de la Corouna El Eden.

TRUJILLO, Jorge
Antropologo. Investigador

VARGAS, Antonio
Vicepresidente de Poropeya.

YANEZ, Consuelo
Linguista.

85



NOTAS

1. De acuerdo a Costales et al (1969) esta zona se encontraba
dentro de la jurisdiccion eclesial de la Prefectura Apostolica del
Aguarico, la misma que cubria 2' 800. 000 hect.areas (28. 000 km2).
Estos autores establecieron una densidad media de 0.10 habi tantes
por kilometro cuadrado.

2. Se emplea los t e rm i.no s "sector primario, sector secundario y
sector terciario de la economia", en el sentido que les otorga el
Inec para la determinacion de sus categorias analiticas en el
Informe Final del V Censo Nacional, vale decir: se entiende por
sector primario a las actividades vinculadas con la agricultura,
caza, pesca, silvicultura; sector secundario comprende a las
actividades ligadas con el trabajo en industrias, la actividad
rnanufacturera, la cons t rucc i on , electricidad, gas y agua, y, al
sector terciario corresponde principalmente los servicios de
transporte y el comercio en general.

7. "Parece que la experiencia h.i s t o r i ca recogida por los quichuas
en tjU relacion con la actividad petrolera y los efectos de las vias
de acceso, tanto por los efectos que provocan en el ecosistema del
bosque como por la temida presencia de los colonos, se actualiza.
Para aquellos que migraron del Alto Napo e s t a fresca la aoc i.on
d,:,.'::i l.ruc t i va que dej 0 grandes zonas sin especies animales, 10 que
afecto significativamente a las practicas culturales de caza V
ue::;Cd de las cuales sobrevivian y cuyo valor estiman en alto grado,
y que ahora se yen en la necesidad de preservar." (Trujillo 1992).

3. De acuerdo a la teoria de los refugios del Pleistoceno se supone
que durante el u.ltimo periodo de glaciacion hace entre 22 mil v 13
mi 1 arios , la Cuenca Amazoni.ca se reduj 0 en extension y la vida
silvestre se retiro a "islas" donde se conservaron v especializaron
d i ~:;t in t ,::1,; ospec i.e s de plantas y animales. Estos puntas aislados
desarrollaron un alto nivel de endemismo v ahora consti tuven lei:::>
actuales zonas de megadiversidad en el planeta.

4. - La tesis de las "fronteras vivas" se ha reproducido en todos
i u::; dllllJi LU,::, C'dstr enses latinoamericanos, consti t.uyendose en uno de
los principales motores de la coLon i.zac i.on . El desarrollo de la

~omazonica v la Polo-Noroeste en el Brasil, la Marginal de la
Selva en el Peru y el propio Oleoducto Transecuatoriano son
e-j erne 10.'5 de e.s t 6. propuesta, obviamente esta propuesta poli tica
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5. Para la dirigencia indigena su demanda era bas i camerrt.e por la
" ... legalizacion y adjud.icac i on gratuita de tierras y
terri torios ... ", pues para ellos" la tierra es la condi.c i.cn
~lldispensable para la vida, para la existencia del pueblo y su
desarrollo. Sin este elemento basico es imposible tener las
condiciones para educar al nino, tener salud y reproducir la
cultura." (Macas 1991: 253).

6.- Definimos con Gomez (1992) a la frontera como un espacio social
y economico donde se e s t a produciendo un proceso de expansion de
los elementos basicos del desarrollo capitalista nacional, es
cieCLI, ur: cdpi Lal i smo dependiente, estructuralmente desigual, que
vincula a su modo de producc i.on un cierto patron de apropiac Jon (ip. I

producto de la fuerza de trabajo y patron de uso de recursos.

8. En esta zona la Jefatura Zonal del Ierac en Coca Diensa asianar
1400 ha a favor de colonos que no tienen orqan i zac i.on que los
identifique; adicionalmente se favorecera a la Cooperat j ve Roo ri qo
Borla con 2700 ha. v a la Universidad Catolica del Ecuador con una
adj ud.i cac i on de 28.450 ha (Archivo de la Jefatura Zonal Ierac.
Coca)

9.- La presencia tradicional de los quichuas en la reglon ha sido
ClrnnLlamente documentada por antropologos e investigadores,
particularmente me refiero a Costales et al (1969) quienes
confirman la presencia qui chua en la zona que actualmente ocupa el
Parque Nacional Yasuni.

Por otro lado, la informacion proporcionada por e1 Presidente de 1a
Fcuriae , Profesor Arceliano Ll Liarie s , s efial.a que antes del
establecimiento del Parque habian 14 comunidades don t.ro de 10 -;'-'~

CIlLonCC:5 (:::1 d Ia lrimonio Forestal. Estas eran Pompeya, Indillama,
Centro Ananqu, Sani Isla, San Roque, El Eden, Samona Yut.uri, Chi co
1-S1-a, Sinchi Chicta, San Vicente, Puerto Quinche, Boca Tiputini,
Llanchama y Alta Florencia. Del mismo modo, afirma que las comunar,
quichuas ~an~a Teresita, Sancudo, San Vicente y Yana Yacu, estaban
asentadas con anterioridad a la creacion de la Reserva de
~r0duccion Faunistica de Cuyabeno (Illianes 1992).

10.- Del mismo modo 10 denuncia Boekel (1990: 11l.

11 .. - El articulo de Boekel (s/f: 11-15) es especialmente claro en
sefialar los beneficios de las practicas tradicionales de uso del
Lueqo POL fJdt i_'2 U'2 .ind i qeria s australianos los que actualmente son
contratados por el servicio de parques para que desarrollen
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"practicas tradicionales" de uso del fuego. Vease tambien Mc Kinnon
et al (s/f: 99).

12.- De acuerdo a Moscoso (s/f: 81-88) parece que no se trata de
poblaci6n indigena amaz6nica.

13. - Por "sociedad nacional" nos referimos al conjunto het.er oqerieo
de I a ooblaci6n vinculada al aparato estatal, a la economia de
mercado 0 a un proyecto de sociedad occidental 0 moderna.

14. - " ... las relaciones sociales y econ6micas de la si tuaci6n de
contacto son determinantes del resul tado del contacto." (Ribeiro
1986) .

15.- Segun Pazmino (1991) la tendencia de la migraci6n hace prever
LUI CU-jCjIftl erit.o para los pr6ximos cinco ario s , en alrededor de cinco
familias por comuna.

16.- Alrededor de 1500 personas, representando a los pueblos
Quichua, Achuar y Shiwiar de la provincia de Pastaza, marcharon
desde distintos puntos de la provincia de Pastaza hacia Quito,
cubriendo un recorrido de mas de 300 ki16metros a pie, para
solicitar al gobierno nacional la adjudicaci6n y entrega lFoal (-i8

sus terri torios indigenas. (Opip 1992).

17.- Monsenor Juan Larrea Holguin, Arzobispo de Guayaquil y
«estudioso» del derecho opin6 respecto a la demanda de
reconocimiento de la plurinacionalidad planteada por La
UI·(lVn_JZ~Cl.0rl as Pueblos Indiqenas del Pastaza, a raiz de la marcha
de las comunidades Quichuas, Achuar V Shiwiar, r ea l i zaci- "'" .-,,,,;C.

mes de mayo de 1992, que " ...Muchos de los grupos indigenas no
tienen absolutamente ninguna historia, ninguna tradicion de

CL\/j1 1<-,cJC'l(:1j1, fLUlC1UI),J capacidad de parangonarse con naciones como
Francia, Italia, Argentina 0 China y relacionarse con ellas en un
D j i;Jno elF' i o ua.Idad , No se encuentra n i.riqun ideal que consti tuya
verdadera nacionalidad: el simole aoeao a una tierra v a una vida
Drlmltlva - similar a la de los hombres de la edad de piedra-, el
desarraigo que lleva a una vida semi-n6mada, no son e Leruet.lo., ,:(~:

una nacionalidad." Mientras aue el General Marcos Gandara
Enriquez, ex-miembro de la Junta Militar de Gobienll), SC1'"'16ldUcl (JUt:"

:\V -: 0(.'G_~ ir i '.j"mtes mestizos de escasas agrupaciones indigenas
sumidas par su aislamiento en la subcul tura y en el s ubde.sc r : - 11.-: i

presionan para obtener el reconocimiento de supuestas
nacionalidades. . . [que de aceptarse J destruirian la unidad
nacional" (Comercio 1992).
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