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INTRODUCCION
 

EI fin del milenio y el advenimiento del nuevo, trae consigo 
expectativas, retos, innovaciones, correctivos, propuestas 
alternativas que conducen hacia la consecuci6n de una mejor 
"calidad de vida", expresada en una buena educaci6n, para todos, 
en la aplicaci6n de la medicina preventiva y curativa, en el accesa a 
una infraestructura basica: vivienda, empleo, alimentaci6n y 
seguridad para las mayorias. 

Las aspiraciones enumeradas son las minimas esenciales de las 
que debe disponer un ser humane, sin embargo vemos que una 
gran mayoria carece de elias, con el agravante de que los 
Gobiernos de turno no plantean politicas sociales que conlleven a 
materializar estos objetivos, dando como resultado la presencia de 
grandes sectores poblaciones excluidos de los beneficios de la 
atenci6n del Estado y generando, como consecuencia de ello, un 
ambiente de insatisfaccion que puede gradualmente transformarse 
en una protesta generalizada que no Ie hara bien a una democracia 
joven como la nuestra que busca Iideres capaces de dirigir al pais el 
progreso en un ambiente de paz, justicia, equidad y respeto a los 
DD.HH. 

En nuestro pars y en todas sus regiones existen grandes sectores 
deprimidos en los que, a mas de los estragos causados por los 
fen6menos naturales, S8 unen los ocasionados par el abandono al 
que han side sometidos; sin embargo, para este estudio, me referin§ 
a la zona nororiental ecuatoriana debido a que las amenazas tanto 
internas como externas para la seguridad de sus habitantes, hacen 
que sean considerados con la debida oportunidad y se busquen las 
majores soluciones que garanticen la seguridad y calidad de vida de 
los habitantes y de toda la regi6n. 

La region nororiental de nuestro pais se encuentra en una situaci6n 
muy preocupante debido a la falta de politicas claras que 
establezcan regulaciones tecnicas y legales para evitar afectar al 
ecosistema milenario que ha permitido una perfecta convivencia 
hombre-naturaleza. La fragilidad ecol6gica de la regi6n amaz6nica 
impone planificar acciones que protejan el ecosistema, con 
proyectos alternativos y de subsistencia, ya que la explotaci6n de 
los recursos naturales, las concesiones de la tierra para la 
colonizaci6n espontanea, se han realizado sin tomar en cuenta a los 
pueblos indigenas. Esta indiscriminada forma de actuar ha traido 



como consecuencia el deterioro ecol6gico, la contaminaci6n Y, por 
supuesto, un ambiente de permanente insatisfacci6n en la 
poblaci6n de esta regi6n amaz6nica que mediante reclamos a las 
autoridades del Estado, trata de lograr soluciones a sus acuciantes 
problemas. 

En este contexto, los pueblos indlgenas que habitan la amazonia 
ecuatoriana, requieren ser atendidos por las instituciones del 
Estado, buscando con los otros grupos etnicos las posibles 
alternativas que Ie permitan la construcci6n de una sociedad mas 
justa, y equitativa respetando su cultura Yformas de vida. 

A mas de los problemas enunciados, podemos ver en la actualidad, 
que a pesar de haber firmado la paz con el Peru, subyacen 
problemas muy graves que puedan derivar en 0 dar origen a graves 
conflictos que afecten a la paz, seguridad, derechos humanos de 
los habitantes de la Region Nororiental ecuatoriana, y es que la 
presencia de la violencia en la frontera ecuatoriano-colombiana, 
obliga ha que nuestros compatriotas convivan y desarrollen sus 
actividades diarias en un ambiente de incertidumbre y de 
inseguridad agravadas por las inclemencias propias del c1ima, la 
naturaleza propia de esa regi6n y por la situaci6n de aislamiento en 
la que se encuentran; sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas 
mantienen su presencia en esta region para salvaguardar la 
soberania del pais, la paz y la seguridad de quienes habitan en este 
importante territorio. 

La que acabo de mencionar sobre la situaci6n en la que se 
encuentra esta region, no es una novedad perc si es una triste 
realidad que podria ser progresivamente superada, con una 
oportuna decisi6n y direcci6n del Poder Politico del Estado, que 
disponga la participaci6n de todas las instituciones y especialmente 
que emplee a sus Fuerzas Armadas, como 6rgano ejecutor de la 
planificaci6n y realizaci6n de operaciones encaminadas a fortalecer 
la seguridad y apoyar con acciones concretas al desarrollo 
progresivo y ojala permanente de todos los lugares de la regi6n. 
Este hecho constituirla una estrategia muy practica para defender a 
esta regi6n y a sus habitantes de las amenazas que provienen de 
grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos y probablemente 
ahorrarfa muchos recursos, especialmente econ6micos a las 
escualidas areas fiscales de nuestro pais. 
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Como miembro activo de nuestro Ejercito no pretendo realzar la 
capacidad que tiene para dirigir, organizar, planificar, desarrollar 0 

ejecutar proyectos en todo el territorio nacional, que coadyuven a la 
seguridad y bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. La realidad de 
los hechos es la que ha conseguido que la comunidad civil Ie vea 
como una Instituci6n capacitada y confiable y, sobre todo, inspirada 
en un profundo sentido social que orienta sus acciones hacia el 
bienestar de los grande sectores poblaciones marginados de la 
naci6n mediante la acci6n civica benefica que en estos tiempos el 
Estado Moderno debe y es capaz de ofrecer. Este enfoque frente a 
las nuevas leyes y la actual situaci6n de FF.M. genera 
expectativas que tienen un hondo y profundo significado y beneficio, 
no solo para la regi6n, sino para todo el pais, ya que de su 
aplicaci6n en la regi6n depende la practica a nivel nacional. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

1.- Breve diagnostico del marco economico nacional. 

Como marco para el cumplimiento de los objetivos basicos del Ejercito 
en el nororiente ha creido pertinente, aunque sea en forma somera, 
elaborar las condiciones de funcionamiento del sistema productivo 
nacional que sirva como tal6n de fondo para la especificidad de nuestro 
pais. 

a.-Es un modelo agroexportador con tendencia ala inestabilidad yal 
estancamiento periodicos 

b.-La articulaci6n de la economia con la econmia internacional, cada 
vez se profundiza mas. 

c.-EI modelo cepalino de sustituci6n de importaciones, viable mientras 
dure el flujo de petrodolares a partir de 1972, se agoto y, hasta la 
influencia de inversiones externas, se debilito y dejo de producirse. 

d.-EI modelo desarrollista que se adopt6 en la decada de los 80, recurri6 
a un espectacular endeudamiento externo que nos tiene agobiados, 
pues, exige elevadas cuotas de servicio de capital e intereses. 

e.- Esta situaci6n acarreo problemas serios tales como: 

•	 La desarticulacion del crecimiento 0, mas exactamente, el 
estancamiento del sistema productivo, agravado por el desajuste 
fiscal provocado por el conflicto fronterizo con el Peru. 

•	 El proceso int1acionario agudizado afio tras aiio. 

•	 El problema del desempleo, de altos indices de subempleo y de 
restringida generacion de puestos de trabajo por parte de los 
sectores modernos de la producci6n. 

•	 La baja utilizaci6n del potencial productivo 0, en otras palabras, 
la subutilizacion tanto en la industria como en la agricultura de 
lasinstalaciones productivas. 
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•	 La hipetrofia del sector terciario, es decir del sector de servicios, 
comercio y burocracia, que revela la insuficiencia de puestos de 
trabajo, la presion social, el movimiento migratorio hacia las 
ciudadades y el clientelismo politico que impulsa la tendencia 
populista y caudillista. 

•	 La crisis agraria caracterizada por la escasa mecanizacion, la 
descomposicion de la hacienda tradicional y la minifundizacion 
(causadas por las dos reformas agrarias), la persistencia de las 
formas anacronicas de produccion, la colonizacion anarquica, etc. 

•	 Las reformas industriales como la deliberada estatizacion de 
inversiones del Estado, la mayor dinamica de la manufactura fabril 
y de la pequefia industria para favorecer cl modelo sustitucion de 
importaciones y el abastecimiento del mercado domestico, en 
desmedro de la industria productora de bienes de capital. 

1'.- El problema petrolero, que inicia con la explotacion de 
hidrocarburos en 1972 y que se convirtio en el elemento basico de 
la economia nacional, mereee una consideracion aparte. Primero, 
significo un aumento explosivo de los recursos presupuestarios, un 
fortalecimiento del fisco y de las entidades publicas. 

Segundo, crecieron las importaciones y las inversiones. Tercero la 
economia nacional paso a sustentarse en la exportacion del crudo. 
Cuarto. e1 rebustecimiento de determinados sectores (industria, 
banca, seguros, comercio) y, en fin; Quinto, la modificacion 
significativa de la estruetura produetiva. 

2.-	Marco gcografico del Ecuador y de la amazonia. 

La actual Republica del Ecuador tiene como antecedente historico la 
Real Audieneia de Quito, erigida por Espana en 1563, en los territorios 
que se denominaban Reino de Quito. A partir de esa fecha, nuestro pais 
ha vivido una autentica tragedia limitrofe consistente en el 
encarecimiento periodico de su territorio por parte de los paises 
vecinos: Brasil, Colombia y Peru, eisrcunstaneia que ha impactado 
decisivamente en su desarrollo historico y en su vivir politico, social y 
economico, 

Los primeros limites estableeidos par Espana en 1563 para la Real 
Audiencia de Quito, ivan; por el Norte hasta el Puerto de Buenaventura; 
por el Sur hasta las inmediaeiones de las ciudades peruanas eostaneras 
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de Paita y Piura; por el Oeste hasta el mar oceano (que mas tarde se 
Hamada Pacifico) y por el Este hasta donde avanzare la Audiencia de 
los Conquistadores. 

En 1.740, al incorporarse la Presidencia de Quito al Virreinato de 
Nueva Granada, se fijaron los limites de manera mas precisa: por el 
Norte, hasta las poblaciones de Buenaventura, Buga, Cali, Popayan y 
Pasto; continuando hacia el Oriente, poria cuenca del Rio Caqueta 0 

Yapura, hasta dar con la desembocadura en el Rio Amazonas y 
territorios comprendidos hasta 100 km. al sur del gran Rio, hasta dar 
con el Javari 0 Yurati y siguiendo la corriente del Amazonas hasta el 
Caqueta, donde comenzaban los dominios de Portugal. 

Ahorrandonos la mencion de otros avatares limitrofes llegamos a la 
Independencia y, de inmediato, desde 1.822, pasamos a formar parte 
de la Gran Colombia. En 1.824 se dicto la Ley de Division Territorial 
y sc denomino Ecuador a uno de los tres departamentos en que se 
subdividia el Distrito del Sur. En 1.830, el Distrito del Sur se separo de 
la union grancolombiana y perdio definitivamente el territorio que va 
desde Buenaventura hasta Popayan y Pasto y se le fijo la linea del Mira, 
el Carchi y el Caqueta. 

En 1.832 el Ecuador tomo posesion del Archipielago de Galapagos. 

En 1.804, se firmo el tratado con el Brasil que consagr6 la linea 
Apaporis-Tambatingo. En virtud de este tratado, se reconocia como 
brasilefios los territorios situados en la linea que va desde la 
confluencia del Apaporis con e1 Caqueta hasta, la la confluencia del 
rio San Antonio con el Amazonas, entre las poblaciones de Tabatinga y 
Leticia. 

Despues vino el largo y doloroso problema limitrofe con el Peru. 
Sufrimos presiones, invasiones y final mente el Protocolo de Rio de 
Janeiro de 1.942 que nos dicto, bajo ocupacion del ejercito invasor, la 
Conferencia Panamericana de esa fecha. 

Como el Ecuador no aceptaba la vigencia del irrito Protocolo por 
inejecutable, el diferendo siguio vigente, hasta que despues de 
complejas negociaciones, el 26 de octubre de 1998, sc firmo el Acta 
Presidencial, de Brasilia en la que se "solucionaron" los impases 
subsistentes y sobrevino la paz. 



Y asi, pOCO a poco, del millon y mas kilometres cuadrados que tenia la 
Presidencia de Quito en el siglo XVIII, quedo reducido el Ecuador a 
una superficie aproximada de 272.000 kilometres cuadrados. 

Geograficamente, el Ecuador se encuentra situado en el noroccidente 
de America del Sur, entre los paralelos 1 grado 26' 30" de latitud norte 
y los 40 grados 32'10" de latitud sur, por ol occidente, sus costas estan 
bafiadas par el Oceano Pacifico; por cl oriente, termina en la amazonia 
entre los meridianos 81 grados 5' 20" y los 71 grados 46 '30" de 
longitud occidental. El territorio ecuatoriano se encuentra en el centro 
mismo del globo terraqueo y es atravezado por la linea equinoccial 0 

ecuatorial. 

En 10 que a la amazonia ecuatoriana se refiere, hemos de decir que esta 
comprendida entre el flanco externo de la Cordillera Oriental (cota 
1.200 m) hacia el Este, hasta el limite actual fijado por el acta 
Presidencial de Brasilia. Los relieves mas elevados se ubican al norte, 
alrededor del volcan Sumaco (3.732 m) y los mas bajos hacia el Este 
(300m). La humedad del suelo es permanente, no obstante su 
utilizacion con fines agricolas es restringido. Es una region rica en 
biodiversidad y recursos naturales. 

3.- Marco historico sintetico de la amazonia ecuatoriana. 

Sebastian de Benalcazar, luego de veneer la resistencia indigena en 
Tio Cajas, avanzo hacia el norte y fundo la ciudad de Quito el 06 de 
Diciembre de 1.534. A partir de entonces, se iniciaron las 
exploraciones al Oriente en busca del Pais de la Canela y el Dorado. 

EI 12 de febrero de 1.542, el gobernador de Guayaquil Francisco de 
Orellana, que se uniera a la expedicion de Gonzalo Pizarro, 
organizada en Quito, decubrio el gran Rio Amazonas e incorporo 
inmensos territorios a la naciente Audiencia. Una fiebre de 
fundaciones tuvo lugar en territorios Quitefios de la region oriental; 
Sevilla de Oro, Zamora, Macas, Baeza, Archidona Borja, Logrofio, 
Valladolid. 

EI 29 de agosto de 1.563, el Rey Felipe II dicto la Cedula Real 
creando la Audiencia de Quito, desde la que se desplegaba una accion 
colonizadora, que corria pareja con la gestion evangelizadora catolica. 
Fueron los jesuitas y los franciscanos los mas apasionados, por ello 
lograron extender sus misiones hacia los territorios del Amazonas. La 
Real Cedula de 1.869 del Rey Carlos II, 10 confirma cuando sefiala: 
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"Que las misiones y reducciones del alto y bajo Ucayali, hasta los 
pajonales donde habran llegado las conquistas del Padre Rioter, 
pertenecian a los misioneros jesuitas de Quito". 

En 1.717, la creacion del Virreinato de Nueva Granada incorporo a su 
jurisdiccion territorios de la Presidencia de Quito, aunque, la corona 
espanola establecio la Audiencia Quitefia con la misma 
circunscripcion territorial de la cedula de 1.563. 

La alocada corona, en 1723, suprimio el Virreinato de Nueva Granada 
y luego 10 restablecio en 1.739. La Presidencia de Quito, nuevamente 
paso a formar parte del Virreinato pero manteniendo todo su territorio 
y sus organizaciones politicas. 

A partir de 1.809, cuando comenzaban las luchas por la 
independencia, en Quito la Junta Patriotica del citado afto, mantiene 
los territorios juridica y geograficamente establecidos por las Leyes 
espafiolas, hasta que, el 15 de febrero de 1.819, el Congreso de 
Angostura, bajo la Presidencia de Bolivar proclamo el UTI 
POSSIDETIS JURIS como principio bajo el cual los estados 
hispanoamericanos conservarian los mismos limites de las entidades 
politico-administrative de la Colonia. 

Al disolverse la Gran Colombia en 1830, el Departamento del Sur, 
con Quito como su capital, se constituyo libre e independiente con los 
territorios en la Ley de 1824, de los inicios de la Republica, pero con 
el desmembramiento de extensos territorios al norte del rio Carchi a 
favor de Colombia. Mas tarde el tratado Munoz Vernaza Suarez (15 
de julio de 1916), concedi6 nuevos territorios amazonicos al vecino 
del norte. Pero aun, en 1922 Colombia firmo secretamente con el Peru 
el tratado Salomon-Lozano que violaba el de 1.916 y reconocia a 
Colombia el Trapecio de Leticia, que Ie dio acceso al Rio Amazonas. 

La problematica territorial con el Brasil termino en 1904, medainte la 
celebracion del tratado Tobar-Riobranco que determino como linea 
limitrofe, una recta imaginaria desde el riachuelo San Antonio en la 
margen septentrional del Amazonas, entre Tabatinga y Leticia, hasta 
la confluencia del Apoporis con el Caqueta. EI Ecuador dejo de limitar 
con el Brasil cuando cedio una parte de su territorio a Colombia, 
mediante el tratado de 1916. 

La situacion limitrofe con el Peru, siempre ha sido la mas conflictiva, 
desde los tiempos del Incario. En 1822, el Peru reconocio que las 
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Provincias de Quijos y Mainas pertenecian a Colombia, pero mantuvo 
,"'	 la posesion de Paltas y Chachapoyas y parte de Mainas. Inclusive se 

di6 el caso ins6lito de que, en 1826, el Peru invadio territorios 
Quitefios y declar6 la guerra a la Gran Colombia, guerra que termino 
con la Batalla de Tarqui, (27 de febrero de 1829), el tratado de 
Guayaquil y, posteriormente, el Protocolo Pedemonte-Mosquera que 
le dio el dominio de la orilla derecha del Marafion. 

Mediante el tratado Noboa-Pando de 1832, el Peru ratifico como 
aceptados los limites establecidos en 1829. 

En 1.910, mientras estaba en proceso el arbitraje espafiol, el Peru 
intento una nueva invasion, pero Eloy Alfaro, anna la defensa del pais 
y la guerra fue evitada. 

Vale la pena recordar que la suscripcion del tratado Mufioz-Vernaza 
Suarez en 1916, que reconoce a Colombia el condominio amazonico, 
file fatal para el Ecuador porque, en mana de 1922, se firmo en Lima, 
en fOIDm secreta el tratado Salomon - Lozano que entrego al Peru 
territorios cedidos por Ecuador a Colombia. 

En 1941 el ejercito peruano invadi6 el Ecuador y forzo la firma del 
Protocolo de Rio de Janeiro. 

Actualmente la amazonia ecuatoriana esta dividida en 6 provincias: 
Sucumbios, Napo, Orellana, Pastaza, Morona - Santiago, Zamora 
Chinchipe. La provincia de Sucumbios tiene limites al norte can 
Colombia y la provincia de Orellana con Peru. 

4"- Que espera el Ecuador de sus Fuerzas Armadas 

1) Objetivos. 

En armonia can los objetivos de la nacion, las Fuerzas Armadas 
tienen los siguientes objetivos generales. 

•	 Preservar la democracia como base en el desarrollo y la seguridad 
del Estado 

•	 Reafirmar la subordinacion de las FF.M., a la autoridad 
constituida democraticamente, enmarcada en la Constitucion de la 
Republica. 

•	 Respetar los Derechos Humanos. 
•	 Fortalecer el dialogo civil-militar 
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•	 Fomentar la confianza, integracion y paz entre las naciones 
•	 Neutralizar los desequilibrios sociales mediante el apoyo al 

desarrollo nacional. 
•	 Combatir el narcotrafico, la subversion, el terrorismo y la 

corrupcion 
•	 Cimentar la cooperacion y el intercambio en las relaciones con los 

estados y sus Fuerzas Armadas. 
•	 Protejer el medio ambiente. 

El cumplimiento de estos objetivos ha permitido a las FF.AA. ser 
los mejores soportes del Poder Civil. Su no participacion en la 
actividad politica, ha generado una elevacion de su prestigio y de 
su imagen, a permitido su funcion estabilizadora y las ha capacitado 
para enfrentar amenazas a la seguridad intema de la nacion 
provenientes del interior 0 del exterior. 

2.- Problemas en las comunidades de indigenas y de colonos ubicados 
en el cordon fronterizo. 

En el sector fronterizo de la amazonia ecuatoriana habitan 
comunidades indigenas y de colonos mestizos que viven de la 
explotacion tradicional y rudimentaria de la naturaleza, la flora y 
la fauna, apoyados en precarios cultivos, cria de animales y aves 
de corral, que constituyen su sustento. 

El apoyo del estado no ha llegado y los militares que hacemos 
guarnicion en la frontera, somos los unicos que, en forma limitada, 
les ayudan en las tareas de sauld, salubridad, construccion de casas 
comunales, etc, que en definitiva, no satisfase sus grandes 
necesidades, 

Cierto que la Constitucion de la Republica incorporo algunas 
reformas a favor de estas comunidades y, en particular de los 
aborigenes, al reconoeer los derechos que conlleva el convenio 
169 de la OTI. Pero aun asi los incumplimientos son la norma. 

3) La plurinacionalidad y la territorialidad. 

El Movimiento Indigena irrumpio en la vida politica nacional en 
junio de 1990 con un levantamiento propiciado por la CaNAlE. 

Del movimiento hay que destacar los puntos mas salientes de su 
plataforma a saber: la plurinacionalidad, la entrega de tierras y la 
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territorialidad, la educaci6n bilingue, la condonaci6n de deuda 
externa, etc. 

Es cierto que se ha hecho evidente en este movimiento el manoseo 
politiquero y la int1uencia de ideologia externa a su cultura, pero 
vamos a comentar 10 esencial. 

a.- La plurinacionalidad por la que se pretende conseguir la 
creaci6n de varias naciones indigenas dentro del pequefio 
Estado ecuatoriano. El Estado ecuatorianole ha hecho a este 
movimiento una concesi6n al reconocer que es "pluricultural" 
y "multietnico'". Pero mas alla no podra ir, porque no puede 
ni debe atentar contra su propia existencia y contra su unidad 
que es 10 que sustenta la pretenci6n de varias naciones 
aborigenes . 

b.- La territorialidad esta unida a la pretension de la nacionalidad, 
piles busca afirmar en sus territorios, su soberania y la practica 
de sus desciciones diferentes de las del Estado ecuatoriano. 

5.- Los pueblos aborigenes. 

Los pueblos aborigenes de la amazonia se hallan dispersos y viven casi 
en la misma forma que 10 hicieron hace varios siglos. 

Toda tribu 0 grupo tiene sus propias y diversas caracterisiticas e 
inclusive diverso idioma. 

La Siona-Secoya, una minoria etnica muy pequefia, vive en la zona 
noreste de la amazonia a orillas de los rios Aguarico, Eno, Shushufindi 
y Cuyabeno. Se los encuentra tambien en regiones adyacentes a 
Colombia y Peru. Se agrupan en tres comunidades, linguisticamente 
pertnecientes a la familia Tucano occidenteal, £1 avance de la 
colonizacion es su problema principal. Tiene una adjudicaci6n de 
40.000 bras. 

Los Cofanes 0 A.I., son una minoria etnica que se ubican a 10 largo de 
los Aguarico, San Miguel y Sinangue. Existen cinco comunidades 
dispersas en Dovino, Dureno, San Miguel y otros. Son 
aproximadamente 500 familias. La explotaci6n petrolera la 
colonizaci6n y la agroindustria son actividades que les han obligado a 
buscar diversas vias de adaptaci6n. 
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Los Huao, son una minoria etnica que habita al noreste de la amazonia 
entre los rios Napo y Curaray, a 10 largo de los rios Yasuni, Shiripuno y 
Cononaco. En total no son mas de 1.800 individuos concentrados en su 
mayoria en una asignacion peyorativamente de 60.000 hras. Sobre 
utilizadas y en trance de agotamiento. Se les llama, "aucas'tpero su 
propia designacion es de Huaoranis cuya tendencia es la de adoptar el 
quichua y el castellano. La explotacion petrolera los ha expulsado de 
su territorio. Tienen una zona de consecion de 1.600 km2. Son 
nomadas que propiamente pertenecen a las Tribus Huao, Baihuar~ 

Huaperi, Guatari y Piyemoire, y han preservado para que se intemen 
hacia el interior de la selva. 

Los quichuas de la amazonia son los mas numerosos entre las etnias 
amazonicas. Viven en concentraciones relativamente apreciables al 
norte de los rios Villano y Curaray al occidente de la Provincia del 
Napo, entre los rios Napo y Coca, y en las provincias de Pastaza y 
Sucumbios. Son aproximadamente unos 85.000 individuos partidos 
entre 400 comunidades. Sus principales problemas se derivan del 
avance de la colonizacion y de la presencia de grandes empresas 
transaccionales que cultivan la Plama y el Te. 

Los Shuar son una minoria etnica que cuenta actualmente con unos 
70.000 habitantes en territorio ecuatoriano y un numero indeterminado 
en Peru. Etnicamente son emparentados con los Wampis, Awaju, 
Mainas, etc. Fueron organizados por misioneros salesianos en 23 
asociaciones. Segun el modele de las Escuelas Radiofonicas, tienen en 
funcionamiento la Radio Federacion Shuar y cuentan con el Servicio 
Aereo Nacional (SAN), que apoya programas y actividades de la 
Federacion Shuar; cuentan tambien con un aserrios y unas carpinterias, 
inicialmente fueron conocidos como Jibaros, 

Los misioneros evangelicos tambien andan por aqui. 

Los Achuar representan una poblacion aproximada de 10.000 
personas que residen a orillas de los rios Pastaza, Capaguari, 
Copastaza, Conambo y Corrientes. Estan distribuidos en 40 
comunidades Indigenas de las agropccuarias. Estan agrupados en la 
Confederacion de Comunidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana 
(CONFENIAE) cuyo primer Congreso se realizo en agosto de 1980. Su 
primera reinvindicacion consiste en exigir la defensa de las 
autolinderaciones, ya que, con titulo 0 sin titulo, somos duefios 
legitimos de nuestras tierras, dicen otra reinvindicacion es el rechazo 
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de toda forma de invasion, tratase de colonos 0 de empresas 
capitalistas. 

6.- Las guerrillas en Colombia y el Narcotrafico.

La larga historia de la violencia en Colombia y de las Empresas ilicitas 
alla organizadas, sentaron las bases para que floreciera el comercio de 
narcoticos, para que se produjera la alizanza de los narcotraficantes 
con la guerrilla y paraque se convierta este vecino nuestro en un 
Estado influenciado por el narcoterrorismo. Sin esta alizanza, el 
problema continental que es hoy, no hubiese existido 0 hubiese sido 
muy limitado su alcance, como 10 tenemos formando ya parte de 
nuestra historia, no queda otro remedio que abordarlo. 

Tiene dos caracteristicas fundamentales: 

Primera: el incentivo econ6mico: Los ejercitos guerrilleros han 
aprendido a traves de su larga experiencia, que el dinero de la droga 
puede conseguir los recursos para armarse y prolongar la violencia. Ni 
rusos, ni chinos, ni cubanos podian proporcionar el oro necesario para 
ganar. POI' eso, las FARC, el ELN y los paramilitares resolvieron 
cobrar "impuestos", es decir exigir dinero para proteger a las parcelas 
ilegales en las que se cultiva la coca, 0 los laboratorios secretos de 
procesamiento de la cocain, y a las pistas de aterrizaje. Despues ellos 
mismos se convierten en narcotraficantes. 

Segunda: incentivo ideo16gico: Hay lazos directos de trabajo entre los 
gucrrilleros y los narcotraficantes pam llevar adelante el terrorismo. 
Los motivos son diferentes, pero la meta es comun: desestabilizar y 
socabar los cimientos del Gobierno. Los guerrilleros buscan 
desestabilizar para poder apoderarse del gobierno y transformar la 
sociedad capitalista en socialista. Los narcotraficantes buscan la 
desestabilizacion para que se los deje negociar libremente su mortal 
mercancia. 

Desde luego existen tensiones entre estos aliados, pero todos comparten 
otro denominador comtin; ser violentos anti-norteamericanos. Los 
guerrilleros, porque asi 10 manda el antimperialismo del marxismo
leninismo, y los narcotraficantes por el miedo que tienen de pasar el 
resto de sus vidas en una carcel norteamericana; y, como se conoce que 
buena parte de ese dinero financia la lucha guerrillera en ese pais; que 
ocurrira una vez que sus objetivos sean alcanzados en Colombia es una 
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pregunta que nos hacemos los ecuatorianos que esperamos que estos 
grupos no terminen con la paz y seguridad de los ecuatorianos. 
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CAPITULO II
 

CARACTERISTICAS DEL AREA 

1.- SITUACION GEOGRAFICA RELATIVA 

Las Provincias de Orellana y Sucumbios estan limitadas al Norte con 
Colombia, al Sur con la Provincia de Pastaza y Tungurahua, al Este 
con el Peru "Linea del Protocolo de Rio de Janeiro"), al Oeste con las 
Provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi y la parte norte 
de la Provincia del Tungurahua, colocando esta area en una situacion 
critica en terminos de conflicto de origen interno y/o externo: en 10 
externo se detecta algunas lineas peligrosamente b61icas dadas por la 
jndefinicion limitrofe, en la contluencia del Rio Yasuni en el Rio 
Napo (Islas), y por la existencia de recursos que para el Peru 
constituyen objetivos remunerativos por su vocacion expansionista. 
Asi mismo el fenomeno petrolero ha creado problemas socio
economicos, en cuyos extremos por un lado se ubican los funcionarios 
y trabajadores de las empresas petroleras y por otro 1000 los nativos y 
colonos que viven en reducidos poblados y comunas. Este panorama 
socio-economico encerrado en subdesarrollo en el area, establece una 
situacion de tension. 

2.- SITUACION GEOGRAFICA RELATIVA. 

La Provincia de Orellana tiene una superficie de 20.732,9 Km. 
cuadrados, y la de Sucumbios 18.330,6 Km. cuadrados, tienen una 
forma irregular, se asemeja a un poliedro rectangular cuyo lado mayor 
se encuentra en direccion al Este - Oeste. 

Desde el punto de vista Geografico militar la Provincia del Napo es de 
forma descentralizada debido a que su nucleo centralia capital 
Provincial el Tena se encuentra desplazada hacia el verticc Sur-Oeste 
muy proximo allimite con la Provincia del Pastaza, y de Sucumbios es 
de forma centralizada debido a que su nucleo central, la capital 
provincial Nueva Loja (Lago Agrio), aproximadamente se encuentra en 
el centro de la Provincia, proxima allimite internacional con Colombia 
y allimite con la Provincia del Napo. 

3.- URBES PRINCIPALES. 

La Provincia del Napo con su Capital el Tena .- fundada el 15 de 
Noviembre de 1560, y creada como capital de la Provincia el 29 de 
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Octubre de 1959, centro turistico y de atracci6n total de 13.271.1 
habitantes. 

i\RCHIDONA.- Fue fundada el 21 de Abril de 1560, su 
cantonizacion el 25 de Abril de 1981, es considerada como centro de 
atracci6n por su valor hist6rico. Actualmente se realiza el festival 
Folklorico de la Cbonta, con una poblacion total de 16.297 habitantes. 

BAEZA.- Cabecera cantonal de Quijos fundada el 14 de mayo de 
1559, y cantonizada el17 de Enero de 1955, se caracteriza por ser un 
centro vial donde convergen las vias de salida y entrada bacia las 
Provincias de Sucumbios y Napo, con una Poblacion total de 5.956 
habitantes. 

PTO. FCO. DE ORELLANA.- Su canton Orellana y cantonizada el 
30 de Abril de 1969, se caracteriza por ser centro de acopio de 
productos como el cafe. Maiz, etc., yal momento es el centro de las 
compafiias petroleras 0 subsidiarias para la penetracion 0 explotacion 
petrolera , con una poblacion de 27.184 habitantes. 

L\ JOYA DE LOS SACHAS.- Cantonizado el 09 de Agosto de 
1988, centro petrolero y de acopio de productos, con una poblacion 
total de 20.570 habitantes. 

NUEVO ROCAFUERTE.- Cabecera cantonal de Aguarico fue 
cantonizado el 30 de Abril de 1969, por su ubicaci6n es un centro de 
turismo especialmente por personal extranjero, con una poblacion 
total de 4.170 habitantes. 

EL CHACO.- Cabecera cantonal El Chaco, fue cantonizada el 26 de 
Mayo de 1988, con una poblaci6n total de 5.885 babitantes. 

LORETO.- Cabecera cantonal de Loreto con una pobalcion total de 
9.065. 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Cuya capital Nueva Loja, fue 
elevado a Provincia y capital el 12 de Febrero de 1989, desde 1970 
paralelamente con los descubrimientos y explotacion del petroleo se 
inicia una acelerada migraci6n desde todas las latitudes del pais, 
especialmente de las provincias afectadas por el fen6meno natural han 
dificultado las condiciones de vida. Loja, el Oro y Manabi, 
particularmente. Asi es como se inicia una colonizaci6n de la 
Amazonia en forma desafortunada sin planificacion, sin control, sin 
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asistencia gubernamental, problemas que han ido creciendo y que ha 
traspasado los principios morales llegando hacer de Lago Agrio un 
centro del narcotnifico y elementos guimicos para tratamiento de la 
cocaina; al momenta mantiene una poblacion total de 88.039 
habitantes. 

PUERTO EL CARMEN.- Cabecera cantonal de Putumayo fue 
cantonizado el30 de abril de 1969, por su posicion geografica frente a 
Puerto Ospina y Puerto Leguizamo se ha convertido en un lugar de 
transito de comerciantes, narcotraficantes y guerrilleros, al momenta 
mantiene una poblacion de 15.300 habitantes. 

SHUSHUFINDI.- Cabecera cantonal de Shushufindi fue cantonizada 
el 7 de Agosto de 1984, centro petrolero, en la actualidad se 
eomereializa combustible, gas licuado de las refinerias Amazonas y 
plantas embasadoras de gas inaugurada en el afio de 1987, tiene una 
poblacion total de 15.814 habitantes. 

EL DORADO DE CASCALES.- Cabecera cantonal de Gonzalo 
Pizarro fue cantonizada el25 de Abril de 1986, con una poblacion de 
10.318 habitantes. 

LA BONITA.- Cabecera cantonal de Sucumbios fue eantonizada el 
30 de Abril de 1969, es un centro de produccion de cafe, naranjilla, 
etc., al momenta tiene una poblacion de 6.179 habitantes. 

La Bonita cabecera cantonal de Sucumbios, fue cantonizada el 30 de 
Abril de 1969, es un centro de produccion de cafe, naranjilla, etc, al 
momento tiene una poblaci6n de 6.179 habitantes. 

4.- OROGRAFIA 

a.- NATUR--\LEZA Y CONFIGURACION DEL SUELO. 

EI Ecuador ha perdido contacto con el Rio Amazonas, pero es 
poseedor de un sector de la Hoya Amazonica en el eual se 
encuentran las provineias de Napo, Orellana y Sucumbios. 

£1 area en estudio podriamos sub-dividir en dos regiones, la 
primera comprende los tlancos andinos, denominados Alto Oriente 
cuyo relieve es montafioso con terreno muy consistente formado 
por rocas igneas y metamorficas piedras y arcilla, corresponde a 
esta zona la faja farmada por la coordillera oriental de los Andes. 

17 



En el proceso de la formacion del suelo, los minerales constituyen 
el material original primario que se descompone en las sales 
solubles que son los que contienen bases y substancias nutritivas de 
las plantas y que salen bajo la forma de agua drenada y las arcillas 
minerales a traves del proceso conocido como aluvion, 

Aqui encontramos alturas que van desde los 800 m. Hasta los 3.500 
m. En general este terreno no es apto para la transitabilidad de 
tropas blindadas a campo traves, circunscribiendose dicho 
movimiento unicamente a las vias existentes los Rios son muchos 
pero de tipo montafioso y torrentoso. 

La segunda sub - zona 0 bajo oriente el terreno desciende 
lentamente y va desde 0 a 800 m. Sobre el nivel del mar, se podria 
indicar que es la iniciacion de la gran llanura amazonica, la 
contextura del suelo es arenosa, luminosa y arcillosa, de buena 
permeabilidad con una capa de humus vegetal que va desde los 0.30 
m. Basta los 0.60 m. De espesor protegidos poria vegetacion, su 
piso es suave a orillas de los rios, permite la acumulacion de agua 
que da la cartacteristica de pantanoso. 

Muchas discusiones han generado el tema relativo al valor agricola 
de los suelos de nuestro oriente, la vegetaci6n del oriente puede 
aparecer vigorosa y lozana, sin embargo pueden estar enganandose, 
porque la jungla 0 monte parece estar creciendo en suelo ferti!, pero 
esm en realidad viviendo de si misma, si el hombre viene, limpia la 
maleza de un espacio de jungla, establece un cultivo y obtiene una 
cosecha, ese hombre esta totalmente agotando el terreno y 
privandolo de sus medios de existencia. Despues de algunas 
cosechas la tierra se vuelve improductible y es abandonada, 
probablemente antes de haberse obtenido una recompensa 
suficiente para pagar el esfuerzo de limpiar y hacerse un claro en la 
jungla, Esto es, por su puesto una descripcion empirica de 10 que 
sucede, pero es esencialmente la verdad. 

b.-PRINCIPALES ACCIDENTES OROGRAFICOS, SU 
DlRECCION Y ALTITUD 

Respecto a su relieve, esta region en su parte Occidental esta 
ocupadad pOl' los declives y estrivaciones de la cordillera Oriental 
y por los vestigios de los Preandinos, denominados generalmente 
tercera coordillera. Los ramamles que se desprenden de la cordillera 
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del DUE que arranca de las estribaciones Nor-orientales de la sierra 
de Pimampiro; la de Pisambilla que se desprende del Saraurco, 
entre los rios que forman la cabecera del Coca; La Guacamayos que 
se prolonga al este de los Llanganates, entre el Pastaza y los rios 
Anzu y Mulatos. La coordillera de los Guacamayos se cree que es 
el resultado de un levantamiento efectuado al tiempo de la gran 
actividad del volcan Sumaco. Las principales elevaciones de las 
Provincias son: 

Dantampa con 3.810 m. 

El Reventador con 3.485 m. Que es el volcan mas joven situado al 
Noreste de la Provincia del Napo y muy cerca de las faldas de la 
Coordillera Oriental; 

£1 Antizana con 5.700 m. 

Cerro Hermoso con 4.571 m. Limite con Pastaza, 

Sumaco con 3.828 m., y 3.825 al este de Antizana; Coordillera de 
Guacamayos; 

Pan de Azucar 2.800 m., entre Quijos y Payamino; 

Coordillera de galeras, todos estos accidentes tienen una direccion 
Sur- Norte, y Oeste-Este, y vienen a formar parte de la denominada 
tercera coordillera. 

Nor - Oriente: 

El Pun ( Iniciacion de la ruta del Carchi) con 2.850 m. 

£1 Play6n de San Francisco con 2.856 m. 

Sibunday (Curso Superior del Chingual) en 1.960 m. 

La Bonita (Curso Superior del Chingual) con 1.950 m. 

La Barquilla con 698 m. 

Cuyabeno (Contluencia con el Aguarico) a los 227 m. 
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Puerto Putumayo ( Confluencia con el San Miguel de Sucumbios) a 
los 230 m. 

C.- RESUMEN 

Cordillera Oriental de los Andes, asi como la tercera coordillera han 
determinado que enla zona existan muchas elevaciones las mismas 
que al dirigirse hacia el este van desapareciendo hasta llegar a un 
terreno casi plano. 

POI' 10 general las montafias no se encuentran aisladas, sino 
enlazadas entre S1, formando las cordilleras; tienen como rumbo 
Norte Sur, comunes caracteres geologicos y un origen comun. 

La cordillera imposibilita el transito de vehiculos y a pie a no ser 
poria unica carretera que une esta provincia con el resto del pais. 

La topografia del terreno dificulta la conclusion de carreteras, 
caminos, ademas la Provincia del Napo y Sucumbios no es una 
zona demasiada apta para los cultivos, poria poca cantidad de 
humus que posee el suelo. 

5. - HIDROGRAFIA 

a.- VERTIENTES HIDROGRAFICAS. 

Este sistema esta formado por todos los rios que descienden de la 
coordillera orienteal de los Andes y corre hacia el rio Amazonas, 
los cauces son muy anchos con grandes meandros y de continuo los 
rios cambian de lecho, cosa que no ha ocurrido desde tiempos 
rernotos; un cambio reciente se produjo en algunos rios con 
consecuencia del terremoto que devasto una amplia zona de esta 
provincia (Marzo de 1987) en las provincias de Napo y Sucumbios 
encotramos los siguientes rios: San Miguel y Putumayo hacia el 
Norte; el Aguarico que tras largo recorrido desemboca en el rio 
Napo, el rio Coca el rio Napo con sus afluentes el Rio Tiputini y 
Yasuni, el Rio Cononaco. 

RIO PUTU~1AYO 

Es un rio internacional, pues desde sus origenes hasta la confluencia 
en el Cumbi es exclusivamente Colombiano, de ahi hasta la 
cont1uencia del Guepi es Ecuatoriano, del Guepi hasta el Trapecio 

20
 



de Leticia, el Colombo-Peruano y luego hasta su desembocadura en 
el Amazonas es brasilefio. En lel area limitrofe tiene como su 
principal afluente al rio San Miguel, su lecho es de piedra y de 
arena, sus orillas no son escarpadas facilita la navegacion, sus aguas 
son turbias, el ancho varia de cien metros a trecientos metros. 

RIO SAN MIGUEL 

Es parte del limite con Colombia y constituye el principal afluente 
del rio Putumayo. En el sector Ecuatoriano, corre de Oeste a Este; 
es rio internacional: desde su nacimiento en ROSA FLORIDA hasta 
Nueva Santa Rosa es Colombiano y Ecuatoriano. Su lecho es de 
piedra y arena, su curso es muy tortuoso, sus orillas no son 
escarpadas, desde el sector de la Bermeja aguas arriba hasta su 
nacimiento es estrecho, dificulta la navegacion; sus aguas son 
turbias, su ancho en el sector es de 50 metros. 

Desde la Benneja hasta su desembocadura, el curso del rio es ancho 
llegando a tener 200 metros; el canal es muy inestable disminuye 
rapidamente en profundidad 0 aumenta su caudal de acuerdo a la 
intesidad de las lluvias en su cabecera; sus riberas son suaves, 
penniten la navegacion en canoas con motor FIB; como afluentes 
en su margen derecho encontramos los siguientes rios: Bocachico, 
Bernejo, Lagarto, Taruga, Agua Blanca, Conejo, Quebrada 
Charapa, Opuno y Chanangue. 

RIO AGUARICO 

Este rio es tributario del Napo y en su origen al Oriente de la 
provincia del Carchi se llama Chingal, se une luego con los Cofanes 
tomando el nombre de Aguarico, por su izquierda recibe a su mas 
grande tributario el Cuyabeno. 

En la primera parte del recorrido, esto es hasta Lumbaqui, no 
permite la navegacion, su cause es sinuoso atravieza terreno 
escarpado, es muy torrentoso, su ancho llega a un promedio de 40 
metros, su fondo es pedregoso y esta cubierto por una vegetacion 
muy espesa, su lecho es encajonado. En la segunda parte su 
recorrido desde Lumbaqui hasta su desembocadura en e1 rio Napo, 
es navegable para canoas con motor FIB el caudal de sus aguas es 
muy variable dependiendo de las precipitaciones fluviales en su 
cabecera sus orillas son bajas y pedregosos, en este trayecto tiene 
muchos remolinos que hacen peligrar a las embarcaciones; 
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atravieza las siguientes poblaciones: Puerto Libre, Lumbaqui, San 
Pedro de los Cofanes, Cascales, Sevilla, Santa Cecilia, Nueva Loja 
y Cuyabeno. Los principales afluentes por su margen izquierdo son: 
Rio Cuyabeno, Rio Puchochoa, Rio Cascales, rio Teteye, rio 
Lagartococha, fija la frontera con el Peru, este rio ha cobrado 
importancia por la explotacion petrolera. 

RIONAPO 

Del oriente ecuatoriano, es el rio mas importante. Su origen esta en 
el rio Jatunyacu que recoje las aguas de los rios que se forman en 
los paramos orientales del Cotopaxi, Quilindafia y en los deshielos 
del Antisana; antes de intemarse en la region Amazonica, recibe las 
aguas del rio Mulatos, despues de la confluencia con el Anzu, 
recibe el nombre de Napo y empieza a ser navegable para todo tipo 
de embarcaciones. 

En epocas de sequia deja innumeravles islas y canales, pudiendo 
navegarse unicamente durante el dia. Su fondo es fangoso y arenoso 
tiene playas altas sin darle las condiciones de orillas escarpadas; 
toma una direccion Nororiental hasta encontrarse con el rio 
Payamino y Coca, sigue hasta el suroeste y recibe el tributario del 
Aguarico en ellimite con el Peru. 

Por la margen del Sucumbios recibe a los rios JIVINO, ITAYAY 
PANAYACO. En el sector de Pompeya se convierte en limite 
provincial hasta PASA ISLA. 

Por su otro lado recibe a los rios Arajuno, Tiputini y Yasuni cerca 
de cuya desembocadura se asienta Nuevo Rocafuerte. 

RIO COCA 

Es otro de los grandes tributarios del Napo, en su curso superior se 
llama Quijos y recibe las Aguas del rio Cosanga (que nace en el 
Anti sana), rio Cosanga y Coca la expedici6n de Gonzalo Pizarro 
descubrio el rio Napo y luego Orellana continu6 hasta el 
descubrimiento del Rio Amazonas, el12 de febrero de 1542, el rio 
Coca ha cobrado importancia porque cerca de 61 se han encontrado 
ricos pozos petroleros, los afluentes del margen derecho son: rio 
Anzu, rio Arajuno, rio Aupayacu, rio Suhino, rio Cerdoyacu y otros 
de menor importancia. 
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6.- LAGOS
 

Los principales lagos y lagunas que encontramos en la region estan 
hubicados en la parte alta de las estribaciones de la Coordillera 
Oriental; asi tenemos: Papallacta cerca de la poblacion del mismo 
nombre; Parcacocha situado en la parte norte de Papallacta; Laguna 
Encantadora entre Cuyuja y Oyacachi y otras de menor importancia 
situadas en el limite occidental de la provincia. En la parte baja y 
correspondiendo a la provincia de Sucumbios, encontramos a las 
lagunas de Cuvabeno, un laberinto donde hay por 10 menos unas 
quince; al momenta se han constituido en un lugar turistico. Asi 
mismo en la provincia de Napo encontramos la laguna de 
Zancudococha; junto al Limite Politico Intemacional (L.P.!) con el 
Peru, encontramos un grupo de lagunas como Garzacocha, Piurococha 
e Imuya, todas con afluencia del rio Lagartococha; como tributarios 
del Napo encontramos las lagunas de Limoncocha, Anangococha y 
pequefias represas de agua formadas por las lluvias 0 por e1 
desbordamiento de los rios. En la parte baja de la zona en estudio, 
tenemos la formacion de terrenos pantanosos formados por las lluvias 
con desbordamientos de los rios de la region constituyendo tambien 
un terrcno plano y ondulado. 

REPRESAS Y CANALES 

No existen represas artificiales, pero debido a la gran cantidad de 
pluviosidad, continuos derrumbes y porque las corrientes arrastran 
arboles grandes, se producen pequeiios represamientos en las partes 
altas de los nos, las mismas que desaparecen luego de terminadas las 
lluvias. 

En la parte baja, especialmente en el sector de Lago Agrio, tenemos 
pequefios canales construidos para desfogar el agua de las lluvias y 
cvitar el estancamimento del agua. 

RESU1VlEN 

Las provincias del Napo, Orellena y Sucumbios son ricas en rios y 
vertientes de gran caudal, estos rios son utilizados por la poblacion 
como medios de comunicacion con otras poblacionaes. 

La gran cantidad de lluvias y el sin numero de nos que bajan de 1a 
coordillera Oriental, hace que el terreno sea pantanoso, por los 
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continuos represamientos y desbordamientos de los rios, por 10 cual el 
terreno es humedo y con bastante evaporacion. 

Estos rios son para la poblacion fuente de trabajo y de alimentacion, 
ademas de ser atracciones turisticas. EI mas representativo es el Rio 
Aguarico. 

Existen lagos y lagunas donde hay una gran cantidad de especies 
maritimas propias de la Region. 

Entre los rios de mayor importancia tenemos el Rio Napo y Coca. 

7.- CLIMA 

1.- REGIMEN CLlMATICO: PRECIPITACION FLUVIAL, 
HUMEDAD, PRECION, TEMPERATURA MA..XIMA Y 
l\1iNIIVll\' ETC. 

Si seguimos la division de la region amazonica en su alto y bajo 
oriente, la region alta de estas Provincias con alturas que pasan los 
500 m. que comprenden la depresion de Archidona, Jondachi, 
tienen una temperatura media que no sobrepasa los 25 grados 
centigrados, que soporta e1 maximo de lluvias en todo el pais y su 
clima es super humedo. En la parte mas occidental presenta un 
clima tipicamente serrano que puede llegar a ser muy frio en los 
paramos cercanos a Papallacta. 

En el bajo oriente corresponde a la llanura amazonica que tiene una 
temperatura que a veces sobrepasa los 35 grados centigrados y 
mentiene una humedad de 80 ~/o y 90 ?/o alcanzando la preciitacion 
anual de 3.500 4.00 mm, en sintesis podemos decir que es un clima 
subtropical. 

La nubosidad media desde 7/8 de cicIo cubierto, podemos conlcuir 
que el clima es mal sano, que el medio ambiente dana a cualquier 
objeto matelico, fibra 0 ropa, productos a1imenticios es decir, todo 
10 que esta expuesto a 1a humedad, 1a fase humeda esta 
comprendida entre Abril y Julio denominada invierno y 1a fase seca 
entre Julio y marzo. 
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RESUMEN 

Las provincias de Napo y Sucumbios, tienen e1 clima y las 
condiciones metereologicas que influyen negativamente en la 
conducta humana y en la conservacion de los abastecimietos, 
vituallas, materiales y equipo, siendo indispensable en este medio 
mantener un periodo largo de adaptaci6n para personas de otras 
regiones y un mantenimiento especial y continuo de equipo y 
abastecimiento general. 

8.- VEGETACION 

1.- CUBIERTA VEGETAL SOBRE LA SUPERFICIE DEL AREA. 

Lo que caracteriza a 1 aregi6n es una gran llanura selvatica que esta 
cubierta de vegetacion milenaria y tupida, en la cual el sol pasa con 
dificultad. 

Los bosques estan forrnados por las mas variadas especies, la 
vegetaci6n es exuberante y la selva virgen ocupa pisos y fajas con 
variedades de arboles muy altos que sobrepasasn los 80 m., los 
helechos, palmeras, plantas y arbustos. 

De toda la superficie en un 9 % esta cubierta de cultivos, el 21 % en 
pastos y el 70 % en monte, bosques y otros. Cabe sefialar que el uso 
agropecuario no inlcuye al que realiza la poblacion indigena nativa, 
porque debido al sistema en que se efectua no es de gran magnitud. 
Como se sabe, es un area predominante forestal, con una pequefia 
superficie explotada en faenas agropecuarias. La vegetacion corre un 
gran peligro debido a que hay una gran cantidad de tala de arboles, la 
misma que esta conduciendo a un gran rompimiento ecologico, 

2.- RESl!~lEN 

Si en las provincias de Napo y Sucumbios no se toma medidas 
drasticas contra aquellas personas que realizan la tala indiscriminada 
de arboles, en un futuro no muy lejano vamos a perder las maravillas 
de esta bella region y como consecuencia tendremos una tierra 
inhospita y desierta. 

Para las operaciones militares la vegetacion es muy propicia a pie, 
vista que no permite el ingreso de vehiculos y equipo pesado, se 
puede realizar operaciones helitransportadas. Ofrece un exelente 
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camuflaje, para todo tipo de actividad humana, especialmente para 
elementos guerrilleros y narcotraficantes, que pasan a descansar y 
realizar fechorias en este sector. 

9.- FAUNA 

3.- ACUATICA 0 TERRESTRE 

La fauna es tambien de tipo tropical, si bien entre los grandes 
mamiferos no encontramos ni la variedad ni la corpulencia de los 
que pueblan las selvas asiaticas y africanas; el mayor representante 
del area de estudio es la danta 0 tapir ( tapirus americano). En su 
aspecto participa el cerdo y el Rinoceronte pero diferente de ambos 
por su trompa muy movible, su alza es de mas de un metro, su piel 
de pelo corto, castano 0 gris, habitantes de los cursos de agua y de 
los charcos dando gusto del bafio a horas crepusculares. Ente los 
roedores destaca la capiguara el mas de todos los generos, 
semejante a un puerco y ol aguti 0 guatuza, cuya came es muy 
apreciada, 

Entre los felinos es de destacar el Jaguar, el Tigrillo y el Puma, el 
Oso comun y el Hormiguero, asi como los puercos salvajes que son 
muy perseguidos por su came y su piel. En la familia de los micos 
se eonoeen alrededor de diez variedades, desde el mas pequefio 
eomo un raton (chichico chambira), hasta unos tan grandes como un 
nino de tres anos (chorongo), las aves son quizas los representantes 
de la zoologia oriental, que mas atrae la atencion por sus vistosos 
colores, plumaje y sonoros cantos, entre otros: el paujil 0 pavo de 
monte, arpias, trompeteros, etc., entre los ofideos se distinguen 
enormes eulebras como la boa y la anaconda; serpiente muy 
pequefia y numerosas como la Equiz y Coral. 

Las orillas de los rios y en sus arenosas playas crecen tortugas 
llamadas charapas. Teuemos una especie de boa fluvial Hamada 
yacumana, cuya grasa es muy apetecida. Ademas, los rios ofrecen 
abundante pesca, tanto que en muchos sectores es la base de la 
alimentacion. E1 paiche es el pez mas grande parecido al bacalao, 
ademas de su abundante came con muy pocas espinas proporciona 
mucho aceite, pero tambien existen otras variedades de peces a 
saber: pirafias, bagres, rugos, electricos, bufeos y lagartos, 
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Y por fin son los insectos especialmente las enormes y vistosas 
mariposas, las que ponen la nota de variado color en la infinita 
verdura de la selva, existiendo infinidad de especies. 

Podemos nombrar tambien insectos transmisores de enfermedades 
como el mosquito anofles, la mosca tabano, hormigas como la 
conga y la coloradilla. 

10.- REGIONES IMPORTANTES 

1.- DIVISION POLITICA 

EI area de nuestra tesis abarca las provincias de Napo, Orellana y 
Sucumbios division politica es la siguiente. 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS: 

Cant6nLago Agrio. 

Nueva Loja
 
La Punta
 
General Farfan
 
Dureno
 
Tarapoa
 

Canton Putumayo. 

Puerto el Carmen
 
Palma Roja
 
Puerto Bolivar
 
Puerto Rodriguez
 

Canton Gonzalo Pizarro. 

£1 Dorado de Cascales
 
Lumbaqui
 
San Pedro de los Cofanes
 
Santa Rosa de Sucumbios
 
Gonzalo Pizarro
 
£1 Reventador
 
EIEno
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Canton Shushufmdi 

Shushufindi
 
Limoncocha
 
Paiiacocha
 
San Roque
 

Canton Sucumbios 

La Bonita 
£1 Playon de San Francisco 
La Sofia 
Rosa Florida 
Santa Barbara 

Cascales 

Cuyabeno 

PROVINCIA DEL NAPO 

Canton Tena. 

Tena 
Ahuano 
Carlos Julio Arosemena 
Chonta Punta 
Pano 
Puerto Misahualli 
Puerto Napo 

Canton Archidona 

Archidona 
Cotundo 
San Pablo de Ushpayacu 

Carlos J. Arosemena Tola 
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Canton El Chaco 

El Chaco 
Gonzalo Diaz de Pineda 
Linares 
Oyacachi 
Santa Rosa de Quijos 
Sardinas 

Canton Quijos. 

Baeza 
Cosanga 
Cuyuja 
Papallacta 
San Francisco de Borja 
San Jose de Payamino 
Sumaco 

PROVINCIA DE ORELLANA 

Canton Orellana 
Puerto Francisco de Orellana 
Dayuma 
£1 cuarenta 

Canton Aguarico. 

Nuevo Rocafuerte 
Capitan Agusto Rivadeneira 
Cononaco 
Cuyabeno 
Santa Maria de HUIRINA 
Tiputini 
Yasuni 

Joya de los Sachas 
Joya de los Sachas 
Pompeya 
San Sebastian del coca 
San Carlos 
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Enokanqui 

Loreto 

Loreto
 
Avila
 
Pto. Murialdo
 
San Jose de Payamino
 

11.- VISION GENERAL DEL TERRENO 

El area que estamos considerando esta formada por las provincias de 
Napo, Orellana y Sucumbios, las mismas que se encuentran limitadas 
al NOlie por Colombia, al Sur por la Provincia de Pastaza, al Este por 
las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y 
Tungurahua. 

A pesar de mantener limites con cinco provincias, las tres se 
encuentran aisladas por la falta de vias de comunicacion y las que 
existen se encuentran circunscritas a los principales rios y la carretera 
Coca Lago Agrio Baeza Quito; Quito Baeza Tena; Quito Baeza Loreto 
Coca Auca Los Zorros Shushufindi Pompeya. 

El principal obstaculo para la transitabilidad cs la topografia, 
vegetacion, pantanos y los rios que impiden el movimiento a campo 
traves de vehiculos motorizados. 

La topografia del terreno y la vegetacion dificulta la construccion de 
carreteras y caminos, perc favorece la cobertura, el encubrimineto y 
camufleje permite la transitabilidad para el personal a pie con 
pequefias restricciones. 

El c1ima y las condiciones metereologicas influyen negativamente en 
la conducta humana y en la conservacion de abastecimientos, 
armamento, material y equipo, siendo indispensable en este medio 
mantener un periodo largo de adaptacion para personas de otras 
regiones y un mantenimiento especial y continuo del armamento y 
equipo, 

£1 area en estudio favorece a todo tipo de operacion de apoyo al 
desarrollo y especialmente en el area colindante al Limite Politico 
Internacional ( L.P.I.) con Colombia. 

30 



Para afrontar la influencia que al momenta se manifiesta por medio de 
la presencia de grupos guerrilleros desde la faja fronteriza Colombiana 
hacia nuestro pais; el apoyo, coordinaciones y entrenamiento mutuo 
de grupos subversivos nacionales, se debera que el Estado ecuatoriano 
empleando todas sus instituciones y recurso econornicos emprenda en 
un proyecto de desarrollo integral que permita atacar la marginalidad, 
disminuir los graves problemas de pobreza de los ecuatorianos que 
viven en el sector y mejorar su calidad de vida, creando fuentes de 
trabajo centros de salud, Escuelas, Colegios, etc. 

El terreno es factor principal y determinante en la ejecucion de 
operaciones de Apoyo al Desarrollo; la extension territorial, las 
limitadas vias de comunicacion, obligaran a una planificacion 
centralizada 0 una autonomia logistica, sistemas y procedimientos 
logisticos totalmente flexible, hechos que complican el control y 
direccion de las acciones de Apoyo al Desarrollo. 

12.- SITUACION DEL AREA CON RESPECTO A OTRAS AREAS. 

Las Provincias del Napo, Sucumbios y Orellana estan situadas en la 
region Oriental del Ecuador, las mismas que no tienen desarrollo 
integral por falta de atencion del gobierno, razon por la cual no tiene 
un gran desarrollo, en los diferentes aspectos. 

Con relacion a las cinco provincias de la sierra, podemos decir, que 
estas poseen carre teras de primer orden, caminos vecinales que 
permiten la produccion y comercializacion; estan dotados en su 
mayoria de infraestructura y servicios basicos, estan atendidos por los 
gobiernos central y seccional, efreciendo a sus habitantes un mejor 
nivel cultural, economico y social. 

El departamento colindante con Sucumbios sufre los embates de la 
pobreza, la delincuencia, la guerrilla, el narcotrafico y la desatencion 
por parte de sus autoridades. 

La region peruana que limita al Napo, por la lejania de sus centros 
poblados, carece de todos los servicios basicos, infraestructura y 
atencion gubernamental. 

13.- VIAS DE ACCESO Y DE SALIDA 
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Las Provincias no constan con una infraestructura vial de gran 
envergadura, Tienen como principales visa de acceso la carretera. 

Quito, Baeza, Lago Agrio, Sacha, Pto. Fco. de Orellana, 

La carretera Baeza, Archidona, Tena, y 

La de Ambato, Puyo, Tena. 

Las provincias se comunican con las regiones aledafias por las 
siguientes carreteras: 

De la sierra.

Tenemos la carretera Quito, Papallacta, Baeza, El Chaco, Lumbaqui, 
Cascales, Nueva Loja, la misma que hasta el sector de la virgen es 
pavimentada de primer orden para luego convertirse en carretero de 
segundo orden a la cual da mantenimiento el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejercito y las compafiias Petroleras que laboran en la region. Esta via 
tiene una extension aproximada de 260 Km 

De Lago Agrio al Coca tenemos un carretero de segundo orden el 
mismo que es regado continuamente de petrolero para 8U mantencion, 

£1 itinerario es el siguiente: Nueva Loja, Joya de los Sachas, San 
Pedro de los Cofanes, Coca. 

De Puerto el Carmen de Putumayo que contacta con Puerto Ospina de 
Colombia tenemos un carretero de verano que termina en Sansahuari; 
desde donde inicia una carretera de segundo orden quer cruza por el 
Cuyabeno, Marian, Tarapoa, Dureno hasta Nueva Loja. 

Un carretero de segundo orden que une a1 Conejo (frontera con 
Colombia Puerto Colon) hasta Nueva Loja. 

Un camino de segundo orden desde los Tetetes (frontera con 
Colombia), pasa por Shishqui, Dureno, Nueva Loja. 

Un carretero de segundo orden desde Julio Andrade (provincia del 
Carchi), pasa por el Playon, Santa Barbara hasta la Bonita; aqui se 
convierte en carretero de verano hasta Puerto Libre. 
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La provincia dispone ademas de un sinnumero de caminos de segundo 
orden, los mismos que ingresan a los pozos petroleros y fincas 
existentes en e1 sector. 

14.- SUBREGIONES IMPORTANTES Y SUS PRINCIPALES 
CONEXIONES. 

Estas provincias tienen como cantones importantes, Lago Agrio, 
Canton Sacha, Orellana, Archidona, Quijos, Tena, Aguarico, entre 
otros. 

Los cantones Nueva Loja y Orellana son muy importantes para la gran 
cantidad de ingresos economicos que brinda al pais con la produccion 
petrolera. EI Canton Aguarico es muy importante en vista que tiene 
relacion con el Peru y los problemas que existen en el Hito de la 
desembocadura del Rio Yasuni en el Napo. 

El canton Tena y Archidona, son muy importantes por el gran 
concentramiento de oblacion, ademas tiene conexion con la provincia 
del Pastaza, la provincia del Cotopaxi. 

El Canton Quijos y Chaco tienen relacion con la Provincia de 
Pichincha. 

Las conexiones que dispone la provincia son: 

Terrestres, fluviales y aereas. 

Dentro de la conexi6n aerea que se realiza existen; Quito Coca Quito, 
Quito Lago Agrio Quito, Quito Tena Quito. 

15.- POBLACION 

a.- ACTITUD DE LA POBALCION. 

La poblacion amazonica en general demuestra una aceptacion 
importante a las actividades que realizan los miembros de las 
Fuerzas Armadas ya que estas, con su presencia, vienen 
apoyandola desde hace mucho tiempo atras. 

b.- ACTIVIDADES PRINCIPALES. 
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En primer lugar, la autogestion, Luego participan de las 
actividades petroleras, agricolas, ganaderas y madereras. 

Y, por fin, acepta la ayuda de entidades publicas y privadas, 
nacionales e internacionales. 

C.- CARACTESISTICAS SOCIOLOGICAS DE LA REGION. 

La mayor cantidad de habitantes son comunidades nativas 
entre ellas las mas destacadas son: LOS HUOARANI, 
SHUAR, ACHUAR, A'I (COFA.~), HUAMBISA, 
AGUARUNA, SIONA-SECOYA, QUICHUAS DEL 
ORIENTE, su organizacion politica carece de autoridades 
permanentes, solo existen jefes familiares ( parejas) a nivel del 
clan. Su cosmologia esta basicamente inspirada en la 
mitologia de la selva. El desplazamiento de los huaorani abrio 
su territorio las petroleras y sus tierrras han sufrido un alto 
nivel de contaminacion, colonizacion y deforestacion. 

d.- CANTIllAD Y TIPO DE DANOS PRODUCIDOS EN EL 
AREA. 

A la contaminacion petrolera, hay que afiadir epidemias que 
se han introducido tanto desde la sierrra como desde la costa. 
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