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I EL TURISMO ECOLOGICO EN EL ECUADOR Y EL CUYABENO

Turismo Ecol6gico 0 Ecoturismo

La definicion de Turismo Ecologico 0 Ecoturismo hace referencia

a una variedad de caracterlsticas POl' medio de las que se trata

de identificarlo como parte del "desarrollo sustentable" que

incorpora la utilizacion de sitios de reserva 0 parques con una

or .i e n t.ac i o n que impl ica el complej 0 "recreat i vo-educat i vo" (Ulloa

1993). Tambi~n se ha caracterizado al ecoturismo como un modo

alternativo de desarrollo para los paises menos desarrollados

(Boo 1990, Oviedo 1990) puesto que se han identificado flujos

economicos mayormente provenientes de los paises altamente

industrializados, cuyos portadores son los turistas y visi tantes.

Asi el ecoturismo, se afirma, consti tuye la tercera 0 cuarta

actividad de mayor importancia a nivel mundial en la relacion

norte-sur (Koch 1994).

El t.e r mi.no Ecoturismo 0 Turismo Eco Lo g i oo incorpora, en todo

caso, algunos conceptos y definiciones propios de la Ecologia y

del "Desarrollo Sustentable" agregados 0 adaptados al Turismo.

El Turismo como sabemos, es una actividad que consiste

b~sicamente en visitar sitios 0 lugares en donde buscamos

satisfacer demand as relacionadas a informacion, diversion,

conocimiento y placer. La caracterizacion del turismo convertido

en e co Lo g i.c o primero a.g r-e g a al turismo tradicional 0 turismo

comun los componentes reglamentarios de conducta de los

visitantes, en relacion a la preservacion y conservacion de los

sitios que se visita. Como segundo componente del turismo

ecologico se entiende la visita a sitios naturales 0 silvestres,

pOl' 10 tanto, la actividad ecoturistica comprente visitas

reglamentadas y orientadas a la preservacion de sitios naturales

y/o silvestres que se visitan (Ceballos 1993, Koch 1994).

Sin concluir con una definicion, hasta aqui hemos intentado
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solamente mostrar un aspecto diferenciador entre ecoturismo y

turismo tradicional. Otro aspecto que debe ser consid~rado dentro

del complejo Turismo y Ecologia es el de la Participaci6n de las

Poblaciones Locales 0 habitantes de los sitios que se visitan.

Varios autores consideran que este tipo de turismo desarrollado

en si tios de reserva 0 parques, debe incluir en su reglamentaci6n

la participaci6n de las poblaciones locales relacionadas a dichos

sitos de reserva, desde que son e s t.a s la "beneficiarias" directas

de las actividades vinculadas al ecoturismo (Boo 1990, Koch 1994,

Ceballos 1993). Si consideramos entonces que este turismo

eco16gico se desarrolla en algdn lugar de la selva amaz6nica,

d e be r a beneficial', de a I g una manera, a la ° las poblaciones

locales que viven en el area que se visita.

Estos "principios generales" de operaci6n del turismo eco16gico

son apoyados pOl' varias instituciones internacionales y

nacionales que brindan las bases 0 principios que sustentan la

practica del ecoturismo asi como las directrices bajo las que

debe operarse; entre esas insti tuciones se encuentran POI' ejemplo

la Uni6n lnternacional para la Conservaci6n de la Naturaleza

(UlCN), World Wildlife Fund (WWF) y Naciones Unidas a traves de

su programa para el Medio Ambiente (PNUMA) (Boo 1990).

Podriamos decir finalmente que el turismo tradicional concebido

de modo simple como la practica de visita y paseo realizado pOl'

visitantes extranjeros a diversos Lug a r e s en busca de

conocimiento, satisfacci6n e informaci6n, se diferencia del

ecoturismo porque este incorpora un marco de reglamentaci6n y

principios de conducta del visitante, caracterizado porIa

conservaci6n y preservaci6n del paisaje natural y silvestre de

los si tios que se visi ta. Cabe afiad i r t.amb i e n que entre sus

postulados se incluyen recomendaciones como el consumo minimo de

e ne r-ge t.Lc o s (combustibles y otros) en transporte, iluminaci6n

etc. asi como el control y la disminuci6n del impacto causado,

directa 0 indirectamente, sobre la naturaleza pOl' equipo
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utilizado, cantidad de personas 0 turistas, infraestructura y

otras posibles causas de deterioro del medio ambiente.

Ecuador: 1a preservaci6n de ireas y e1 turismo eco16gico

Es importante sefialar que el Ecuador participa con un 1,6% del

territorio de la Cuenca del Amazonas (Castafio 1993). Esta

participacion significa que este pais se acoge a las directrices

mundiales de conservacion de la naturaleza asi como a la

sitios naturales mediante

manejo especial

ycreacionla

asujetasareasde

preservacion de

establecirnientos

considerandose en la actualidad mas de 4 millones de hectareas

en calidad de areas protegidas.

Durante la d~cada de los afios 70 en Ecuador se realizaron algunos

estudios aislados sobre fauna, flora, g e o g r a f ia y otros que

condujeron a elaborar en 1976 el documento: "Estrategia

Preliminar para la Co n s e r-vac i.o n de Areas Silvestres". Pero es

r-e c i e n en ag o s t.o de 1981 que se elabora y promulga la Ley

Forestall la cual puede ser considerada un hi to en el Ecuador

para encaminarse hacia las actuales politicas de manejo,

proteccion y uso de areas naturales y sus recursos.

Actualmente la entidad e n c a r-g a d a de la p r o t.e c c i o n y manejo de las

mencionadas areas es el Instituto Ecuatoriano de Areas Silvestres

INEFAN, entidad que fue creada s e g un la Ley 08 publicada en

Registro Oficial NQ27 del 16 de septiembre de 1993 dependiente

del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG).2 Este instituto

(INEFAN) se halla en estrecha relacion con las actividades de

turismo que se llevan a cabo en las areas protegidas de la

amazonia ecuatoriana. A ~l corresponde dictar los reglamentos de

manejo sustentable de dichas areas, zonificacion y

caracterizacion de sitios y reglamentacion en el uso de recursos

naturales. Es decir, se hallan a su cargo las 4 millones de

hectare as de amazonia del Ecuador. Ad erna s INEFAN coordina labores
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con el Consejo de Turismo CETUR, en 10 que se refiere al

desarrollo turistico de areas protegidas, siempre dentro de los

lineamientos establecidos POI' las entidades internaci~nales como

UICN, WWF, PNUMA y otras.

Sin embargo este marco institucional es posterior al ejercicio

de turismo y ecoturismo en el Ecuador. Este pais present6 una

tasa de incremento

1993). Aunque el

anual de turismo de 8% para 1991

numero de turistas que visita

(Oltremari

Ecuador es

fluctuante, el turismo participa como la segunda actividad

econ6mica generadora de divisas para el pais, desde hace 15 afios,

despues de la actividad petrolera (Boo 1990).

No es posible sefialar el momento inicial del desarrollo del

turismo en la amazonia ecuatoriana. Algunos testimonios r e c o g i.d o s

durante el trabajo de campo revelan

selva ya en la decada de los afios 60.

paseos de aventura porIa

Las zonas bafiadas pOI' los

rios Aguarico, Napo y el Cuyabeno, en el nororiente ecuatoriano

(vel' mapa NQ1), fueron Lug a r-e s de recorrido pOI' parte de

visi tantes j varios autores conf irman la p r ac t ica turistica en las

proximidades del rio Napo ya en 1969, practica que no contemplaba

las directrices actuales de conservaci6n sino que semejaban

paseos de aventura porIa selva.(3)

El paso del turismo comun 0 tradicional al ecoturismo en la selva

ecuatoriana responde a una forma de "evoluci6n" del ejercicio

turistico pues cabe destacar la diferencia entre el turismo cornun

o turismo "temprano" en la amazonia ecuatoriana y el turismo

eco16gico puesto que a qu e I no se ajustaba a directrices de

conservaci6n de la areas silvestres en donde se desarrollaba,(4)

pOI' el contrario, el turismo eco16gico asimilado recien en 1a

decada de los afios 80 impone la no alteraci6n ni dafio en la flora

y fauna, es decir en el medio silvestre y natural en el que se

desarrolla POI' 10 tanto establece unos margenes de control sobre

el 0 los impactos en el medio amaz6nico.
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La investigaci6n realizada muestra que el turismo temprano

caracterizado como turismo de aventura en la amazonia ecuatoriana
I

de los afios 60 se desarrollaba principalmente desde las

poblaciones de Nueva Loja atravesando el rio Aguarico hasta la

desembocadura del rio Cuyabeno, 0 desde Limoncocha navegando el

rio Napo, todo esto implic6 un desarrollo del turismo ante 10

cual fue necesario establecer instancias y mecanismos de

regulaci6n de dicha actividad justamente POI' medio de la

promulgaci6n de la Ley Forestal de 1981 que establece las

diferencias entre el turismo temprano y 10 que se considera el

turismo eco16gico. Tambi~n es notable que la pr~ctica del

ecoturismo guarde estrecha relaci6n con la creaci6n de sitios de

reserva, parques, ~reas de conservaci6n, etc. que se llevaron a

cabo principalmente desde mediados de la d~cada de los afios 70.

La reserva del Cuyabeno y el turismo

La Reserva de Producci6n Faunistica Cuyabeno se haiia situada en

el nor-este del Ecuador colindante con las fronteras

correspondientes a Colombia y Perd (vel' mapas NQ2, NQ3 y anexo).

Esta reserva constituye en un amplio complejo hidrico POI' estar

bafiado principalmente POI' el rio Cuyabeno al cual debe su nombre,

y otros rios como el Tarapuya, el Aguas Negras, Aguas Blancas,

el GUepi, que son concurrentes al rio Aguarico el cual es

tributario del Napo y consiguientemente del rio Amazonas.

Esta reserva fue creada en julio 26 de 1979 mediante Acuerdo

Ministerial 0322 que implicaba un area de 254,760 hectareas.(5)

Mas tarde, en julio 12 de 1991 segdn Acuerdo Ministerial 0328,

esta reserva fue ampliada a 655,781 he c t.a r e a.s (Little 1992,

Vickers 1989), area que como veremos en el capitulo IV fue

zonificada POI' el INEFAN para distintos usos segdn

caracterizaciones eco-geogr~ficas.

Se considera a la reserva Cuyabeno como un sistema eco16gico de
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gran importancia debido a sus caracteristicas fisico-geogr~ficas

y a su biodi versidad que muestra al tos indices sabre todo en,

flora constituyendo una de las m's ricas del mundo (Canaday 1991,

Figueroa 1991). T'amb i e n se caracteriza a I Cuyabeno como un

complejo hidr'ulico que comprende catorce lagunas inter-

conectadas, "un i c a.s en la Al ta Amazonia" y consti tuye adem's una

combinaci6n especial de bosque tropical y tierras pantanosas que

hacen de La reserva un "gran laboratorio de investigaci6n

cientifica" (Little 1992:104).

El Cuyabeno es un sitio en donde se ha desarrollado el turismo

desde finales de la decada de los anos 60 bajo las

caracteristicas senaladas en el ac'pite 2. Asi par ejemplo, un

autor seiiala que "Aunque el turismo se ha practicado en la zona

de las lagunas de Cuyabeno par muchos anos, fue can la entrada

hace 4 anos de Neotropic Turis y su infraestructura permanente

en La laguna grande, que el impacto del turismo es sentido

fuertemente" {CaLv o p i.fi a 1993:14). La fluctuante evoluci6n del

numero de turistas que visitan el Cuyabeno muestra como ejemplo

entre los anos 1988 y 1990 una tendencia creciente arrojando un

total global de 2156 visitantes registrados segun el siguiente

cuadra:

VISITANTES AL CUYABENO

ANO TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS

1988 116 309
1989 173 581
1990 333 644
TOTAL 622 1534 2156

Fuente: INEFAN, 1993.

Actualmente en el Cuyabeno se hallan operando entre 6 y 8

empresas de turismo entre las que se considera como las mas
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grandes a Neotropic Turis y Nuevo Mundo, con aproximadamente

2,400 visitantes por ana, 10 cual representa un 33% del total de

visitantes en la reserva cada afio , (Calvopifia {993). (6) Si

consideramos que e I resto de empresas turisticas (aproximadamente

5) ope ran con 67% de visitantes, el total estimado de visitantes

al Cuyabeno seria de 7273 turistas/afio, 0 sea mas 0 menos 20

turistas por dia. A ello bay que ag r-e g a r que un ingreso al

Cuyabeno implica tres noches y cuatro dias de estadia en promedio

segdn la empresa que opera. Por otra parte no todas las empresas

de turismo se hallan registradas en el INEFAN y operan de forma

clandestina y por consiguiente no se r e g i s t.r a e L total de

visitantes al Cuyabeno.

Los grupos de turistas usualmente recorren varios sitios de la

reserva ingresando por e I rio Cuyabeno y por e L rio Aguarico

bacia la Laguna Grande, Puerto Bolivar, Puerto Montdfar, Playas

de Cuyabeno, Zancudo y otros (vel' mapa anexo). Los recorridos

comprenden travesias POI' los rios y lagunas asi como travesias

POl' el monte a traves de senderos sefialados aunque alguna vez se

realizan recorridos POl' la selva abriendo otros senderos.

Dentro del enfoque de este estudio, una caracteristica de mayor

importancia de la Reserva Cuyabeno es la existencia de

poblaciones indigenas como los Siona que ocupan la parte central

de la reserva, los Secoya que se ballan en la parte oeste de la

reserva y los Cofanes que se ballan en la parte sur-oeste; y

tambien poblaciones de colonos que se asentaron en la decada de

los 60. Asi tenemos que el Cuyabeno forma parte del territorio

tradicional de los Sionas cuyo centro comunal, Puerto Bolivar,

cuenta con 744 h e c t.a r e a s , volveremos sobre e s t e tema en el

siguiente capitulo sobre todo resal tando la presencia de los

Siona, grupo al que haremos referencia con mayor detalle en el

capitulo segundo. (7)

Por otra parte entre las mencionadas caracteristicas de la
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considerar laReserva Cuyabeno tambien cabe

petr61eo. (8) Aproximadamente media docena

extracci6n de

de estaciones

extractivas de petr61eo se hallan en el Cuyabeno e Lnme d Lac i o n e s ,

todas e Ll a s pertenecientes a las empresas Petroecuador, Ci ty,

Occidental y Petroamazonas con un total estimado de 28 proyectos

petroleros en directa 0 indirecta relaci6n con el area de reserva

segdn el grado de acercamiento al esta (Dentro de la reserva 0

en inmediaciones). Uno de los efectos mas notables del ingreso

de las compafiias petroleras abriendo caminos y trochas a

principios de los afios 80, fue el de las migraciones de

colonizadores que se si tuaron en tierras a 10 largo de los

caminos abiertos POl' las compafiias petroleras (Nations y Coello,

s . f. ) .

Paradojas del turismo eco16gico: los beneficios y los

beneficiados

Como hemos sefialado a I principio de este capitulo, el turismo

eco16gico es considerado como una de las mejores alternativas de

uso de recursos silvestres y de areas protegidas. Son varios los

autores que han abc g ado POl' el ejercicio del ecoturismo. El

Cuyabeno se considera tambien un sitio apropiado para el

desarrollo del turismo manejado. De hecho hay quienes proponen

que la reserva del Cuyabeno puede producir mayores ingresos al

Estado que los que genera ahora y sobre todo a las poblaciones

locales si es manejado sustentablemente en actividades como el

turismo y no dandole usos tradicionales agricultura POl' medio de

colonizaciones 0 explotaci6n de maderas y petr61eo (Nations y

Coello, s.f.).

Las actividades de turismo eco16gico , segdn sus postulados

implican la participaci6n directa de los pobladores locales en

los si tios donde se lleva a cabo. Se gu n este postulado en el

Cuyabeno como area de turismo cobra un 1'01 central la

participaci6n de los pobladores indigenas. Como hemos indicado
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en p a r r a f'o s anteriores el Cuyabeno recibe entre 500 a 600

visitantes registrados POl' mes (vel' cuadra anterior Visitantes,

al Cuyabeno), pOl' 10 que el tema de la participaci6n indigena 0

pobladores locales en las actividades relacionadas al turismoo

merece especial atenci6n.

Las experiencias de participaci6n en este tipo de proyectos de

turismo muestran un tipo de incorporaci6n de los pobladores

locales que en la mayor parte de los casos ponen en evidencia las

limitaciones de dichos pobladores para ingresar satisfactoria y

ventajosamente en una compentencia empresarial con las agencias

operadoras de turismo. Las limitaciones se ponen en evidencia en

relaci6n a los montos de capital con que cuenta las agencias de

turismo, la infraestructura instalada y equipamiento para operar

o administrar el turismo, los diferentes marcos de referencia

internacional como mercadeo, redes de transporte turistico,

comercializaci6n, informatica, etc. son aspectos muchas veces

inaccesibles para los indigenas.

POl' ejemplo, la oferta del turismo a menudo va sostenida pOl' un

c umu l o de redes internacionales de a.ge nc i.a s d\? turismo y de

estrategias y tecnicas sofisticadas de mercadeo puesto que la

publicidad es uno de los vehiculos mas utilizados para llevar las

Lmag erie s y

potenciales

la "mercaderia

turistas de

paisajistica" a los

otros continentes.(9)

ojos

Junto

de

a

los

10

mencionado aparece un discurso propio del turismo eco16gico que

incorpora a las poblaciones indigenas no siempre en calidad de

gestores subalternos de esta actividad sino, a veces, como parte

de los productos ofertados pOl' agencias de turismo, es decir los

indigenas como parte del paisaje que se vende. Sin duda, bajo

esta perspectiva los indigenas pobladores locales aparecen como

un elemento ex6tico que hace parte del "paquete" ofrecido al

visitante extranjero.

Bajo tal visi6n no es extrafio encontrar opiniones que afirman que
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el turismo eco16gico lies un discurso que se vende" bajo la idea

de volver a la naturaleza y al estado natural de vida. Es decir,

el ecoturismo es concebido como una corriente de ideas que no se

cumplen pero que convocan POI' medio de la propaganda a visitar

lugares exoticos ofertando inclusive a las comunidades indigenas

como parte del paquete turistico.(10) Esta concepcion del turismo

eco16gico implica la "venta de paisajes" naturales en donde se

ofrece a los visitantes la vivencia en sitios diferentes a los

medios urbanos modernos POI' 10 que el contraste del entorno

natural consti tuye la oferta a los turistas av i d o s de paz y

serenidad con el med i o . Asi se opina POI' ejemplo cuando "Las

palabras eco y naturaleza son tan f a c i Le s de vender que e I

mercadeo de tours v a antes que la infraestructura haya sido

instalada." (Koch, 1994:6)(11)

Otros elementos de anal isis y de discrepancia respecto al turismo

eco16gico senalan que como parte de su discurso se halla a menudo

la "imagen romantica de europeos y americanos" que tienen acerca

de lugares donde vel' animales salvajes y que estan para ser

visitados pOl' "cazadores blancos y turistas". En todo caso, los

mayores beneficios se generan mas hacia grupos reducidos de

operadores de turismo pues experiencias en otros si tios de

ecoturismo han mostrado que solamente unos pocos han prosperado

con ecoturismo en determinado lugar, la mayor parte de ellos son

ag e n t.e s f o r a n e o s a la comunidad local i hombres de ne g o c i o s ,

empresarios y mercaderes que cuentan con dinero para edificar

hoteles, cabanas, agencias de turismo y comercio de artesanias.

Inclusive, muchas veces el personal de los hoteles y empleados

de las agencias de turismo son externos a las poblaciones locales

POI' 10 que se tiende a favorecer mas a ~stos que a los indigenas

y habitantes locales (~1cIvor, 1994). (12)

Lo mencionado anteriormente encierra las contradicciones de 10

que propone el ecoturismo y la manera como se lleva a cabo pues

incorpora equipo de al to consumo e n e r-ge t i c o como motores, radios,
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t.e Le f o no s y otros medios de c omun i c ac i o n a distancia, aumento

periodico de poblacion en localidades especificas como parques
r

y sitios de reserva, aumento del ruido, etc. Finalmente, hay que

reconocer que el turismo e c o Lo g Lc o es una empresa que tiene

tendencia a crecer mas y hay mas demandas de licencias para

operadores, formacion de mas compafiias y agencias de turismo,

mercaderes asociados al turismo, transportadores, etc., y t.amb i e n

el "deseo POl' el dinero r a.p i do de una economia r ap i d a y

extranj era es una tentac ion que es di f icil res i s ti r v " (McIvor

1994:27).
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NOTAS

(1) Se trata de la Ley Forestal y de Conservacion de Areas Naturales y Vida Silvestre, prosulgada durante la
presidencia de Oswaldo Hurtado Larrea.

(2) En 1981 el Estado ecuatoriano promulgo la Ley Forestal y de Cnnservac ien de Areas Naturales y Vida
Silvestre, este hecho def inie segun un autor, la vccac icn "protectora y conservacionista del Estado
ecuator iano" (Little: Eco lcgia Politica de Cuyabeno, Quito, Abya-Yala, 1992, pl02)

(3) Esta presencia de tur isso ha sido descrita per Lemky (1992), Drumm (1992) y Healy (1988) en relacidn
directa can el desarro l lo de las exploraciones petroleras y colonisacicnes en el Ecuador, Encontramos una
discrepancia entre 10 que afirman estos autores en sentido a que se refieren al ecoturisno siendo que algunos
testimonios de habitantes del lugar sefial an un turismo depredador POI' la casa de animales, aventurero y
desordenado par ausenc i a de instituciones que regulen dicho turismo (Citados en Wesche: "Ecotourism and
Indigenous Peoples in the Resource Frontier of the Ecuadorian Ama~on" en Yearbook, Conference of Latin
Americanist Geogr'aphers, Vol 19, pp33-45)

(4) Este tipo de tur i sno al que podemos deneainar como pre-ecoturisno a turismo temprano en el oriente
ecuatcriano no inped ia coleccionar especies vegetales ni casar animales, es dec ir , inplicaba alterar
(voluntariamente a no) el medio en que se desarrollaba, Muy semejantes a las cacerias deportivas 0 zafaris en
el Africa, se tenia como objetivo l ir ico que el turista expe rieente la vida en la selva y cOIBa prueba a
recuerdo del paseo se trataba de coleccionar prendas como dientes a colmillos, pieles, plumas, flores, etc,

(5) Promulgado en el registro oficial NQ69 del 20 de noviembre de 1979.

(6) Segun el INEFAN, existen once empresas de turi sao registradas que realizan expediciones al Cuyabeno mas
cuatro que se hallan tramitando permisos de operacion turistica.

(7) 81 Ecuador no reconoce la propiedad privada de tierras para los indigenes dentro de los denon inados
"territur ics ind igeuas", sino unas concesiones de tipo colectivo avaladas per la Ley de Comunas de 1938 que
comprende a t ierras ccaunales ol'ientada mas que todo a tierras de la sierra, Mas tarde, en 1983 se crea el
ProtectoraGo Huaorani que era 10 mas cercano a 10 que se comprende hoy como "territorio indigene" en la
Amazonia, Solo en 1988 el Estado ecuatoriano reconoce a los indigenes y sus territorios aunque dentro de un
marco no muy elaborado y par tanto no totalmente resuelto hasta la fecha.

(8) Asi par ejemplo, Little ha descrito muy bien la ccapos icicn social del Cuyabeno bajo los complejos
petrolero, eil itar , colona e indigena (Little op cit, 1992).

(9) Un estudio sabre el desarrollo del turismo y del "llarketing" muestra los avatares de la tecnologia y la
publicidad asi COIllO la competencia de los capitales. Vel' Trigo, Luiz Godoy: Turismo e qualidade: Tendencias
ccnteeperaneas. Sao Paulo, Pap irus , 1993.

(10) Paul Little, comunicacion personal.

(11) 81 autor refiere una exper ienc ia de investigacld» llevada a cabo en sudaf r i ca, en relacion a turismo y
areas proteg idas. (Koch: Reality or Rhetoric? Ecotourias and Rural Reconstruction in South Africa, Genova,
UNRISD, 1994).

(12) El autor centra su anal isis sabre turismo eco16gico en experiencias llevada a cabo en Zimbabwe. (McIvor
~anagement of Wildlife, Tourism and Local COllllllunities in Zimbabwe, Genova, UNRISD, 1994)
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II LA POBLACION LOCAL DEL CUYABENO: LOS SIONA DE PUERTO

BOLIVAR

El Cuyabeno y la presencia indigena

Las tierras ocupadas por los pueblos pertenecientes a la familia

lingliistica de los Tucano Occidentales al momento del contacto

europeo fueron localizadas en las que hoy forman parte de

Ecuador, Colombia y Peru. Esta familia indigena ocupo un

territorio que abarcaba desde la subcuenca del rio Caquet~ en

Colombia hasta la subcuenca del rio Napo, territorio que se halla

al este de la Cordillera de los Andes y se extiende hasta llegar

al rio Putumayo en el actual Peru (Vickers 1983, 1989, Casanova

1980). Este territorio contaba con elevaciones de 300 a 100 msnm

desde el piedemonte cordillerano y se consideraba la existencia

de una poblacion aproximada de 16,000 habitantes en un ~rea de

82,000 km2 hasta antes del contacto europeo (Vickers 1983).

Aunque no se sabe con certeza como los tucano occidentales

Ll e g a r-on a dicho terri torio, a l.g u nas h i po t.e s i s s u g i e r-e n que

abarcaron vastos territorios de la Amazonia mucho antes del

contacto europeo (Lathrap 1972). Aunque el contacto con

misioneros jesuitas europeos ya empezo en 1585 (Casanova 1980),

recien en 1730 a 1740 estos misioneros dieron cuenta de unos 15

grupos de "Encabellados" (1) dispersos solo en las subcuencas de

los rios Aguarico, Cuyabeno, Napo y Santa Maria ocupando un

territorio de 16,864 km2(Vickers 1983).

Actualmente se conoce que la rama occidental del grupo

1 ingliistico tucano comprende los g r upo s indigenas Aido Pai,

(Secoya), Siona, Maihuna (Orejon), Tetete (Desaparecidos en la

actualidad) y otros, durante el periodo de las reducciones se

consideraba t.amb i.e n que los g r upo s indigenas "encabellados"

estaban conformados po r "ancuteres, g u a.i o yas , g uas i toyas,

gUencoya, neocoyas, paratoas, puenqueyaes, yairazas, yapuas,
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yashoes" (Casanova 1980:79).

Los datos recogidos a proposito de las reducciones de indigenas

llevadas a cabo POl' los jesuitas, senalan que los intentos para

Log r-a r asentamientos permanentes de indigenas resul taron en

fracasos pues estos, acostumbrados como estaban, no permanecian

mucho tiempo en las reducciones y migraban tal como habia sido

siembre su costumbre (Vickers 1989, Casanova 1980). Finalmente,

el periodo colonial de misiones termina hacia 1766 ano en que los

jesuitas fueron expulsados de la Amazonia, en tal situaci6n se

hicieron cargo de la c a t.e qu i z acLo n de indigenas, los padres

franciscanos pero los relatos senalan que no alcanzaron a cubrir

todo el territorio de los tucano y dejar la parte norte amazonica

"en dasamparo" (Casanova ibid.)

Hay un gran vacio en la investigacion sobre los tucano

occidentales en el periodo comprendido entre el fin de las

misiones y el boom cauchero de la Amazonia. La explotaci6n del

caucho tuvo mayor e n f a s i s en areas comprendidas en el actual

territorio peruano, mas los relatos senalan que desde fines del

siglo XIX hasta la declinaci6n del periodo cauchero en 1920, los

tucano occidentales fueron reclutados como mano de obra para la

explotaci6n del caucho. Todavia son recordados los nombres de los

"patrones" Paco Carmona y Hauricio Levi entre los mas importantes

explotadores de caucho, POI' los ancianos Secoyas y Sionas; estos

patrones Lo gr a r-on cubrir en sus actividades extractivas areas que

forman parte de los rios Yubineto y Santa Haria en el Peru, Napo,

Cuyabeno y Aguarico en Ecuador (Casanova 1980).

En este periodo cauchero tambien se dieron migraciones de larga

distancia en el territorio de los tucano, asi POl' ejemplo, los

Secoya rn i g r a.r-on desde el Putumayo hasta el Cuyabeno a fin de

escapar de Levi quien era considerado un patron exigente y cruel

con los indigenas y se fueron a vivir en las tierras que ya eran

habitadas por los Siona (Payaguaje 1990). Hacia 1941, debido al
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conflicto b~lico entre Perd y Ecuador, varios Secoyas migraron

tambi~n hacia el Aguarico y Cuyabeno del Ecuador de tal modo que
I

el fin del periodo cauchero y la r-e s o Lu c i o n de las fronteras

republicanas de los dos paises en conflicto encontro a los grupos

indigenas Siona y Secoya compartiendo el mismo territorio

(Casanova 1980, Payaguaje 1990, Vickers 1989).

El contacto con el boom petrolero y la colonizacion

El Ecuador vivio el auge del petroleo a principios de la d~cada

de los anos 70, periodo en que se inieia la apertura de vias de

comunicacion vial hacia la amazonia ecuatoriana. Fue la compania

Shell Oil Company que realizo las exploraciones petroleras desde

los afio s 50 a los 60 (Dall'Alba, 1992), el descubrimiento de

pe t r o Le o en las zonas b afiad a s por los rios Napo, Ag u a r i c o ,

Cuyabeno y

pasaban de

Coca s i gn i f i c o c o n s o Li d ac i o n de poblados que no

ser caserios abandonados, apertura de caminos e

ingreso de colonizadores en busca de tierras.

Los anos 70 se caracterizan pues, por un gran avance poblacional

hacia la amazonia ecuatoriana y t.arnb i.e n por la o c u p ac i on de

tierras "baldias" por parte de quienes ingresaban despu~s de las

companias petroleras, sea en calidad de trabajadores o

simplemente en busca de tierras. Estos dos hechos: explotacion

petrolera y colonizacion, fueron las "puntas de lanza" para el

contacto con

amazonia. (2)

los "aucas" o pobladores indigenas de la

Si bien en principio a proposito de las incursiones petroleras

y colonizadoras, los contactos con indigenas del oriente fueron

m&s bien poco amistosos y con acontecimientos de confrontaciones

y muertes (Dall'Alba, 1992),(3) no se t.a r d o en establecer

relaciones de paz entre obreros petroleros, colonos e indigenas.

Las compafiias petroleras Texaco norteamericana y CEPE del

Ecuador, desde principios de los 70 ya contaban con indigenas
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Siona, Secoya, Quichuas y otros, contratados para abrir trochas

y vias de acceso a los pozos petroleros, para levantar chozas

para los obreros, como cazadores y en fin, para comerciar carne

y otros productos de la selva que los indigenas proveian a los

trabajadores de las compafiias.

De modo paralelo a la epoca de extraccion de petroleo, esto es

en la decada de los afios 70, el gobierno del Ecuador tambien dio

un fuerte impulso a la colonizacion de tierras del oriente, sobre

todo a partir de 1973 durante la presidencia de Velasco Ibarra.

La estrategia de colonizacion obedecia en principio a ampliar la

frontera agricola del pais y asi aliviar la presion sobre la

tierra en la sierra y algunas zonas costeras del Ecuador (Garces

1992). De esa manera la colonizacion fue parte de un programa

gubernamental que formaba parte de campafias de o cupac Lc n del

oriente para integrarlo a la nacion ecuatoriana dandole caracter

productivo.

Uno de los efectos que tuvo el avance petrolero y el de

colonizacion sobre los territorios, otrora indigenas del Napo,

Aguarico y Cuyabeno, fue la presion sobre las poblaciones

indigenas que reaccionaron integrandose a la dinamica mercantil,

extractiva y agricola 0 por el contrario, r e p Le gando s e mas

adentrandose en la selva hasta llegar a sitios de ubicacion que

no permitian mayor mov i Li z ac i on , 10 cual Lmp Li c o una rnod i f' i c a c i o n

terrritorial de los indigenas como sucedio con el periodo

colonial de las misiones.

Varios indigenas se convirtieron en productores agricolas y/o

ganaderos(5) y se establecieron en sitios como las lagunas del

Cuyabeno como fue el caso de los Sionas y Secoyas, otros migraron

hacia la desembocadura del Ag u a r i c o y la c o n j uric i o n del rio

la colonizacion y laZabalo (como los Cofanes), en fin,

extraccion de petroleo modificaron nuevamente el espacio

territorial de los indigenas
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modificaciones en algunas pautas de establecimiento pues el

territorio indigena iba reduci~ndose a medida que in&resaban m~s

equipos de obreros extractores de pe t r o Le o y ma s campesinos

colonizadores al oriente ecuatoriano ocupando diferentes frentes

( Dall ' Al ba, 1992). (6)

Los centros poblados de Nueva Loja, Francisco de Orellana, Baeza,

Hollin, Tena, Hera y Puyo se consti tuyeron en los centros de

ope r ac i o n de las c omp afi i a s petroleras en sus primeros afio s y

tambi~n fueron -y son ahora- los sitios emisores de gente que se

encaminaba a colonizar las "tierras baldias" del oriente. Hacia

fines de los arros 70 y principios de los 80, los centros poblados

que empezaron a crecer en poblacion y en din~mica comercial son

Dureno, Shushufindi, Joya de los Sachas, Limoncocha y San Carlos

entre las m~s importantes. Asimismo, ahora el oriente se halla

muy articulado mediante carreteras que llegan a las fronteras

nacionales de Colombia y Peru.

Actualmente se consideran como frentes de colonizacion y como

~reas de reserva las zonas aledafias al rio Aguarico y a 10 largo

de la carretera que une los centros poblados de Dureno y El

Carmen del Putumayo en la frontera con Colombia. Estos frentes

se hallan circundando la reserva Cuyabeno y POl' tanto el

tel'ritorio indigena Siona y Secoya (vel' mapa NQ6). Asimismo, en

las inmediaciones de la reserva Cuyabeno se encuentra un pozo

petrolero en actividad.

Los Siona del Cuyabeno: Puerto Bolivar

Actualmente los Siona del Cuyabeno habitan las tierras ubicadas

en las mar-ge ne s del rio Cuyabeno y conforman la comunidad de

Puerto Bolivar cuyo centro comunal cuenta con 744 he c.t.a r e a s

adjudicadas a los Siona pOl' el Instituto Ecuatoriano de Reforma

Agraria y Colonizacion el 31 de agosto de 1979 (INEFAN, 1995).

Vale decir que la comunidad Siona ocupa un ~rea central de la

reserva del Cuyabeno (vel' mapa anexo).
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Has tarde, en diciembre de 1993 el Centro Lnd f g e n a Siona de

Puerto Bolivar adquirio personeria juridica en el Ministerio de,

Bienestar Social mediante Acuerdo Hinisterial NQ 06172, contando

entonces con 20 socios fundadores. Mediante gestiones de

terrltorializacion indigena, los Siona conjuntamente los Secoya

del Agu a r i c o obtuvieron en 1994 un area de 127,028 hecUireas como

concesion gubernamental linderadas recifn a fines de ese afio con

la participacion de las poblaciones de colonos circundantes a la

reserva,(I) entre las que se cuentan Tarapoa (distante a unos 25

kilometros) y los colonos dispersos a 10 largo de la carretera

Dureno-El Carmen de Putumayo como las mas importantes.

Algunos estudios realizados entre los indigenas del Cuyabeno

arrojan datos que indican d i n am i c a s de a I ta movilidad poblacional

de los indigenas. Asi POI' ejemplo entre 1940 y 1960 Puerto

Bolivar fue un lugar de asentamiento Siona y Secoya, mas tarde,

debido a falta de tierras adecuadas para cultivos, parte de la

poblacion se traslado hacia el rio Aguarico. Quienes migraron

fueron basicamente los Secoya quedando en el Cuyabeno los Siona

(Vickers 1989, Little 1992). Este hecho significo la separacion

definitiva entre Sionas y Secoyas que hasta entonces habian

compartido territorio y una suerte de consolidacion de la

comunidad Siona en el Cuyabeno.

Entre 1970 y 1976, Vickers (1989) afirma que debido a

disponibilidad de escuela y centro mfdico, la aldea de Puerto

Bolivar crecio en poblacion para luego disminuir nuevamente con

el cierre de estos servicios, migrando parte de los indigenas

hacia Shushufindi (Vickers, 1989).(8) Actualmente, el centro

comunal Siona de Puerto Bolivar cuenta con mas 0 menos 10 lotes

deshabi tados (vel' croquis comunal). Consta de area escolar,

canchas deportivas y la casa comunal sin embargo la poblacion

indigena Siona se halla dispersa a 10 largo de las orillas del

Cuyabeno.
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Or-gan i z ac i on social y o r-gan i.z ac i.on polftica de la comunidad Siona

del Cuyabeno

En la actualidad los Siona del Cuyabeno se hallan organizados

bajo dos modalidades, una de elIas considerada de larga data se

refiere a una estructura social basada en familias extensas. Otra

modalidad es m~s contempor~nea y refiere m~s bien la estructura

politica.

En la primera modalidad se distinguen rasgos caracteristicos y

tradicionales Siona como la existencia de un patriarca a la

cabeza de una familia 0 clan. Actualmente coexisten en Puerto

Bolivar el clan Criollo y e I clan Payahuaje-Piahuaje. 'I'amb i e n

existen indigenas adscritos a la comunidad aun cuando su origen

no es Siona, los lazos matrimoniales pOI' ejemplo fueron los

medios de adhesion a la comunidad. El parestesco es entonces uno

de los rasgos que mas fuertemente caracteriza a los Siona del

Cuyabeno en tanto estructura organizativa tradicional. (Vickers

1989, Little 1992).

En 10 que se refiere a la estructura o r g an i z a t i va de corte

politico de los Siona del Cuyabeno, esta se caracteriza POI' ser

contempor~nea pues fue establecida como parte de las estrategias

de relacionamiento con la sociedad blanca y el Estado recien en

los ii Lt.Lmo s 15 afio s . Este tipo de o r-g an i z ac Lon politica esta

estructurada pOI' medio de estratos organizativos, asi en el

primer estrato se cuenta con una Asamblea Comunal para 10 cual

se elige un presidente comunal.(9) Otra instancia organizativa

superior a la Asamblea es la Or-g an i z ac Lon de Nacionalidades

Indigenas Siona del Ecuador ONISE, que abarca a las comunidades

Sionas de Puerto Bolivar, Biana y Orahueaya del rio Aguarico. (10)

Los Siona del Cuyabeno y la dinimica del territorio

Como vol veremos sobre el tema del terri torio en el capi tulo
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cuarto I aqui solo destacaremos algunos r-a s g o s de la d i.nam i.c a

espacial del Cuyabeno sin mayor analisis a profundidad. Importa
J

establecer un paisaje 0 contexto contemporaneo de la dinamica

espacial y de los actores mas destacados como son los habitantes

del Cuyabeno.

En los anteriores ac ap i tes hemos querido mostrar como la d i n amLoa

de modificaciones espaciales y consolidacion territorial fue un

proceso de interacci6n social en el Cuyabeno entre varios actores

como los petroleros, los colonos y los indigenas, considerando

solo el corto tiempo, 0 sea desde los anos 60 pues anteriormente

las modificaciones espaciales de los territorios indigenas del

Cuyabeno estuvieron dadas POI' otras dinamicas como el periodo de

las misiones y el periodo cauchero.

Podriamos decir que los Siona, junto a otros grupos indigenas l

experimentaron un empuje desde la franja conformada POI' las

poblaciones de Nueva Loja, Dureno, Shushufindi, La Joya de los

Sachas, Francisco de Orellana, Puyo, Hacas, Arajuno y otras,

hacia el nor-este de la amazonia ecuatoriana para encontrarse con

las fronteras internacionales definidas en el periodo republicano

(vel' mapa NQ1). Solo a partir de 1979 con el establecimiento de

la Reserva de Produce ion Faunistica Cuyabeno se d e f' i n i o una

frontera espacial tanto de o c upac i on como de uso de los recursos.

Sin embargo, la Reserva de Produce ion Faunistica Cuyabeno fue

establecida en "sobre-posicion" a 10 que los indigenas

consideraban "su" terri torio pues I como dij imos e s t e abarcaba

desde el rio Caqueta (Colombia) hasta el rio Napo (Ecuador) y el

rio Putumayo (Perd). Mas tarde, en 1994 con la linderacion de un

espacio indigena en el Cuyabeno, se definio otra frontera

espacial que se halla al interior de la frontera establecida POI'

la reserva, esta linderacion corresponde pues, al territorio que

el Estado ecuatoriano reconoce para los Siona del Cuyabeno.
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En la d i n arnic a de consol Ldac i on de espacios en el Cuyabeno

confluyen entonces varias fronteras referidas a I e s p ac i o y al uso

de recursos. Primero conviene sefialar las fronteras establecidas

durante el periodo republicano en donde se definieron fronteras

nacionales quedando los terri torios indigenas de los Tucano

Occidentales cortadas porIa frontera colombiana y la frontera

peruana. En segundo lugar, la dinamica de ingreso a la amazonia

ecuatoriana POI' parte de petroleros y colonos dio lugar a la

conformaci6n de otra frontera entre 10 "occidental" 0 blanco y

el espacio indigenas de los Sionas mas otros grupos indigenas que

se "refugiaron" en las playas del rio Cuyabeno, Aguarico y Napo.

En tercer lugar, la conformacion del area de reserva dio lugar

a otro tipo de frontera que tiene relacion con el uso de recursos

del Cuyabeno y, finalmente, se e s t.ab Le c i o la frontera de los

Siona como terri torio indigena. Ade mas en este contexto se

encuentran otras fronteras entre los mismos grupos indigenas.

Aunque la literatura al respecto es mas bien escasa pues no hay

muchos estudios relativos a fronteras interetnicas que refieren

las relaciones indigenas en la Amazonia, podemos decir que

existen fronteras consolidadas entre los Siona, Secoyas,

Quichuas, Cofanes, dentro de una misma area tal vez limitadas POI'

los rios mas importantes de la parte norte de la subcuenca del

Napo.

POI' otra parte cabe destacar el paisaje social de la subcuenca

del Cuyabeno que se halla representado POI' los indigenas Siona,

los Secoya, los colonos de Tarapoa y los que se hallan a 10 largo

de La carretera Dureno-Carmen del Putumayo, los campamentos

petroleros de Petroecuador en la parte nor-oeste de la reserva,

y los habitantes vecinos de los rios Aguarico y Zabalo.
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NOTAS

(1) Llamados asi par los europeos en atributo a sus largas cabelleras.

(2) Aunque la campania Shell ya estuvo presente desde 1938 para incursionar en la amazonia, empezo sus trabajos
de pruspece ien desde Hera, localidad que puede considerarse l a entrada al oriente; en pocos afios mas las
incursiones al oriente serian de mayor envergadura y llegarian casi hasta alcanzar las fronteras can Colombia
y Peru (Dall'Alba, 1992),

(3) No existen datos especif iccs y exactcs sabre los Siona en este proceso de contact.os pero por Ia inf'crnacidn
se colige que en general elIas no se encontraban exent.os de los efectos de dichos cont.actos,

(4) Se sejiala alrededor de seis pozos pet.roleros de Texaco y CEPE ubicados en el Cuyabeno (Nat.ions, s.f'.]

(5) Tal es el caso de los Quichuas que habitan en las margenes de las subeuencas del Napa y del Aguarico, al
sur del Cuyabeno.

(6) Sin bien en el pas ado exist ian pequefios asentamientos de colonos en el oriente, eran mas bien "Ieianos"
y sin vincul os con los centros poblados. No habia carreras que los unieran, eran habit.ados pOI' escasa pohlac hin
y no eran frent.es de colonizacion 0 punt.os import.ant.es de recepcion-emision de poblacion como en los anos 70
y 80 que fueron los hit.os de colonizacion de la amazonia ecuat.oriana,

(7) Con resolucicn 0049 de la lri recc idn Ejecutiva del INEFAN dada en Quito el 17 de diciembre de 1993 y
publicada en el Regist.ro Oficial NQ 413 del dia 5 de abril de 1994, se excluyeron de la reserve 52,401
hectareas de la jurisdiccien t.erritorial de las parroquias de Dureno y Tarapoa POI' ser zona ocupada par colonos
y se cambia de regimen, incorpormdclas al Pat.rimonio Forestal del Est.ado,

(8) Shushufindi es una poblacion distant.e a mas de 90 kilometros de Puert.o Bolivar, en linea rect.a. (vel' mapa
NQ1)

(9) POI' ejemplo, durant.e el t.rabajo de investigacion en Puert.o Bolivar, la asamblea comunal eligio a Robert.o
Payahuaje como presidente, segan informacion de los habitantes.

(10) En 1972 se forma la Organizacion Ind igena Siona-Secoya del Ecuador OISSE, la cua l se dividio en 1992
quedando la OISE como represent.acion de los pueblos Secoya y la ONISE en represent.acion de los pueblos Siona.
Ambas organizaciones son filiales de la Confederacion de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuat.oriana
CONFENIAE, (En la actualidad, a la presidencia de ONISE se halla Rafael Yiyocuro).

RE:3ERVA
IMBU()~ .~~ f."
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III EL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO.

MODERNIZADOR DE LOS SIONA Y EL TURISMO

SU ROL

Breve caracterizaci6n de los periodos de relaci6n Siona-sociedad

occidental, previos al ingreso del ILV

E:I"'I E:1 capS.Lul0 3e9uncJo hemo.s caracte ri z ado p e r I odos de

ai"ticulaci6n de los Siona del Cuyabeno con la cultura occidental

a fin de ~::;E,jla,lai'" qUi~~ Lrrr Lue nc i as y proce:sos vi v ie ro n .. Gr'o'3':,O modo

tales pei"iodo'3 se pueden distin9uir como 10'3 siguiente:s: periodo

de i"educ.:cieJl"les 0 a,~;;el"ltarnier"ltos et ect.uadoe po r mi si ories re159io::3t;\S

(je::)u1tica~::) y franci:3cana,s) const ituyendo pob Lados i,ndigena~':;,

periodo de exti"acci6n de caucho y otro:s productos del bosque que

estaban ya muy articulados a1 mercado internacional y donde los

ind1genas en general, y los Siona en particular fueron empleados

en calidad de manu de obra indigena; perJodo de presencia del

l nsstit.ut.o L.. irl';;.,iC!l:3tico de ve rar.o e n ca lidad de cateoui z ador de los

Siona como veremos m&s adelante, periodo de extracci6n petrolera

con f u e 1" t e ,'01 r tic u1a. c i 6 n a 1 rn e roo c a (i 0 e x t ern0 y t ,,7'1 ill b i 6 n a r ticu 1 a c i 6 n

periodo de apertura del turismo. VsamO:3 a19unas caractsristicas

econ6mica,:::" de ta l e s p e r i o dors e implic,::~ciones que t.uvie ro n en

relaci6n con los Siona del Cuyabeno, :3in ser por ello exhausivos

ni muy detallados pues 10 que interesa es la apreciaci6n de los

perfiles de cada petfodo en relaci6n a 10:3 Siona del Cuyabeno.

a) El periodo de las reducciones misionales religiosa:3 jU96 un

papel preponderante a nivel politico mediante la concentraci6n

de indigena:3 segGn modelo:3 de poblados articulados POI" medio de

1. a i 918:3 i a ,;:;\ 1. a co to i"la 8::::;pE~n 0 1. a 10 cu a,l i mp li c6 u nE,', f 0 r"rna, cis

mod i.f Lcac iones y i"s""e::::;ti"ucturacicln e spac ia Les . 5in ernba,r90 (':)2:;

p(J::3IL)le afirma r que (:li"1 est.e p e rfodo ~3e ,:::1(:~ u ria f ue rte I rrtrodu cci.on

de bierle~:::; CCJiTIO ne r ram ientas de h i e rro , te Las '/ otros ,::;\1 uso de

los Siona 10 eual implic6 una articulaci6n a nIve1 econ6mico.

C)Li"O s-Fsetc) del cont.acto i ('lei I CiE'i n,0\:3



parcicularmante de las reducciones se di6 a nival damogrdfico can

la reducci6n de la cantidad ds indigsnas a causa de muertss par

eo i dem ias . T':::~i'nbie("I, sin duda alguna lE~s "lucss" del ca t.equissrno

Ln l f uye ron en 10:3 pati'ones de conducta de 10:::; incligand::; '::/ su

articulaci6n incipiante y mediatizada por los misioneros con 1a

b La nca ')/ mestiza l.:.::\s redu cciories ,

particularrnente de las ciudades.

Los sacerdotes misiones mantuvieron las formas de organizaci6n

de la, o r-oducc i on agi'''leola y cace rLa a 1'''1 1,:;\5 reduccione~:; como

astratagias da vida an la selva a fin de sustentar a la poblaci6n

indigena de las reducciones pero dentro de un modelo de

ordanamiento espacial y territorial acorde a1 mantenlmlento de

Jicha reducci6n. Tambi6n. como en algunos casos. la producci6n

de a,l~iunos b i e ne s (Je la r e duc.c i on s e h,:~n Ll evado d, i'ner'ca,do~,

locales.,l) Es decir que a partir de un ordenamiento espacial 58

estableci6 una articulaci6n mercantil y politica con los centros

urbanos de la colonia sin que ella signifique una dependencia

total econ6mica de tales reducciones a dichos centros urbanos.

Cabe destacar sin embargo, que esas pr~cticas rnostraban a los

indiganas los modalos de comercio que sa irian desarrollando m~s

ta rde ,

{~L!nql,)e ::::;e afi rma que e I t e rmi no de los mode Los orqa niz ati v oe

po11tico""aclministl"ativo3 de 1 a:::', reduc.c iories irnp1ic6 pa r a los

Sior'ld (y ot r os gl"Up03 il'''lcilgena.s) 131 r et.o rno a IfIOC{02; de vida

ti"'adicionales (es decii"', de antes de las reducciones), el10 no

signifiea que se hubieran eliminado todas las forma3 de

articulaci6n indigenas con la sociedad occidental, aspecto que

como VE'!remos lUE'!go, ii"'ia cobrando ca.da vez mayor vigencia con el

paso del tiernpo y el tipo de fen6rnenos involuerados.

b) Eel pSi"'.lU(:!u di':, 1 r e co l eccion de c aucho 01'''1 t.arito e oonomLa

extractiva de un recurso natural de 1a Amazonia, ai"'ticu16 a 105

Si 01"',.01 COITI(J rn,31'''10 cle ob i'" b\ no 3,::::; a 1a I' i acla " (11,,1 nqL! e est.a aot i v i (:l",:~d



extractivista se di6 m5s aue todo en territorio amaz6nico actual

de PerLJ, Drasi:L 'j bolivia, .i nvo Luo r o en rneno r gi'ado a}, t.e rri to r i o

de los Siona de Cuyabeno, 10 cual no quiere decir en modo alguno

que e Ll.os no nub i e ran t.e n ido con tact.o con :La ex t racci on de caucho

Y POl' tanto en constituil'se al mismo tiempo en mana de obl'a de

tal actividad puesto que la regi6n cauchera par extensi6n

involucr6 a este grupo indigena.(2)

E1 tipo de relaci6n econ6mica establecida con los Siona POI' los

extractores de caucho fue de indole patronal con intercambio de

bienes bajo formas no salariales. Es decir que la relaci6n con

e I pa tr on cauche r-o y los indigel"18s no estaba med ia ti z ada POi"

dine ro n i f o rma s rno ne ta ria s , L.. a p rov is Lon de mana df:~ ob ra s e

pagaba con bienes como telas y herramientas agricolLas en

intercambio con servicios de extracci6n y peonaje provistos POl'

los indigenas" La ausencia de mediaci6n salarial 0 monetal'ia en

1a relaci6n patr6n/indigena constituy6 cal'actel'isticas sobl'e las

que se desarrollal'on formas de co-optaci6n de mana de obl'a.

Una de las formas de co-optaci6n de mana de obl'a indigena se di6

POI' el intercambio de bienes en pago POl' servicios de modo que

se constituia una forma de trusque desigual 0 intercambio

dE:!~3igua1 de bi eries . Las telas y he rram i e ot.as con las que e I

patr6n pagaba los servicios de los indigenas no constituian en

abs oLut o e I b i e n 0 b i e nes que est.os entregab:a,n aI pa t r on , a I

contrario, 83tos bisnes superaban con creces en valor y precios

10 que 81 patr6n entregaba a cambio a los indigenas (Payaguaje

1'))(')0) .

Las relaciones de trabajo no asalariado establecieron una suerte

de servidumbre en que algunos indigenas debian realizar algunas

tareas de peonaje, producci6n de productos alimenticios 0

no es del todo claro en las relaciones entre patrones caucheros



e indigenas, e1 tipo de relaciones de dependencia que se solia

conetit.u i r una marto y

rela.ciol"'lada::::, con :La extracc i o n de caucho, ::;o.U cat'ga.rnento,. s u

p roces amierrt.o ')/ su come r c ia Lizaoion , obligaban ,3.1 pat r-cn 121

vivencia en el medio de donde extrala su riqueza y POl'" ende, 6s1.e

requerla de servieio dom6stieo asumido POl'" los indigenas.

Las mencionadas caracteristleas de articulacion de los indigenas

con patrones eaucheros tuvieron su base de coercion a fin de que

dLchos pat.r ories s e .C~'3egui"asen La m.:::\r"I(J de ob ra c:!i::;:;ponible. 1..,:01,

forma de eoerci6n m&s eomOn fue la de endeudamiento POI'" medio de

1a entrega de bienes a cr6dito a los indigenas. Bienes que debian

S(:'3r p:::;\Qados con e1 p rodu c t o apE:-:ltecIc:!o POI' entonces (caueho y

ot I'D'::." p rodu ct.os ciel bosque, ;5,,1 tame n t e COITle rc ial i z abLes en 1a

(~\pCJca, e nt.r e 1900 y 1(20). Est:a re l aci o n , '3.poya,cl.;";), po r dudosas

contabilidades daba como resultado una forma de dependencia de

los irldigena::;:; hac i a e1 patron pOI" rnedio de 1,::;\ deuda" Ca,da

indigena y su familia estaba obligada a entregar una determinada

c,a,r'lti,j,:old -::::Ie oauc ho 3erfli""p,"oce~3a.do a I pat r on como parte de La

deuda qU8 habia sido contraida POl'" adquisiei6n de algunos bienes

como tslas, herramientas, sal, etc.

Los dos momentos a) y b) desci"'itos hasta ahora S8 caracterizan

POi" :La. aus.e nc ia, en gerl8,'al, del e Leme nt.o :::;a1a I'"1,:3,1 en 1a'3

relaciones de trabajo. Es decir que 1a relaci6n entre patrones

e indigenas-mano de obra no se ha11aba mediatizada par dInero 0

rnoneda" cles t::::ICZ"I"ldo'se in.ii,s b i e n la ba::::;e de 1::';), coe rc i cn bajo

d1versas categorias ejercidas POl'" los dominantes. Esta cosrcion

pudo ser m6s ideo16gica y polStica en el primer caso y m6s extra-

eeon6mica en el segundo caso.

c) En e1 periodo de extraccion de petr61eo en e1 Cuyabeno (1963

hasta e1 presente), podemos ya encontrar formas salaria1es de

relacion patr6n-mano de obra. Es decir que los indigenas Siona

3c)



de I Cuv abe no f ue ron cont.r a tadoe po r rned io de u n s a La r i o pa ra

trabajar- POl'" encargo de las empresas petroleras. En ~ste tipo de

re Lac i o nam i e nt.o sur'ge ademas una forma de complejidad en La

divisi6n social del tr-abajo y tambi§n de estratificaci6n social.

Por 10 general los Siona fuer-on contratados para tareas menos

c a L'ifi c ades y rneno s tecnificada:::.;(3) 10 que daba lugar' a una

d i v i e i o n del traba io pu e s los Siona. se e nca rqaban de ab r i r

t.roches PCH" La selva, guiar a los obreros pet r-oLe r oa po r 103

selva; a los Siona s e Le s p e d i a c a z a r p a r a s.u s te nta r a Lo s

trabajadores petroleros, ejecutaban roles de cargadores, etc. Es

decir", se at r i bu i a a los indigenas del Cuyabenc,J 1.:-::IS t.a r e aes "ma s

ap r op i adae " para los hornb r e s de 121 s.e Lva en todo caso, labores

de apoyo a los numerosos obreros venidos de otros lugares que la

industria extractiva de petr61eo contrataba.

Podia considerarse a los Siona del Cuyabeno como los jornaleros

de la selva relacionados a una producci6n bastante bien

a r t i cu Lacia al mercado internacional, 211 grc\n capital y

constituida en el marco de relaciones transnacionales por las

empresas y los capitales que involucraba a nivel mundial. Cabe

considerar- asi una caracteristica de estas relaciones. La forma

de complejidad que se establecia en 121 estratificaci6n social de

todos aquellos involucrados en la actividad extractIva de

petr61eo.

Pen ~,;upuesto en la cusp i de de 121 p i r amide social de todos

aque Ll os a rt i cu Ladce ala Lndus t ri a p e t.ro Le r-e , se ha Ll a n los

gerentes y ejecutivos empresariales, a est03 ~3iguen 103

p r of eesi o na Les de a I ta ca l tt i cac i on , despU83 105 t ec.m.cos de

mediana calificaci6n y a:::;, 1. sucesiva,rnente nas t a 11ego3,l" a 103

Gltim03 en 103, piramide. Esto3, por 5upuesto eran los Siona del

Cuyabe no , Posici6n desventaj03a, s.ub a I t e rna , s ecunda r i a ':/

prescindible de todo el conjunto y por slID rni3mo, vulnerables

.3. los 1''' e que r i rn i HI", t C)q d (.0' 1 ct'" g' IV. ;,_.;, I", E" '--'-I c) r "'''. <; .? E"'"- ,,-, ") c t "-L \' -1- ~ t ," (, 4)_ _ ~ ~ ,"" " _~ .." ~;-(,L,I ,~" ~ .. I. :::;, ,d. ,
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El Insti tuto Lingulstico de Verano y su labor modernizadora entre

los Siona del Cuyabeno

Un periodo de importancia en la vida de los Siona del Cuyabeno

fue sin duda la presencia del Instituto LingUistico de Verano

ILV, en la ragi6n.( 5) Este instituto presente entre los Siona a

partir de 1954 hasta 1981 influy6 notablemente en la cultura y

1a vida de los Siona. Podemos decir que los indigenas Siona se

integran a la cultura moderna a partir de la influencia del ILV

pues ss sste instituto que les inicia y entrena en conocimiento

oecielental, manejo de I I di oma c as t.e l Lano , p romoc i on en salud

occidental, t.e.cn i ce s de carpi n te r La y o t ra s manualidades como

mec~nica, agropecuaria y ganader-ia, literatura, entrenamiento en

mecanografia y escritura, y m~s importante a0n como vehieulo de

cambio ideo16gic(], e I ca t.e qui.e.rno y la Lncu Lc ac i on de valores

for~neos a la cultura siona.(6)

Cabe notal" que en este periodo de ingreso del LV 0.1 Cuyabeno

habia una poblaci6n de Sionas bastante m~s pequeAa que otrora.

Tal diminuci6n poblacional adem~s de debersa a los efectos del

trabajo f o r z ado ,3 que los Siond fueron sometidos du rante el

periodo colonial, se debi6 en gran medida a las muertes

ocasionadas POl" enfermedades traidas pOl" los europeos. De tal

manera que en el periodo de ingreso del ILV 0.1 Cuyabeno puede

considerarse 10. existancia de pocos n0cleos familia res dispersos

POl" el 1"5.0. Su pob1aci6n aot.ua I se e s tLrna m,f~s 0 me no s en 5,00

habitantes (INEFAN 1994).

Una de las formas de articulaci6n a 13 modernidad fue 13

"capaci taci6n a gr'an es.ca I a " que r ec i b ie ro n los Siona POl" med i o

de 10. labor del ILV durante m~s de dos decadas. En este sentldo

son acertadas las opiniones de Little (1992) y Trujillo (1981),

al afirmal'" que el ILV prepar6 a los Siona para articularlos a 1a

cu Lt.u ra me rcant i I po r medic) de .3,ctivid,;;\c!e::s que el in~:~:;ti tuto c r ei a

(')/ posi bLeme nt.e c re e ) P rop i a s del "bu en sarn,s\ r i ta no" y cle se rv i c i o
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E1 t net.i t.uto Ling(.1lstico de ve rano cent.ra t i z o su "labot' de

servicio en el §r-ea del tr-i§ngulo formado por los poblados de

Shushufindi, Limoncocha y San Pablo (ver mapa NQ1). Zona en que

el asentamiento

o r es e nc i a de los

Secoya es prominente

Siona.(8) Sin embargo es

rnenor

notable la presencia

Siona en el Cuyabeno y parte del rio Aguarico en una dispersi6n

a 10 largo de los mencionados rios. Puerto Bolivar. por ejemplo.

se halla aproximadarnente a menos de 50 kil6rnetros de San Pablo,

medidos en linea recta.

La pre:5sncia del ILV entre los Siona del Cuyabeno muestra un

periodo de auge durante el cual este instituto estableci6 una

escu e La , un puesto de s a Lud y una pista de a te r r i z a je para

avionetas en el centro comunal de Puerto Bolivar producto de 10

cual se o.cu~;a u n c rec im i e n t o pob Lac i ona I en dicho lugar' e n t re los

aAos 1970 y 1976. Poco se ha escrito acerca de los avatares de

10. relaci6n del ILV con los Siona peru el cierre de los servicios

de salud y enseAanza en 1976 b~sicamente por concentraci6n de

§stos en Limoncocha y Shushufindi implic6 una disminuci6n en 121

poblaci6n indigena de Puerto Bolivar pues parte de 121 poblaci6n

58 tras Ladc a Shus!'HJfir',di. i"ji6 tarde. en 19132. se decid:i.6 la

salida del Il_V del Ecuador". (9)

Poderno,:::, coris ide ra r p ri nc Lpa Lmente e s t e pe rI odo de r ILV en 81

Cuyabebo como un psriodo de ingreso a 121 modernidad por parte de

los Slor'la de Puet"to Bolivar mediarrt.e su capaci t ac i on , Psr"iodo (:JUS

fue suficiente para cambiar los patrones de inserci6n indlgena

a1 merco.do de trabdjo en tanto S8 constitulan en mana de obra

mejor capacitada, 2\1f abeta , con rudimsntos capacidad

negociadora de t6rminos de contrataci6n laboral y tambi6n como

su jet.os que pod ian Lnmi s cu i rse en e I me rcado pa r a vender :::~us

productos en mejores condiciones de negociaci6n dado e1

conocimiento mejorado que ya poseian"



Algunos sfectos de 1a re1aci6n ILV, Sionas fue s1 fortalscimiento

de algunos clanes adscritos mediante e1 evangelio ~ las pautas

de conducta instauradas por e1 ILV. Ello marc6 notables

dif e r-eric i a s e n t.re los mi ernb ro s de los c t anes ern cuanto a

oapaoi ciad de re Lac i oriami e n t.o con 10. s oc i e dad occide n t.a I 0 blanca.

El hecho de contar con mana de obra semi-co.lificada en uno de los

c La nes de t e r mi no muc has vece::.; tlPOS de je~'a~'quias e nt r e Los

miernb ro s de Ie;), comun idad . LC)3 Siona que t.uv i e r on disposici6n p a r a

evange1izarse, oportunidad de aprender un oficio 0 simplemente

a leer', r-esu Lt.a r on siendo una s ue rt.e de r e f ue r z o farn iLtia r po r

acumu l ac i on de p res ti q i o al Ln t.e r i o r de la comunidad. Est-as

rnismas caracteristicas implicaron para cobrar un poco de ventaja

en la3 relaciones indigenas-sociedade occidental a blanca.

Todo 10 menci onado arit.e r i o rrne nte I mo Li ca tarnb Le n u na ruayo r

relaci6n de los Siona de Puerto Bolivar con la sociedad blanca

pues la incorporaci6n mayo r i ta r i a de medios de comunicaci6n

(~'adio, av i o n , lanchas a motor, pe r iod ico , e t c . ) a la vicla

cotidiana de los Siona influy6 para ace1erar unos cambios

cu l t.u ra Les en tipos de vest i merrt.ae , o r oduc t.os a l i meo t.Lc i oe ,

hab i t oe de 1''',i~1i8ne en base a productos industrializa(:jo~3, etc.

Esta incorporaci6n de pautas culturales en la vida cle 103 Siona

ocasion6 formas de dependencia del mercado por medio del con3umo

de p r oduc t os no P~'OpiD5 del boequ e , E:3te coriaumo EJ:3 en rnayo r

grado 5610 satisfecho por medio clel dinero y desde 81 mercado.

Esto c r e a va r i as "necesidade~3" a La comunidad Siona del Cuy abe no

10 eual implica generar mecanismos, ademas de 10:3 conocidos 0

t.rad i c Loria Les (corneJ 1a agr'icultu,'a" 1a c az a , la pe~3ca y La

otros mec.arrismos get"'le~-ac1ores de ingreso::::; D, :La

unidad familiar siona, por ejemplo 1a venta de fuerza de trabajo.

Participaci6n de los Siona del Cuyabeno en el turismo: Pautas de

estratificaci6n social y desestructuraci6n comunal.

La participaci6n de los Siona del Cuyabeno en 1a actividad del



turismo en la selva se di6 ya a partir de fines ds la d6cada de

los aRos 60 cuando esta actividad se desarrollaba en el rio Napo
I

e inmediaciones (Wesche 1993). Durante la estadia del ILV en e1

Cuyabeno por ejemplo, fue diseRado un proyecto de turismo por la

selva op e rado desde l..imc)ncoch,5\ ':/ z oria s aclyacf:lnts;:", d ic ho p r oyec t.o

apoyado po r e l ILV se de nomirio "Plan Turistico Seguir' La Ruta de

Or"ellar"'1a, decubridor' del {;lmazond3" (Tr u ji Ll o 1981) e .i nco rpo r-aba ,

por supuesto, indigsnas quisnes tsndrian eomo tai"eas eondueir en

los rIDs las canoas de vi3itantes y tambi6n guiar a grupos de

visitantes a trav6s de las rutas de la selva.

E3ta incorporaci6n de indigenas y de3arrollo del turismo en la

amaz ori ia eouato r i ana fue lenta y a veces e st.uvo r e Lacio ria da a

ot r a s ac t i v i d.ade s . (.l:::si PCH' e j emp l o , la a r.. ti cu Lac i on del elan

Criollo de la comunidad Siona del Cuyabeno a las actividades del

turi3mo se dio POi" medio de la E3taci6n 8io16giea de la

Universidad Cat61ica que se insta16 en una de las lagunas del

Cuyabeno y conti"at6 103 serviei03 de Victoriano Criollo, actual

patriarca del clan. Este hecho sirvi6 de puente de articulaci6n

entre algunas agencia3 de turi3mo y oti"OS miembros del mismo clan

desde Puerto 8011\/ar. (10)

En 1a articulaci6n de los Siona del Cuyabeno con el turi3mo, por

10 genera,l '30n ellos qui e nes p rovean 81 tr'ansporte '://0 81

alojamiento (sobre todo el primero) a los turistas cuando son

propietario3 de sus medios de trabajo, y cuando no, se articulan

POi" medio de la venta de servicios contando s610 con su fuerza

laboral. Por cierto hay Sionas que no se hallan articu1ados al

turismo bajo ninguna de las dos modalidades mecionadas y por e1

c o ntra ri o no pEirticipan d'i rectame nt.e de l t.u r i smo , Un esst.ud io

llevado a cabo por Ceba11os-Lascurain

siguientes cifras de r-emuneraci6n otorgadas par una emprS3a de

turismo a los indigenas Siona del Cuyabsno POl" concepto de varios

;ser-\/:Lcios; :



Empleo Sueldo mensual Bonificaci6n Total

t1()tori~;;ta

Coci ne ro
Posillero
l'1ese 1"0

Ayudante de cocina
Servicios ocasionales

$us 94.00
115.00

47.00
47.00
47.00

$us 26.50

26.00
26.00
26.00

2,,00/dia

$us 130.00
151.50

73.00
73.00
73.00

(Fuente. Ceballos-Lascurain, 1993)

A primera vista resa1ta 10. diferencia de ingresos que percibe un

Siona articulado al turismo en donde la calificaci6n de mana de

obra, basada en el conocimiento de una t6cnica apropiada como

manejo de mo t o r e s y conocimiento de rutas f Luv i a l e s 0 como

conocedor culinario y administrador dom6stico, pe rmi t.e al

ernpleado ganar' casi el doble que el personal "no calificado" 0

los que se denomina en el cUi3.dr'o como "Ser'vicios ocasionales".

POl" otra parte los ingresos generados POl" la articulaci6n de los

Siona al ecoturismo agr'ege:<.dos a los ingr'8sos f am.iLi a r e s PCH"

concepto de venta de productos e:<.gr'icolas POI" e j ernp Lo , como efecto

en la s oci ecad comunal Sione:<., establecen una e s tra t i f Lc ac i on

social de corte econ6mico dentro de 10. comunidad. Desde el punto

de vista econ6mico, 10 anterior implica que la articulaci6n a1

rne rcado 0 0.1 t r-ab a j o a s a La r i a do POI'" p a r t.e de los sion.s\ del

Cuyabeno no necesariamente crea relaciones de dependencia

mercantil como se ha afirmado.

Esa a rt.Lcu Lac Lori de Sionas a las activ i dede.s de e c o t.u riesrno

significa una forma de diversificaci6n ventajosa 0 no, de los

mec.an i smos gener'ador'es de ingn:J~:ms a las unidades farniliar'es

indigenas. Algunos de los efectos que dichos ingresos tienen en

La s re lac iones I n t r a comuria les se t.r-a du c e n en pr'edorninancia

social 0 prestigio de unos miembros comunales respecto de otros,

posiciones de jer-arquJ.a po l f ti ca, verrta j a's en r e Lac i o n a l':::Is

capacidades de articulaci6n 0.1 turismo y otras actividades que

exigen calificaci6n y cornpetencia.
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de canoas y l anchas , rnoto re s , r ad i c -

en sitios de rec r eo p a ra 01 t.ur i s tatransmisores, cabaAas

El juego de rnonopolio de s.e r v i c i os , POt' ot r a parte, s e ha Ll a

mayormente en rnanos del clan Crio110 10 que ha permitido a sus

mi ernb r o s op t.a r por cat'gos ejecutivos en La comu n i dad ha s ta

1993.(11) En general, el grupo de Sionas que son propietarios de

sus medios de t r-ab a j o POt' 10 cual so n con t ra t ados para el

turismo, propietarios

conforman un grupo indigona que se halla en mejores ventajas de

articulaci6n con el gran capital en rslaci6n al grupo de

asalariados 0 jornaleros antes mencionados. Puesto que los

propietarios tienen mayo res opciones de negociaci6n de sus

ser'\/icios y mayor capacidad de

negociaci6n de los t§rminos en la venta de sus servicios tanto

ds transports como de alojamiento y comunicaci6n. Es decir mayor

conocimiento y ella otorga ventajas a sus posesdores.

A estos propietarios, cuyos ingresos monetario:::> son mayores que

el resto de la comunidad Siona del Cuyabeno, es posible

coris i de ra r Loe como emp r e s a r i o s " de dicha comunidad, sin ernb a r qo

su articulaci6n con el turismo los enfrenta a una sofisticada

tecnologla de operaci6n del turismo internacional. Son, en e:::>te

grado los Oltimos de la cadena del turismo, sin embargo a nivel

local son los que se encuentran en la vanguardia de servicios y

modornizaci6n econ6mica 10 que les permite hallarse en el primer

puesto de la pir§mide social de la comunidad Siona del Cuyabeno.

Los Siona del Cuyabeno y las agencias de turismo

Varias agencias operadoras de turismo al Cuyabeno suelen hacer

§nfasis en algunos atractivos turisticos considerados los

principales dentro del turismo eco16gico actual. A fin de atraer

visitantes las agencias apelan r e cu r s o s como la

biod i ve rs idad de un lugar', e I pai:;::;aje, 1-'3 cont o rmac i or, h i dro

geogl'-afica del lugal" de v i e it.a y 10. p res.e nc La de culturas

indigsnas (Csb-'3110s 1993), con 10 cual se constituye un paquete
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de oferta turistica al visitante.

Entre las agencias ecuatorianas m&s importantas que operan con

Turis y Nuevo Mundo cuyos flujos

vi si t as al Cuyabeno

Neot r op i c

S8 e rioue nt.ran r1ett"opoli tan Tou r i nq

turisticos alcanzaron sus puntos maximos a partir da 1991. Segan

INEFAN, las visitas al Cuyabeno alcanzaron un 63% de incremento

entre 1992 y 1991, sin considerar los operadores no inscritos en

esta entidad estatal (denominados operadores "f "antasmas o

informales) (Ceballos, 1993). Y segan esta misma entidad, un 22%

de los v i e i t.an t.ee s e halla .i n t.e r e s ado en las "culturas locales",

es decir en las culturas indiganas del Cuyabeno (Boo, 1990).

La oferta turistica gener6 una fuerte demanda por parte de las

agencias, de servicios proporcionados por indigenas que

realizaran tareas de transporte, servicio dom~stico en las

cC\baf"ias, gu ias i ndigenas po r la s e l v a , e t.c . , debido en pa r t e

porque las C\gencias operadoras de turismo deben acogerse a las

recomendaciones del INEFAN para turismo eco16gico, sobre

desarrollo de actividades que beneficien a los pobladores

locales, y tambi~n debido a que contar con personas nativas 0

lugareAas permite C\ lC\s agencias mayor seguridad en las visitas

por la selva, no implica pagos de v i a ti oos a personal que s e

traslade al Cuyabeno desde otros lugares, etc., es decir que en

principio, los costos por personal al servicio del turismo son

manores si se cuenta con indigenas lugareAos.

Lo an t.e r i o r irnplic6 p a r a cllguno's mi emo rcs del clan c r io Ll o ,

potenciC\r mas su capacidad de servicios al turismo adquiriendo

motores para canoas, deslizador y cabaAas de alquiler en una de

1.:..s s laguna~> del Cuyabeno, pos e s i on de un r ad i o .... t.r.. arrsm.is o r.. y

tambi6n abrieron posibilidades de constrataci6n por parte de las

i.3.gencic;\::;:;, para b rinda r e e rv i c Loa a los t.u r ie t.as du r a nte su

estadia en el Cuyabeno. Dos aspectos cobran importancia en 1a

relaci6n Sionas-turismo: la posesi6n de un radio-transmisor y 1a
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propiedad de motores para transporte.

En e1 primer caso, 1a posesi6n de un radio-transmisor por parte

de uno de los clanes de Puerto Bolivar implica una considerable

ve n t a j a sobre los derna s miernb r oe s i oria de la comunidad pues

permite al clan poseedor de dicho instrumento anticiparse por

medio de comunicaci6n a larga distancia, y lograr contratos de

transporte con las agencias, y por tanto acordar los t§rminos de

los servicios ofertados por los indigenas a las agencias

contratantes asi como los costos, fechas, personal requerido para

s e rv i c ioe , etc.

Respecto al segundo aspecto, la propiedad de motores implica una

forma de propiedad de los medios de trabajo que permite proponer

t§rminos de negociaci6n de los indigenas quienes estan en mejor

condici6n par lograr por ejemplo un mejor pago par servicios,

corit.ro I s.ob r-e e1 costa de combus t i b Le s e insurnos me.can i co s ,

control sobre los tiempos de recorrido, disponer algunos lugares

de recorrido mediante la disposici6n de motores. Estos aspectos

son f ac t.ores de ventaja de los p r op i e t a r i o s sabre los no

p r op i e ta ri o s en la cornunidad del Cuyabeno. Este aspecto de

p r op i.eta ri os y no propietarios implica una fa r ma de

difetenciaci6n social aI I n te r i o r de la comunidad y t arnb i en ti e ne

efectos desestructuradores de la comunidad como 10 muestra e1

cuadra sobre servicios y costas a los indigenas elaborado por

Cf~ballo~3 en 1993. (12)

Aunque 1a re1aci6n entre agencias y sionas sigue siendo desigual

y de mayo res ventajas para las primeras, sin embargo al interior

de la comunidad Siona, los factores antes anotados son

de t.e rrn i na n t.e s p a r a d i f e re no i a r las re1aciones Ln t r a-r comuria Le s

pues los indigenas que no tienen mas propiedad que su fuerza de

trabajo y escasa cali ficaci6n son contratados como o eones de

cdt'ga, lirnpiadores, poc i.Ll e r os de las c ab afi ae con eu e ldoe rneno r e s

en relaci6n a los propietarios de motores, canoas y cabanas que
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perciben mayores pagos por sus servicios.

Po(jernos d i s ti nou ir tres e st r eto s :::;oci.::.:de:s gl"osso modo en La

comunidad de Puerto Bolivar, conformados por los propietarios d6

los medios de trabajo, los no propietarios de medios de trabajo

perc contratados ocasionalmente por las agencias de turismo y

aqu e Ll o s que no ::;e re l ac i onan con ninguna agencia de t.u r i srno

deviniendo en e l e strato "mas pob r e " de La a I de a (Li t.t Le 1992),

aunque rec i be n beneficios indirectos por transacciones rnonetarias

o r-overri.erit es de los que perciben ingt'esos POt' a r t i cu La r-s e a

actividades del turismo.

Sin embargo la relaci6n entre agencias de turismo y sionas del

Cuyabeno no siempre atraviesa por relacionss satisfactorias puss

si bien dijimos en principio que las agencias sea por acogerse

a los reglamentos del Turismo Eco16gico 0 ya sea por ventajas

econ6micas propias, contrata indigenas. Esta rslaci6n se ha visto

de t e r i orada por algun.3,s expe r Lenc i e s no gt'8tas tanto de indigenas

del Cuyabeno como de los agentes operadores de turismo, as! se

alude por ejemplo a incumplimientos en los horarios, deficiente

atenci6n en 1.:3.S cabanas y o t t'OS aspectos que s610 son mencionados

y no seran contemplados con exhaustividad en este trabajo.(13)



NOTAS

(1) POl' ejemplo, la producci6n de coca en zonas de misi6n asentadas en ceja de selva, era gestinada a las minas
y centres urbanos de la colonia.

(2) Casanova (1980), Barriga (1992) y Payaguaje (1990) relatan la migraci6n (en 1940 y posteriores), de los
Secoyas a tierras del Cuyabeno habitadas POI' Sionas, procedentes del actual territorio peruano escapando de
un patron cauchero (Mauricio Levi), asi tambien hay relatos de Sionas y Secoyas que mig ran a tierras del
Cuyabeno procedentes de los territorios de los riDs Putumayo y Caqueta del actual territorio colombiano.

(3) Aunque esta categoria puede ser di.scutida segun la acepci6n que se tenga sobre el concepto de Iecnica, la
consideramos aqui segun caracterizaci6n de medios apropiados para la extracci6n de petr61eo y las labores
relacionadas con esta actividad. la apertura de caminos y entubamiento, POI' ejemplo, requieren de determinadas
tscnicas de tratamiento que no eran conocidas POI' los Siona.

(4) little 1992, describe los 'complejos sociales' 0 composici6n social de cada grupo en el Cuyabeno. Vel' obra
citada en bibliografia.

(5) En el registro Oficial del 9 de diciembre de 1952 se public6 el texto del convenio firmado POI' Bob
Schneider en representaci6n del IlV y Fernando Chavez, Ministro de Educaci6n en calidad de representante del
gobierno ecuatoriano, durante la presidencia de Galo Plaza. Este documento autorizaba al IlV su presencia en
la amazonia ecuatoriana en donde ejecutaria sus labores.

(6) Es notable c6mo el ILV ha influido en la concepci6n de los Siona en tanto sujetos trabajadores en un
sistema que les era casi desconocido. El capitalismo, la modernizaci6n de la lengua Sioni, la transculturaci6n
son elementos presentes en la labor del ILV. Esto puede constatarse POI' ejemplo a traves de la obra de
Celestino Piaguaje, transcrita POI' G. Cabodevilla: "Ecorasa-Autobiografia de un seccya' en que puede
considerarse una forma de desestructuraci6n cultural ocasionada en gran medida POI' 1a labor del IlV. (Vel'
Barriga, 1992)

(7) Argumentaci6n a favor del IlV que aparece en la obra de Barriga, 1992.

(8) Cabe mencionar que San Pablo se crea en 1973 POI' instancias del senor Orville Johnson, un misionero del
IlV quien trajo a los indigenas desde el Cuyabeno, mayormente Secoyas que como dijimos, habia migrado desde
el Peru en 1940, y es probable que aunque el rscibiniento de los Siona haya sido auspicioso y pacifico, los
secoyas no se hallasen entonces a gusto en un territorio no tradicionalmente suyo, esta podria ser una raz6n
para que los Secoyas se queden en poblados donde el IlV ofrecia condiciones ventajosas de habitaci6n, tales
como escuelas, centros de salud, pistas, radio, etc.

(9) Fue durante la presidencia de Jaime Rold6s A. que mediante decreto NQ de ... de 1982, se di6 POI'
terminado el contrato entre el IlV y el Gobierno del Ecuador.

(10) la historia refiere que Victoriano Criollo fue contratado como guia indigena POI' Eduardo Azanza, bi610go
investigador de la Estaci6n Bio16gica de la Universidad Cat61ica del Ecuador. Segun R. Ulloa, investigador de
Ecociencia (comunicaci6n personal), la relaci6n entre el investigador y el indigena se enmarcaba en una especie
de 'turismo cientifico' en donde los indigenas se hacian cargo de la logistica de los recorridos POI' los riDs
yporIa selva. Estos procesos se desarrollaban entre 1984 y 1985. Mas tarde Metropolitan Touring conocedora
de la posibilidad indigena de convertirse en guias turisticos y canoeros se puso en contacto con ellos POI'
medio de la estaci6n bio16gica para contratar sDs servicios.

(11) la esposa de Rogelio Criollo, representante de la Comisi6n de Ecoturismo de los Siona de Cuyabeno, era
la presidenta de la comunidad.
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(12) Op cit.

(13) Asi POl' ejemplo una entrevista a una agencia de turismo reve16 cierto descontento,por parte de esta en
relaci6n a los servicios de los indigenas indicando que "son gente poco seria" (Ceballos, 1993). De la misma
manera un guia de turismo sena16 descontento en las relaciones laborales con los indigenas del Cuyabeno
(Entrevista de campo). Otro ejemplo esta dado POI' la opinion de la operadora de Neotropic Turis quien argumenta
falta de prepaci6n de los indigenas para servicios relacionados al turismo, inasistencia a labores POl' parte
de indigenas, retrasos, etc. (Ceballos op cit.)
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