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PUEBLOS INDIGENAS Y ETNICIDAD 
EN LA AMAZONIA· 

LucyRulzM. 

INTRODUCCION 

El papel que el movtmlento etntco de la Amazonia 
desempeno en el levantamiento Indigena de junto de 
1990 requiere ser analizado en un contexto amplto, que 
tome en cuenta las condiciones economlcas, soctales y 
polittcas por las que ha atravesado la soctedad ecuatoria
na en su conjunto. Las stgutentes Iineas estan dirigidas 
a presentar una vision descrtpttva del proceso organtzatt
vo de los pueblos mdigenas de la Amazonia ecuatoriana, 
y de las causas que generaron el levantamiento desde 
una perspectlva htstortca. 

Particulannente me interesan dos cosas: a) seiialar los 
elementos que dlferenctan a los pueblos tndigenas de la 

Lucy Rub: es tnvestlgadom del CEDIME. 
• EI presente articulo cont6 con la lnfonnacl6n sobre el levantamlento tndigena 
en la Amazonia reeolectada par Vladimir Chlcaiza. Marco Restrepo y Lucy Rutz 
M.• en el marco del proyecto "Procesos Soclales y Estado en la Amazonia". que 
\leva adelante el Centro de Documentacl6n e Infonnacl6n de los Movlmlentos 
Soclales del Ecuador (CEDIME). 
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Amazonia de los de la Sierra. y a sus respectivos movt
mlentos etrucos, asi como el aporte a ntvel del dtscurso y 
de la accion de los Indigenas amaz6nicos en la constitu
cion del movtmlento etnlco nacional: b) mostrar las Inco
herenctas entre el dlscurso y la acclon del actual gobter
no. cuestlon que repercuttra dtrectamente en las rondas 
de negoctactones entre el gobterno y los Indigenas que 
se llevaron a cabo despues del levantamtento . 

Por etntctdad enUendo el resultado hist6rtco de una 
dmamica compleja, en la que se entrelazan dtsttntos 
aspectos: orgamzattvos, Ideologlcos, lmguisttcos y stmbo
licos de pueblos tndigenas domtnados, explotados y 
segregados desde la conqutsta espanola. Como producto 
hist6rtco de la domlnacton colonial y de la capactdad de 
readecuacton, reststencta y creaUvidad de los pueblos 
mdigenas, la etntctdad es, sobre todo, una relacton 
social que se genera frente a un "otro", en busca de reco
noctmiento y respeto a una htstorta y a un pasado comu
nes, que se proyectan hacta el futuro. 

Si bien esta etntctdad ha stdo una constante a 10 largo 
de estos cast 500 anos, a traves de dtstlntas manifesta
clones a nivel regional Ihutr e mternase en la selva. 
levantamtentos, destruccion de ctudades, etc.l, es nece
sarto reconocer que es la prtmera vez en la htstorta ecua
tortana que un levantamtento tndigena asume un carac
ter ampllo y nactonal.! 

Elementos que dlstlnguen al mundo 
Indigena amaz6nlco 

QUichuas. shuaras, achuaras, shtwtaras, sionas-seco
yas, cofanes y huaoranis son los pueblos tndigenas que 
habitan la Amazonia ecuatortana desde hace mas de 
4.000 anos. Aunque su presencia es el resultado de una 

1. Ellevanlamlento de los tndlgenas de Archtdona en 1578. at mando de GUaiml. 
Beto y -Jtrmaridt, Inlclalmente busc6 e1 apoyo de los cacIques de Cuenca y 
Riobamba, Intentando tener una cobertura mas ampUa (Amazonia y SIerra). No 
obstante en e1 momento precise no alcanz6 Ia magnttud deseada, convtrnendose 
en un movimlento local norortental, 
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etnogenests de multiples grupos que exlstteron antes de 
la Conqulsta, pone de mantftesto la diverstdad cultural, 
UngiiisUca, mttologica, y el caracter multtetntco de nues
tro pasado y presente, y nos plantea un reto hacta el 
futuro, sobre todo st queremos construlr democractas 
nuevas y reales. (Ver Cuadro NQ 1). 

CUADRONO 1
 

POBLACION INDIGENA DE LA AMAZONIA
 

Qulchua 60.000 
Huaorani 1.200 
Cofan 800 
Shuar 40.000 
Sionas-Secoya 550 
Achuar-ShlWiar 7.000 

Total 122.553 

Fuente: CONAlE, CONFENIAE, CEDIME, ACOINCO. 
Lilian Benitez, Alicia Garces, Charlotte Seymour
Smith, Phillpe Descola, Willam T. Vikers, 
Laura Rival. 

Elaboraci6n: Lucy Ruiz M. 

HIst6rtcamente la region amazomca estuvo vtnculada a 
la Sierra. Los pueblos Indigenas de la Amazonia mante
man estrechas relaclones con los de la Sierra, incluso 
hay investigaciones que han conftrmado la ex1stencta de 
una contmutdad cultural como la exl.stente entre la cul
tura Cosanga (Alto Napo) y la Pillaro (Sierra Central). 
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La forma de organtzaci6n y de restdencta de estos pue
blos se desarrollaba en relaci6n directa con las caracte
risttcas del ecosistema de floresta tropical. En ese ecosts
tema lograron mantener una particular y equilibrada 
armenia entre sus culturas y la naturaleza. Este equtlt
brio tiene como punto de parttda una vtston en la cual 
los mdigenas amazontcos estan comparttendo una 
misma naturaleza con antmales, vegetales. No estan en 
opostcion con el mundo ctrcundante, sino que mas bien 
los tndigenas amazontcos se stenten inmersos en un 
mundo cuya naturaleza comparten. 2 

Para lograrlo, una de las cuestlones fundamentales 
fue la forma de asentamiento: dtsperso, autonomo e iti
nerante. Las famfltas vivian cerca y a la vez lejos para 
mantener la unidad social como pueblo. sin romper la 
autonomia nuclear 0 amplfada. La unidad bastea de los 
pueblos mdigenas es el grupo de famflias. La realtzacton 
de trabajos entre grupos familiares respondia a un Impe
rativo soctal.e Estas famtltas, a su vez, eran parte de un 
grupo social end6gamo que se autotdenttflcaba en rela
cion a un terntono, en el cual se desarrollaba el sistema 
social y cultural especiftco. 

Esta dispersion. que caractertza fundamentalmente a 
los pueblos Indigenas amazontcos, era posible a condt
cion de poder disponer de amplias extensiones de bos
que, es deck de territorro.s 

La nocton de terrttortaltdad era otro elemento funda
mental. El terrttorto stgntftcaba mucho mas que un 
medto de produccton. Era. sobre todo, el espacto en el 
que ese mundo aut6nomo familiar establecia relactones 
soctales y de reproduccton, a traves de una economia 
natural basada en la caza, pesca, recoleccton y agncultu

2. SANTOS G. Femando,"Cantos de guerra, amor y muerte: aspectos estettcos y 
terapeuttcos del shamantsmo amazOn1co", en: "Amazonia Indigena", COPAL, Ano 
8, No 14,Junlo, 1988, pag. 11. 
3. DESCOLA, Philtpe, 'Del habitat dtsperso a los asentamlentos nuc1eados: un 
proceso de camblo socloecon6m1co entre los achuar", en: "Amazonla ecuatorlana: 
la otra cara del progreso". Ed, Mundo shuar, gulto, Ecuador. 1981, pag.l00. 
4. Op. cit. pag 105. 

452 



ra Ittnerantes. Esta economia natural, que no es homo
genea para todos los pueblos, pues unos son mas reco
lectores que cazadores y otros mas pescadores que agrt
cultores, etc., constltuye el eje de la reproducci6n del sis
tema social y cultural de los pueblos tndigenas amaz6ni
cos. 

El asentamlento disperso, la territortaltdad, el equili
brio entre cultura y naturaleza, y la economia natural, 
son los elementos interrelacionados que disttnguen al 
mundo Indigena amazomco del andtno, y sobre el cual se 
levantan hist6ricas dlferenctas culturales. ElIas parten 
de -la revalorizaci6n de la condici6n de ser Indigenas y de 
un pasado anterior a la conquista que, aunque ha sido 
demastado idealizado, permite construir la utopia de una 
nueva soctedad, 

ANTECEDENTES mSTORICOS 

La conquista y dominaci6n colonial mtsionera se dirt
gi6 a la Amazonia en busca de "El Gran Dorado y el Pais 
de la Canela", mitos y leyendas que, sin embargo, condu
jeron al poblamiento espanol de la Amazonia. A traves de 
las reducciones y la creaci6n de centros poblados mten
taron cambiar los elementos particulares del mundo 
Indigena amazoruco. No obstante, hasta finales del siglo 
pasado, y pese a los decrectmtentos demograftcos que 
generaron la epidemlas y que influyeron sobre el sistema 
social y cultural, estas modalidades se mantuvieron sin 
modlftcactones substanciales. Mas amenazados que 
dommados. los mdigenas amazontcos se enfrentaron a 
procesos hist6ricos radlcalmente dtsttntos de los de las 
comunidades serranas, las que fueron sometldas bajo el 
domlnio hacendatario y el poder de la trtlogia Estado
lglesra-terratententes. Estas diferencias hist6ricas y cul
turales se expresaran posteriormente, tanto en las for
mas de orgamzacton, lucha y demandas, como en las 
respuestas al interior de cada uno de los movimientos 
regionales, y se conservaran para aportar con la dtversl
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dad a la constitucton del mov1m1ento etnico nactonal, 
A finales del siglo XIX , mlentras la Costa vivia el auge 

cacaotero y la Sierra la expansion del mercado Interno 
con el ferrocarrtl, la Amazonia se consol1daba como la 
mayor reserva mundtal de caucho, planta stlvestre que 
crecia dispersa en las zonas nberenas y materia prima 
requertda por la nactente industria automotora. 

Debido al caucho la Amazonia se convtrtlo en el espa
cto hacta el cual convergian aventureros, comerctantes y 
colonos en busca de fortuna. Esta acttvtdad estructuro y 
orgaruzo la tenencta de la tierra. las relaclones soctales, 
de produccion y comercto de acuerdo a las necestdades 
de caucheros y comerciantes. Los rios Napo, Bobonaza y 
Pastaza fueron convertidos en vias de comercio y asedto 
a los pueblos Indigenas. Hasta mtctos de los anos 40 
existieron en el Curaray 10 haciendas de propiedad de 
europeos y serranos, donde se concerto a la poblacion 
Indigena: por otro lado, en los regtstros oflclales de la 
epoca, se pueden encontrar vartas solicitudes de comer
ciantes caucheros para que les sean adjudicadas consl
derables extenstones de terrttono.s 

No extsten al momento estudlos sobre el pertodo cau
chero en el Ecuador, ni tampoco respecto a su impacto 
sobre los pueblos Indigenas de la Amazonia. Sin embar
go, los datos preltmtnares permlten senalar algunas de 
las modal1dades que genero esta actividad para poder 
disponer de fuerza de trabajo indigena: el mtercambto, la 
violencia, el concertaje y la coercion extraeconomtca. 

Entre el pueblo shuar y en algunas grupos qulchuas 
se desarrollo el mtercambto, y aunque la vtolencla no fue 
una constante, los productos manufacturados, que crea
ron nuevas necestdades, trajeron consign modlftcaciones 
en su vision de la vida y del mundo. 

Los quichuas y huaoranls fueron concertados 0 trasla
dados por la fuerza a regtones lejanas, algunos de elIos 

5. RUIZ, Lucy, "Procesos soclales y Estado en la Amazonla central: 1900-1970, 
Apuntes para su htstoria", Teslna para optar al dIploma en ctenc\as Soclales con 
mencton en asuntos amaz6nlcos, FIACSO, Quito, 1990, peg. 24 Y25. 
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fueron vendidos en Iquttos.s Los zaparos fueron conver
tldos en uno de los elementos claves del proceso en tanto 
mtegraban las "bandas mercenartas", 7 En las haciendas 
el endeudamiento y la sobreexplotaci6n fueron mecants
mos que permttteron la obtenci6n del latex. Las duras y 
crueles condiciones de explotaci6n en este pertodo confl
guraron un regimen de terror. obUg6 a los Indigenas a 
fugarse 0 a protagontzar levantamientos.e 

En este contexto surge la revoluci6n liberal de 1895 y 
la ruptura radical entre el Estado y la Iglesia. Los vientos 
del lfberaltsmo, al Ilmttar el poder de los mtstoneros, 
coadyuvaron a la consoltdacton del capital comerc1al en 
medio del auge cauchero. 

Las constantes avanzadas peruanas condujeron a Eloy 
Alfaro (I 90 1-1905) no solamente a trasladarse a la 
Amazonia para enrolarse en las mas de combate, sino 
fundamentalmente, a proponer la defensa del terrttorto 
amazontco a traves de la construccton del ferrocarril de 
Ambato a Curaray; la entrega titulos de proptedad a los 
pueblos mdtgenas de Pastaza. desde Banos hasta 
Iquitos;9 e impulsar la colomzacion civil y militar en la 
Amazonia. Desde el dtscurso politico se comlenza a 
plantear el significado y la necesldad de defender la 
region con el poblamlento, la mtlttanzacton. la legallza
cion de las tterras y la vialidad. La imagen que la socie
dad nacional se habia becbo de la Amazonia era la .de 
una zona de "barbarte y salvajtsmo": el pensamtento 
etnocentrtsta veia con urgencia la necesidad de acabar 
con aquello e Inlctar un proceso de "civilizaci6n". 

La decada del 20 anunci6 la crisis del caucho, debida 
fundamentalmente a que las plantaelones de Malasia 
empezaron a productr grandes cantidades de la materia 

6. MURATORJO. Blanca. "Rucu-yaya Alonso y la htstorta social y .econ6rnlca del 
Alto Napa". Ed. Abya-Yala. Quito, Ecuador. 1987. peg 107. 
7. TRUJILLO, Jorge, "La Amazonia en la htstona del Ecuador", CIESE. Mec.• 
gulto, Ecuador. 1983. peg 10. 
8. Una muestra de estos levantamlentos son el de Chlguanda en eI Bobonaza, 
1900. y el de Gabriel Andl en e1 Napa, en 1892. 
9. "Dlagn6sttco Provincial de Pastaza. 1984-1988". "Antecedentes hlst6ncos. era
nologlayblbl1ografia", Torno I, Consejo Provincial de Pastaza, Puyo, 1988, pag.28. 
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prima. Esto dto paso a la liquidaci6n de la hacienda cau
chera y al debilitamiento del comercio hgado a esa acttvt
dad. Asi llegaba a su fin un pertodo de transformaciones 
para los pueblos indigenas de la cuenca Amaz6nica. 

Debido a la crisis del caucho, las haciendas agrope
cuarias tuvieron que reortentar sus mercados. Las ha
ciendas productoras, al tgual que las extractivas, basa
ban su producci6n en la obtenci6n de traba]o indigena 
gratutto a traves del endeudamlento, modalidad que se 
conoci6 en el norte con el nombre de •"patronazgo'', y en 
el sur con el de "entable". 

Estas haciendas entran en crisis debido a las eptde
mias que diezmaron vartos hatos ganaderos, los cambtos 
en el mercado Interno, pero sobre todo por la iniciaci6n 
de la exploraci6n petrolera en 1920. 

Camlnos. petroleras y guerras: nuevas amenazas 
para los pueblos Indfgenas 

Petroleo, vtaltdad, guerra, mtstoneros y colontzaci6n 
anunciaron nuevas transformaciones soctales, cultura
les, ecologicas, econ6micas y politlcas en la Amazonia. El 
lmpacto de estos cambios 10 vivieron fundamentalmente 
los pueblos indigenas. 

En 1921 el gobierno adjudic6 a la Leonard Exploration 
Company 9.600 millas para explorac16n, a cambro de la 
construcci6n del camino Banos-Puyo-Tena. Para adecuar 
las condiciones admmlstrattvas a las demandas petrole
ras. en 1920 se cre6 la Direcci6n General de Oriente y 
las provtnctas de Napo-Pastaza y Santiago-Zamora: El 
objetivo fue impulsar el desenvolvtmtento de la admtnis
traci6n de la Amazonia, debilitar el poder de las misiones 
religtosas y promover la construcci6n de cammos que 
htcteran realidad la integraci6n a la dtnamlca nactonal y 
facilitar asi la explotaci6n petrolera. En este proceso no 
fueron considerados los pueblos mdigenas, ni tampoco 
el impacto que todos estos carnbtos generarian en su 
mundo. 
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En 1920. a traves de Ia reformas a la Ley Especial de 
Oriente, el goblerno permitto a las mtstones rehgtosas 
restablecerse en la Amazonia, y fij6 un impuesto para 
subvenctonar a los mlstoneros y curas de montana.to En 
Ia prtmera etapa petrolera las misiones rehgtosas desem
penaron un papel tmportante, asi por ejemplo los josefi
nos entraron a Napo en 1922 por la pica (trocha 0 cami
no) que la Leonard construy6. Anos mas tarde la Shell 
usa los mapas que estos mtstoneros reallzaron.t! 

Poco Uempo despues llegaron al pais los mtstoneros 
evangeltstas del InsUtuto Ltnguistico de Verano (ILV) , 
para contrfbutr en Ia tarea pactficadora que la acUvtdad 
petrolera demandaba, prtnctpalmente "ctvillzar" a los 
pueblos menos numerosos: huaoranl, stonas-secoya y 
cofan. 

Los Indlgenas se convtrtteron en trabajadores de las 
petroleras en tanto eran los unlcos y los mejores conoce
dores de Ia selva, condtcton fundamental para Ia fase 
exploratorta. La prtmera estrategia de la petrolera fue 
atraer a la poblacton Indigena qulchua sujeta a las 
haciendas. pagandoles las deudas de "patronazgo", La 
Shell establecto salartos nunca antes vtstos en la region 
-las haciendas dlficflmente podian competir con las 
petroleras- y el pueblo qulchua fue el prtmero en vtncu
larse al mercado de trabajo petrolero. 

Los huaorants, por su lado, se vteron envueltos en 
confltctos que aun hoy dia no han termmado. Conflictos 
de petroleo y sangre que tlenen su punta de parttda en el 
ataque a la Shell en 1941, contlnuan en 1956 con la 
muerte a los mtstoneros del (ILV). y concluyen, por el 
momento, en 1987 con la muerte a monsenor Labaca. 

Petroleras y mtstoneros fueron actores de cambtos 
tmportantes en el mundo tndtgena y en el desarrollo de 
su sistema social y cultural, pero en respuesta a ella los 
tndigenas fueron recreando sus estrategias organtzatlvas 

10. Regtstro OBcla! N° 289. marzo de 1930. creacl6n de !a Ley Especial de 
Oriente. 
II. MURATORlO. Op. cit. psg. 205. 
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y forrnas de lucha. 

Comunidades, seguridad naclonal y 
defensa territorial 

Las petroleras trajeron consigo un conflicto mayor: la 
guerra entre el Ecuador y el Peru. luego de mas de 100 
anos de constantes problemas terrttortales y de una per
manente avanzada colontzadora de poblacton peruana 
hacta territorio de la Amazonia ecuatortana. 

La existencia de una zona rica en petr61eo fue Ia que 
provoc6 el conflicto de 1941. Guerra ltmitrofe. como tan
tas otras que han desgastado a los proses Iatmoamertca
nos. ocultando los verdaderos intereses econ6micos de 
las transnacionales por nuestros recursos naturales. 
Guerra de petroleras que contribuy6 a establecer los 
limttes del Ecuador donde empezaban las concesiones 
que el gobterno peruano habia entregado a la 8tandar 
Oil. Un confltcto, que supuestamente debi6 conclutr con 
la firma del Protocolo de Rio. dej6 una "hertda abierta" 
que justlfica la mtlttartzacion de paises pobres como el 
nuestro. 

A partir de este conflicto, la Amazonia fue vista como 
el espacto de conctencla nactonal, aquel que era necesa
rio defender con el poblamlento, la apertura de la fronte
ra agricola. la construcci6n de camtnos y la militariza
ci6n; en suma, con la expansion del capital. Asi 10conftr
man vartos hechos, entre los que destacan la creaci6n de 
bases mflitares en la frontera, la legahzacton de tierra a 
pueblos mdigenas, la apertura de la carretera Banos
Puyo en 1953,12 

En este punto es pertinente senalar que el gobierno 
de Velasco Ibarra y el de Eloy Alfaro supteron ver en la 
entrega de titulos comunales un mecanismo de segun
dad nacional y de defensa territorial. Aunque no se res

12. La cornuna Indigena qutchua-canelo de San Jacinto del Pindo, en la Provincia 
de Pastaza, reclbl6 en 1942 30.000 has., par decreto prestdenctal de Velasco 
Ibarra. 
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peto la nocton de terrttortaltdad tradtclonal, 10 que Intere
sa destacar es el papel que se le otorgo a los pueblos 
Indigenas, el mtsmo que vartara radicalmente con la 
expansion del capital y el juego geopoltttco, hasta tal 
punto que, en la actualldad, cuando los indigenas soltcl
tan que se les legallcen sus tterras y se respete sus dere
cho a la autogestton, se los mira como una amenaza a la 
seguridad nactonal. 

En medio de ese periodo de guerras petroleras, los 
Indigenas se enfrentaron nuevamente a la redeflntcton 
de su sistema social y cultural. Del asentamiento dtsper
so en famllias ampUadas, pasaron a orgamzarse en cen
tros 0 comunas. La comuna, modaUdad de organtzacton 
que caractenzaba a los pueblos tndigenas de la Sierra, 
no era conoctda por las soctedades selvattcas, sin embar
go, de acuerdo a la Constttucton de la Republica, era la 
(mica modaUdad a traves de la cual podian garanttzar la 
proptedad de sus terrttortos tradtctonales. La comuna 
pasa a ser la prtmera nocton de proptedad que conocen 
los Indigenas de la Amazonia. Ella aparece como una 
forma de reststencta y readecuacton, Reststencta que, 
combmada con la "purina" (huerto familiar en las zonas 
de caceria), permite conservar y defender parte de su 
terrttorto y con ello reproducir su sistema social y cultu
ral. Readecuaci6n, porque al encontrar limites al espacto, 
necesartamente modifican la vision de su mundo parti
cular. Los lugares miticos rftuales, etc., muchas veces 
estan fuera de esta nueva deltmttacton. El equilibrio 
magtco resulta afectado y, consecuentemente, las rela
ctones soctales del grupo, 

La constttuclon de comunas, sobre todo para los Indi
genas ubtcados cerca de areas de colonizacton y centros 
poblados, tra]o consigo el problema de su conversion en 
campesmos-tndigenas. Esto combtna dos valoraciones de 
la tierra: la de un medio de produccton a traves del cual 
se introduce una diversa nocion de propiedad, la comu
nal y la individual. 

Frente a estas nuevas concepciones sobre el terntorto 
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destaca la pertenencia a un grupo social que comparte 
un pasado y que se ident1fica en la cottdtantdad cultural, 
cuest16n fundamental para permtttr la convtvencta en las 
nuevas condiciones, en tanto el hecho de ser comunero 
conlleva una serte de deberes y derechos que son los 
que, prectsamente, Ie otorgan coherencta a la posibilidad 
de recrear el sistema social y cultural. 

Expansl6n del mercado, lntegracl6n y desarrollo 

En 1949 la Shell anunci6 su salida del pais, argumen
tando que no habia petr6leo. EI gobierno de Galo Plaza 
cubrt6 la retirada con aquella hist6rica frase: "el Oriente 
es un mtto" (que, anos mas tarde, su autor justtfic6 
dtctendo que se referia a la debilidad de los suelos para 
la producci6n agricola, y no al petroleol. Aim pecando de 
mantqueistas, bien podriamos plantear que la retirada 
momentanea de las petroleras s1rv16 para crear las con
diciones de expansion capitalista, que asegurartan la 
explotaci6n petrolera en la decada del 70, dentro de la 
que destaca la expansion del mercado interno. 

La retirada de la Shell conllev6 nuevos cambios, partt
cularmente para la poblacton qulchua que se habia vtn
cuIado al mercado interno de productos y fuerza de tra
bajo y. con ello, habia tncursionado en el mundo de las 
mercancias, el que fue creando necesidades nuevas que 
solamente podian ser satisfechas con recursos moneta
rtos, Por estas razones los Indigenas "buscaron trabajo 
asalartado temporarto, generalmente por un pertodo de 
tres meses en las plantaciones de banana de la Costa (..) 
o en la construcci6n del camino Santo Domingo a 
Quininde... "13 

Este contexto de nuevas necesidades fue favorable 
para la entrada de las mtstones religiosas evangeltcas, A 
estas sectas les interesaban, fundamentalmente, los pue
blos mdtgenas alejados de las areas de mfluencta de 
colontzacton, cuyo terrttortos "coincidencialmente" mas 

13. MURATORIO, Op. cit. pag, 213. 
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tarde serian eje de la explotaclon petrolera. 
La justfflcaclon que esgrtmteron estas sectas, frente al 

Estado, fue la necesldad de recuperar las lenguas verna
culas, "educar" a los pueblos mdtgenas a traves de edu
cacion btltngne, y mejorar sus condiciones de salud a 
traves de servtctos medicos baslcos. La educacton se con
vtrtto "en el mejor instrumento para asegurar y efecttvt
zar la integracion de las comunidades tndigenas, y como 
medlo para lograr su control y dommio, sustrayendolas 
de aquellas retvmdtcactones que pudteran garanttzar su 
reslstencta a una sociedad de c1ase, moderna, crvlhzada, 
etnocentnca y etnocida",14 El ILV es una Instttucton que 
se ha consol1dado, prtnctpalmente. a traves de una rela
tlva eficienc1a en la mvesngacion de las lenguas y cultu
ras de los grupos amazontcos mas pequenos y alejados: 
ha utilizado los resultados de esas investigaciones con 
sentido ideologico y politico, buscando someter y domi
nar a los Indigenas. El juego tdeologico los hace apare
cer como opositores a las estructuras dominantes y opre
sfvas, cuando en la realidad son sus mas grandes defen
sores. Esto, y el mestanismo con el que actuan, son los 
factores que expl1can que los evangellcos tengan "fieles 
segutdores" en sttuactones de tnaguantable presion e 
injustic1a social,15 Respecto a los servtcios de salud que 
ofertaron estos mtstoneros, el genocid1o comeUdo con los 
huaorant de Tcnampart desdtce bastante de sus "buenas 
Intenciones".16 

A partir de los afios 50 el pais vMo un conjunto de 
cambtos que mod1f1caron la dmamica social, economica y 

14.1RUJILLO. Jorge. ''Los obscuros deslgrtlos de Dlos y del Imperio", Ed. CIESE. 
gulto. Ecuador. 1981, pag 87. 
15. TAYLOR. Anne Crtsttne, "La r1queza de Dlos: los Achuar y las mtslones", en: 
"Amazonia ecuatorlana: la otra cara del Progreso". Edlclones Mundo Shuar. 
Ecuador. 1981. psg. 119. 
16. Los huaoranl de la zona del Curaray fueron reducldos al centro mtstonero del 
!LV en Tonamparl. el agrupamlento de este pueblo y au desproteccl6n frente a los 
virus que portaban los mlsloneros norteamericanoa, provocaron una epldemla de 
poltomlelttls que ademas de matar a n!i\os. deJ6 tnvAlidos a hombres y mUJeres de 
tradlcl6n guerrera. EI ILV Intent6 ocultar este genoeldto. Sin embargo por la 
dlmensl6n del problema esto hublera sldo como tapar el sol con un dedo. 
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politica que se habia vtvido por mas de medic siglo. EI 
paradtgma del "desarrollo" empez6 a complejizar el esce
narto nacional, redeflnlendo los roles de las regtones en 
funci6n de las nuevas necestdades de modernizacton, 
tanto internas como externas. Una moderntzaci6n emt
nentemente desarrollista, que al expandtr y profundizar 
las relaciones capttaltstas, buscaba Impulsar la amplia
cion del aparato estatal, el crectmtento urbano y la 
transformacton del agro, via el desarrollo de las fuerzas 
producUvas y la constituci6n de un mercado interno de 
trabajo, tierra y productos. Esto demandaba substancta
les cambios en la estructura agrarta y planteaba la colo
mzacion de las areas tropicales como apoyo a la refonna 
agrana. 

A nivel de la cuesti6n mdtgena, el desarrollo y la 
moderntzaci6n planteaban su mtegracien a la dlnamtca 
nactonal, perc en condtclon de domtnados. Era necesario 
transfonnar 10 tradtctonal, subsumtrlo 0 desconocerlo. 
En el caso de la Amazonia diriamos que se conjugaron 
los tres factores. 

En este contexte las tensiones soctales en la Sierra se 
iban agudtzando, Los campesinos Indigenas de esta 
region demandaban cambios en las relaciones laborales 
y en la estructura de tenencia de la tierra. Los levanta
mtentos, huelgas, tomas de haciendas se generalizaban y 
hacian evtdente una grave crisis social. A finales de los 
anos 50 el panorama se complic6 aim mas en el marco 
del proceso cubano, el que preocupaba sertamente a 
Estados Unidos. Desde la 6ptica estatal y la de los terra
tententes, resultaba menos complicado afectar a los pue
blos indigenas con la ocupaci6n de su terrttorto, via el 
planteamiento del discurso del "equUibrio regional", que 
arnesgar los intereses terratenientes. Fue precisamente 
desde este dtscurso que se le empez6 a dar contenido a 
la politica de coloruzacion. 

Nada mejor podia plantearse como alternattva para los 
hacendados serranos que la colornzacion de las regtones 
troptcales de la Costa y la Amazonia. A partir de este 

462
 



momenta no es posfble entender la colontzacton sin 
hacer relacion a la reforma agrarta. En el caso de la 
Amazonia, bien podria pensarse en la reestrueturacton 
del mtto de "El Gran Dorado", en funeton de la aparente 
productividad que prometia la exuberancta de la selva. 

La colomzacton, se ortent6 fundamentalmente haeta la 
Costa, para impulsar el crectrntento de la exportacton 
bananera. Si bien la Amazonia Inictalmente estuvo rele
gada a un segundo plano, no por eso dej6 de ser espacto 
hacta el que se trasladaron sectores de la poblaci6n 
serrana. Este poblamtento y apertura de la frontera agri
cola guarda dlferenclas respecto a los patrones y modall
dades de colonizaci6n que se desarrollaron en el trtangu
10 Santo Domlngo-Qutntnde-Quevedo. 

La tntencton politica de envtar a los campeslno-Indige
nas que fueron excluldos de la reforma agrana a coloni
zar la Amazonia, no stempre fue acogida por esta pobla
cion, ya que preferian trasladarse a los centros de pro
duccton de la Costa. Por esto, la imagen del colonizador 
como campesino-pobre 0 ex huastpunguero de la hacien
da, que huia de las relactones precapitalistas, no siempre 
corresponde a la realtdad, pues la composicton social de 
los colonos en esta epoca, y en el caso de la Amazonia, 
fue fundamentalmente pueblertna. 

Pocos anos han tenldo que transcurrir para evldenctar 
el impacto de la politica y del proceso de colomzacton 
sobre los pueblos Indigenas. La errada vocaci6n produc
tlva - agricola y ganadera- que se le dto a la Amazonia, 
fue un traslado mecanico de practicas correspondtentes 
a la Regi6n Andina. No solo que no fueron consideradas 
las caracteristicas de fragUidad de la floresta tropical, 
sino que el derecho a la propiedad de las flncas estaba 
determinado por la deforestaclon del 50% del bosque. 

Constantemente desplazados y amenazados, la moder
mzacion y el desarrollo para los mdtgenas signific6 la 
paulatlna perdtda de su terrttorto tradictonal, la modift
cacton de su economia natural a traves de la tntegracton 
al mercado interno de productos, tierras y fuerza de tra
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baj 0, y el irreversible transite de la orgarnzacton social 
hacta la forma comunal, 

La perdtda del territorto y los conflictos internos entre 
y en las nuevas comunidades amaz6nicas, han stdo fac
tores que han conductdo a los tndlgenas a acceder a la 
tierra a traves de la compra u ocupacton de las flncas, en 
tgualdad de condiciones que los colonos, es deck a ntvel 
individual. De esta manera la noci6n de proptedad prtva
da ha ido adquirtendo forma y flltrando la cultura tndl
gena amaz6nica en un ambiente de individuallsmo com
petitivo y dlferenctador. En esta tarea de mdtvtdualtza
ci6n 0 prtvatizaci6n, como 10 seiialamos en lineas ante
rtores, han Influtdo slgnlftcattvamente las sectas evange
licas 

Pueblos indfgenas, petr61eo y crisis 

En 1964 el Estado ecuatortano concedi6 a la Texaco
Gulf el derecho a explotar petroleo de la region norte de 
la Amazonia. Ese era el comienzo de 10 que, anos mas 
tarde, se denomtnaria "la subasta de la Amazonia a las 
petroleras", que ha evtdenctado una politica de entre
gutsmo al capital transnactonal. Nada de 10 que el 
Estado ha tratado de hacer para evttar las consecuenctas 
de esta actividad ha dado resultado, 0 dtcho de otra 
manera, si ha dado el resultado que las petroleras espe
raban. Por ejemplo, la polittca de asignaoton de "Parques 
Nactonales y Reserva Forestal", que supuestamente pro
hibe toda forma de asentamiento, ha servtdo para asegu
rar territorios a la explotaci6n petrolera. Cosa similar 
ocurre con los terrttortos de los pueblos mdlgenas, los 
que, de acuerdo a la ley, pertenecen a sus duenos sola
mente a nivel del suelo, y 10 que se encuentre en el sub
suelo pasa a ser proptedad del Estado. Esta politica lleva 
a que la adjudicaci6n de tierras sea una burla, porque la 
destruecton ocastonada por la acttvtdad petrolera tiene 
consecuencias graves para su sistema social y cultural. 

La actividad petrolera ha intensiftcado la colonizacion 

464
 



y ha generado carnbtos nunca antes ocurrtdos, entre 
ellos el detertoro de las condiciones de vida de la pobla
cion indigena hasta niveles alarmantes. Tras la inversion 
petrolera, que es la untca con capactdad para generar 
infraestructura de gran costo, como puentes y carninos, 
llega la inversion agromdustrtal, la explotacton madere
ra, etc. 

Paralelamente al proceso de construccton de la red de 
cammos y vias para la extraceton del petroleo, el Estado 
ha impulsado un proceso de valortzacton de la .tierra en 
determmadas regtones, a traves de la dotacton de algu
nos servtctos, Esta valoraclon de la tierra, a su vez ha 
desatado un proceso de diferenctacion social que afecta, 
necesariamente tambten, a los pueblos tndigenas. 

PoUtlea estatal Indlgenlsta y eeologlsta a 
nlvel naelonal e Internaelonal 

AI Ecuador Ie ha tocado el turno de ser pais sede la 
Secretaria Protempore del Tratado de Cooperacton 
Amazontca, No obstante aquelIo, poco sabemos los ecua
tortanos del real significado deesta responsabfltdad, y 
menos aun los pueblos tndigenas, para qutenes se ha 
nombrado un comtston especial al interior del tratado 
sobre "Asuntos Indigenas". 1.0 que parece de Ripley es 
que nuestro gobierno haya nombrado como encargado de 
asuntos mdlgenas a un functonarto de Petroecuador, que 
obviarnente tendra que prlortzar los intereses petroleros. 

El dtscurso mdtgentsta, culturallsta y ecologtsta que 
el actual gobterno ha mantenido en los foros Internacto
nales, espectalmente en los del Tratado de Cooperaci6n, 
no es coherente con las acetones ni con su polfttca eco
nomica anticulturallsta y anttecologica. 

La tmportancta geopoltttca de la cuenca amazontca 
Ilevo al Brasil, en 1978, a tomar la tntctattva de confor
mar el Tratado de Cooperacton Amaz6nico. Integracton 
que, mas alla del dtscurso cargado de "buenas mtencto
nes", evtdencta una estrategia expanstonista. Por mas de 
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dtez anos ese tratado estuvo paral1zado, sin embargo 
desde hace un ano, cuando el mundo desarrollado 
ernpteza a preocuparse por el futuro de la Amazonia, 
Brasil toma nuevamente la iniciaUva de reacUvarlo. 

Si bien el Ecuador Uene un porcentaje pequeno del 
total del terrttono Amaz6nico (1.8%), es una region estra
tegtca en tanto hace postble el acceso de Brasil al 
Pacifico. Esto expl1ca el mteres de "mtegrar" la Amazonia 
ecuatoriana a traves del pacta Amaz6nico. Desde la pers
pectiva interna de nuestro pais, el tratado consUtuye la 
reaflrmacton de su condici6n de pais amaz6nico. 

El Ecuador. durante el gobterno democrattco de 
Roldos, busco un espacio para discuttr con los pueblos 
Indigenas amazontcos los problemas que les afectan y la 
busqueda de soluclones. Por ella impuls6 la "Primera 
reunion tecnlca sobre poblactones indigenas de la cuen
ca amazonlca", en 1981, en el Puyo. Lo mas signiftcativo 
de esta reunion fue que pueblos indigenas de distintos 
paises se conocteron y comparUeron sus expertenctas y 
sus problemas. sentando las bases para la consUtuci6n 
de un movtmtento panamazonlco. 

En esa reunion el gobterno ofrecto una politlca de 
colonizaci6n mas coherente, parUendo de la adjudtcacton 
y legalizaci6n de los terrltortos indigenas, para asi garan
ttzar el desarrollo de su sistema sociocultural. Ofre
ctmtento que en ese momenta convtrtto al Ecuador en 
uno de los paises mas progreststas en 10 que a poliUca 
hacta las poblactones Indigenas se reflere, 

Sin embargo todo ha quedado en el papel y en la 
demagogta, asl 10 conftrma el hecho de que dtez anos 
despues los pueblos Indigenas contmuan hactendo los 
mtsmos planteamtentos, con la dlferencta de que en la 
actual1dad existe un movtmlento indigena con fuerza y 
capactdad de presion. 

El Ecuador vuelve a l1derar la preocupaci6n por los 
pueblos indigenas en la reunion cumbre de prestdentes 
del Tratado de Cooperacton Amaz6nica, realtzada en 
Manaos el 6 de mayo de 1988, al plantear que desarrollo 

466
 



y ecologia no son solamente un problema de "geografla 
economtca", sino de "geografla humana", y demandar 
que las naclonaltdades y culturas aborigenes sean toma
das en cuenta cuando se habla de proteger a la 
Amazonia. En esa ocaston, el Ecuador solicit6 que en la 
declaracton final se incluyera el respeto a las naclonalt
dades indigenas de la Cuenca Amaz6nica. Poco tiempo 
ha tentdo que transcurrtr para que este dtscurso se 
derrumbe por su propia mconststencia. 

La retorica continue su camino. creando la Comlslen 
de Asuntos Indigenas del Tratado de Cooperacton 
Amazontca, e Invttando a los dmgentes a aststtr y firmar 
documentos, pero sin tratar los problemas fundamenta
les: la destrucci6n del ecoststema y la legahzacton de sus 
terntortos. Sin la partlctpacton real y efecUva de los pue
blos tndigenas, el tratado corre el rtesgo en converUrse 
en una de las tantas Inlctattvas formales, que buscan 
reconocimiento a nivel mternactonal y legittmtdad a nivel 
nactonal. 

La entrega de la Amazonia al capital y la intensa colo
ruzacton contrastan con el dtscurso de reconoctmtento a 
la plurinactonaltdad y pluriculturalidad de nuestra socte
dad. como el del presidente Borja en Manaos: 

"Un dtagnosttco certero de nuestra realidad htstonca, 
soctologtca y antropologtca debe pasar, necesariamen
teo por el reconocimtento de que somos un Estado 
multmactonal y multlcultural.,; Habitan en nuestro 
suelo diversas nactonaltdades indigenas formadas a 10 
largo de los siglos de convtvencta, aim antes de que 
extsttera el Estado. Cada una de ellas es duena de su 
propta idenUdad cultural y sus valores tienen que ser 
no solamente respetados, porque alli reside la rtqueza 
cultural de nuestro pais. sino precautelados de la 
agresion de otras culturas".17 

Pero las palabras son peligrosas cuando no las acom
pana una voluntad poliUca. Existen problemas entre el 

17. Fragmento del dtscurso de Rodrigo Botja. prestdente eonstttuctonel de 1a 
Repnbhea del Ecuador. e1 10 de agosto de 1988. aI asumtr la Presldencta. 
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dlscurso y la acci6n estataI. Una de estas mcoherenctas 
se expres6 a traves del documento 107 de la OIT, con el 
cual, con solo dos meses de diferencta, el gobierno ecua
tortano envi6 como propuesta oftctal verstones radical
mente dlsttntas. La primera llev6 a que la propuesta 
ecuatortana fuera constderada, conjuntamente con el 
gobiemo de Ptnochet, como una de las mas reaccionanas 
del mundo; la segunda, envtada desde la Prestdencta de 
la Republica por la Comtston Asesora de Asuntos 
Indigenas, es un documento que recoge practicamente 
todas las demandas de las orgaruzaciones indigenas. 

Bastante tuvo que lamentar el gobterno por esta auda
cia cuando se realiz6 ellevantamiento Indigena de junto 
de 1990, pues los planteamientos de las organizaciones 
Indigenas se enmarcan en la propuesta ecuatortana a Ia 
OIT, como por ejemplo: 

Art. 6, literal c: "Proporctonar a los pueblos indigenas 
el instrwnentoJuridtco que pennita el pleno desarrollo de 
sus ptoptas organtzactones e mstttuctones: respetar la 
autogestt6n en los diversos proyectos que especificamen
te les involucren y factlttar los recursos necesarios para 
este fin." (El subrayado es la enmtenda propuesta por 
Ecuador y la negrtta es de la autora). 

Art. 7, numeral 2: "Los pueblos interesados deberan 
tener derecho a decidlr sus proptas prtortdades en 10 que 
atane al proceso de desarrollo, en la medida en que este 
afecte a sus vtdas, creenctas, terntortos y btenestar espt
ritual, y de parttcipar a traues de sus organizaciones 
mediante la autogestt6n en la elaboracibn, aprobacibn, 
implementacibn. control y evaluacibn de los proyectos de 
desarrollo regtonal que les afecten. directamente". 

Art. 14: "Se debe salvaguardar el derecho de los pue
blos interesados a utlllzar en forma exclusiva Parques 
Nacionales, Bosques Protectores 0 tierras que no esten 
ocupadas, pero a las que hayan tentdo tradtctonalmente 
acceso para sus actividades de subsistencia, A este res
pecto debera prestarse particular atenci6n a la situaci6n 
de los pueblos nomadas", 
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Art. 15, numeral 2: "Los recursos del subsuelo son 
proptedad del Estado en el que habttan las 
Nactonalidades Indigenas, no obstante los gobiernos 
deberan promover convenlos baaterales con las orqaniza
clones representattvas de los pueblos indigenas afecta
dos, antes de emprender 0 autortzar cualquier programa 
de prospecci6n 0 explotaci6n de recursos mlnerales y 
otros recursos del subsuelo ex1stentes en sus tierras y 
terrttortos..." 

Art. 27, numeral 1: "Los programas y servtetos de 
educaci6n desttnados a los pueblos Indigenas deberan 
desarrollarse en forma autogestionarta. con parttcipacton 
dtrecta de las orgaruzactones tndtgenas y compatible con 
la legtslaoton de la educaci6n nactonal.,;". 

Fue prectsamente el planteam1ento de autogestl6n 10 
que exacerb6 los animos de muchos sectores no Indlge
nas, que no solo no comprendieron este planteam1ento, 
sino que ni stqutera han intentado profundizar en su real 
Significado y, mas bien, han levantado de manera stm
pl1sta un dlscurso antnndlgentsta a los mllitares y al 
Estado, tmpulsado por el propto prestdente de la 
Republica. 

CRISIS, DEUDA EXTERNA Y MOVIMIENTO ETNlCO: 
ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO INDIGENA 

Como hemos vlsto en la breve smtesis htstortca, el 
principal problema para los pueblos tndigenas de. la 
Amazonia es el modelo de desarrollo que se lmplant6 en 
el pais desde comienzos de siglo, y que se consolid6 en la . 
decada del 50, y que buscaba la modernizaci6n de nues
tras soctedades a traves de la urbanlzaclon, mdustrtalt
zaci6n y transformacton del agro, Modelo basado en una 
16gica de aprovechamtento a corto plazo y a costa de los 
sectores populares, los recursos naturales y el terrttorto. 
Un modelo que en el caso de la Amazonia, el antropologo 
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peruano Alberto Chirifbien ha cal1ficado de "saqueo".18 
En este modelo la apertura de la frontera agricola y el 

poblamtento de zonas supuestamente baldias, se plante
aba como simbolo de crectmlento. Pero en en el caso de 
la Amazonia y de los pueblos tndigenas, en particular, no 
solamente que no hay crectmiento, sino que los niveles 
de pobreza se slguen agudizando de manera peltgrosa. 
Inclusive me atreveria a decir que de no generar altema
ttvas y de no potenciar los planteamtentos de los pueblos 
tndigenas, no tardara en ser una zona mas de miserta, 
como tantas otras que exlsten en el pais. 

El acelerado endeudamtento externo al que nos condu
jo la busqueda de ese "desarrollo" por parte de goblernos 
que se negaban a dar los pasos para un verdadero cam
bto social, hoy niega a la mayoria de la poblacton, a la 
mas empobrec1da, los recursos basicos para subslstlr, La 
crisis economtca es cada dia mas grande, como tambien 
10 es el hambre de nuestros pueblos, y 10 lamentable es 
que, st no se toman dectstones polittcas, segulra crecien
do porque cada dia tenemos que pagar una deuda exter
na mas grande y mas tryusta. 

Es prectsamente la deuda extema y la crisis economt
ca las que han hecho que la injustic1a y la desigualdad 
por la que atravtesa toda la sociedad, en el caso particu
lar de la Amazonia, se slenta con crudeza. En las ctuda
des que se han conformado como producto de la colont
zacton, la tnjustlcta y la destgual dtstrtbucton de los 
recursos van generando procesos de vtolencta, que pue
den llegar a alcanzar los ntveles ex1stentes en paises 
vectnos antes de que nos demos cuenta . 

Ante a esta grave sttuacion, los pueblos mdigenas bus
can enfrentar el proceso a traves de nuevas modalldades 
organtzativas. las que st bien no responden a formas tra
dtcional, constituyen una alternativa. El esquema adop
tado es el de la orgamzacion claststa, de tipo ptramidal. 

El impacto sobre las condiciones de reproducclon de 

18. CHllliF, Alberto, "Saqueo en 1a Amazonia", Ed. CETA, Debate AmazOnlco N" 
2,lquttos. Peru, 1983. 
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los pueblos tndigenas que, como 10 senalamos, estaba 
sustentado en una economta natural de recoleccton, 
caza, pesca y agrtcultura ttmerante. es dectr en la natu
raleza que Ie rodeaba, ha afectado sertamente las condi
ciones de vida de la poblaclon. El desplazamiento hacla 
el tntertor de la selva, el despo]o, la sedentanzacton y el 
agrupamtento en comunidades han aumentado la pre
sion sobre los recursos naturales, conduc1endo al dese
qu1l1brio de la htstortca relacton cultura-naturaleza, 
pues como hemos dicho, el sistema social, cultural y eco
nomico de los pueblos indigenas amazorucos ttene como 
condlcton necesarta la disponibilldad de grandes exten
stones de suelo. 

El proceso de expansion del mercado Interne ha crea
do nuevas necestdades para los tndigenas, las que, en el 
marco de la crisis econonuca anteriormente senalada, 
solamente pueden ser "pobremente" satlsfechas, y por 10 
tanto agravan aim mas las condiciones de vida. Los 
patrones de consumo se han modiftcado sin que ello 
haya sigruflcado una mejora en la calidad y canttdad de 
10 consumtdo. La burbujeante "Chlspa de la Vida", la 
"Pflsener", y el'Tropico" han desplazado a la chtcha; el 
pan al casabe (especte de torttlla de yuca) y los enlata
dos al pescado ahumado. Solamente como eJemplo de 
tan alarmante sttuacion, puedo seiialar que los indices 
de la tuberculosis, que es sobre todo una enfermedad 
social, convierten a la Amazonia en una de las regtones 
mas afectadas, ya para 1976 Gondar, en su estudlo, 
senalaba como los mayores focos de tuberculosis en el 
pais a las provtnctas de Napo y Pastaza. En este mtsmo 
estudto indica que la rona donde los problemas de salud 
son mas graves es la Amazonia. 19 

19. No dlsponemos de datos actualizados, pero Gondard, en 1976. ya senalaba 
algunos Indtees a1armantes de enfennedades en la Amazonia. Sus datos no dts
tingulan entre poblacl6n tndlgena y colona. sl bien es cterto que en eI caso de 
parasll1smo los tndlgenas estan menos afectados, tambten 10 es que consl1tuyen 
el sector mb fuerte pero no necesariamente eI mas sano. Ver, GONDARD. Pierre. 
''Estudlo de la tnfraestructura de sahrd", (Para la reglonallzacl6n agricola del 
Ecuador). MAG-ORSI'OM. Quito. enero de 1976". 
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Es la crisis crectente y un modele de desarrollo que 
mas bien podria llamarse de antidesarrollo, 10 que obhga 
a los pueblos mdlgenas a buscar su propto camino. 

MOVIMIENTO INDIGENA EN LA AMAZONIA: 
CONFENIAE 

Mientras el mov1miento indigena de la Sierra se conso
l1daba en la lucha por una reforma agrana que modlflca
ra la injusta distribuci6n de la tierra, el de la Amazonia 
se organizaba luchando en defensa de su terrttorto, cada 
vez mas amenazado por la explotacton petrolera, la 
colomzacton. la deforestaci6n, y la entrada del monocul
ttvo de palma afrtcana, Los dos movtmientos conflutran y 
se tdentlflcaran en su condici6n de ser indio y juntos se 
enrtqueceran de sus propuestas particulares. 

Frente al problema del desarrollo y el saqueo, los 
levantamientos, fugas al mterior de la selva, la conforma
cion de comunidades 0 centros, resultaban debfles para 
enfrentar un proceso que, por su magnttud, demandaba 
grandes esfuerzos: habia necesidad de una organizaci6n 
con mas capacidad de movilizaci6n y preston, Pero sobre 
todo era necesano poder articular una propuesta con
junta, que de respuestas a las demandas concretas, cott
dtanas y apremlantes, logrando fortalecer los ntveles de 
identidad. 

De esta necesidad supteron darse cuenta las mlstones 
reltgtosas que, combtnando sus intereses y los de la 
poblacton tndigena, impulsaron la agrupacton de los 
centros en organtzaclones de tipo federativo. La prtmera 
federaci6n fue la del pueblo shuar, la mtsma que se 
constituy6 ofic1almente en 1963, y st bien es cterto que 
en un primer momento se encontr6 bajo control de la 
misi6n salestana, tambten 10 es que stenta las bases deft
ntttvas para la conformaci6n del mov1miento etnico regio
nal. Con el surgtmiento de esta federaci6n, los pueblos 
tndigenas de la Amazonia tntctaron un nuevo proceso 
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organteattvo.w 
La mtctatfva de los shuar, pero cada vez con mas inde

pendencia de las mlslones rellglosas, fue tomada como 
patron .organtzattvo por las demas pueblos Indigenas. 
Asi. los qutchuas de Napo se organtzaron en la 
Federaci6n de Orgarnzactones Indigenas del Napo (FOINl. 
1973; la Federacton de Comunas Uni6n de Nattvos de la 
Amazonia Ecuatoriana, 1978; la Federaci6n de 
Organlzactones Indigenas de Sucumbios (FOlSE) - antes 
Jatun Comuna Aguarico-, 1978; la Organtzacton de 
Pueblos Indigenas de Pastaza (OPIP). 1979. 

Las comunidades fueron los cimientos de las federa
clones, su agrupaci6n dlo lugar a la Confederaci6n de 
Nacionalldades Indigenas de la Amazonia (CONFENIAE), 
que se conform6 en el Puyo en 1980. Desde CONFENIAE 
se Impulse la organtzacton de los pueblos pequenos 
como son los siona-secoyas, cofanes, achuaras y huaora
nls, Las condiciones coyunturales en las que se dto ese 
proceso fueron las del retorno a la democracla, la que 
prometi6 mejores dias para los pueblos indigenas. Por 10 
menos ese fue el mensaje del presidente Jaime Roldos, 
cuando al asumir el poder se dirigi6 en qulchua a los 
millares demdjgenas que le dleron el voto. 

Con CONFENIAE. el movimlento indigena amazonico, 
se levant6 como una entldad politlca con nueva dtmen
ston. Como sujeto politico se fortaleci6 a traves de un 
proceso de autoaftrmacton que partta de reconocer que 
los pueblos tndigenas son portadores de un pasado, el 
mlsmo que constantemente se esta recreando. Esta 
autovaloracton se dio en gran parte a traves de sus pro
pios intelectuales, aquellos autentlcamente comprometl
dos, que han jugado un papel fundamental en la consti
tucton del movtmlento etntco regional y naclonal. 

Pueblos atslados y etntcamente dtferenctados, que 
incluso se enfrentaban en conflictivas guerras, llegan a 

20. RUIZ. Lucy. "EducacI6n. fonnacl6n polttlca y autogestl6n en Ia Amazonia 
Ecuatoriana". en:" Pueblos Indios. Estados y EducacI6n". 46 Congreso 
Inlernac\onal de Americanlstas. PEB-PUNO; EBI-MEC-GTZ: Programa ERA .. 
Lima 1989. pag. 269. 
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conocerse en la explotacton y amenaza, y a identificarse 
en la particularidad de la condtcton de ser Indigena, bus
cando convertirse en un movimiento etnico orgamzado 
que. a su vez, vaya generando un proyecto conjunto 
desde el cual se autodefinan como nactonaltdades, es 
decir, con un pasado y una cultura comunes. 

El proyecto conjunto del cual se enrtquece la pobla
cion es la dtverstdad, ya que CONFENIAE es el resultado 
de la iniciativa de los pueblos qutchua y shuar qutenes, 
mas amenazados que domtnados, desarrollaron una 
autovaloracton que disputa reconocimiento frente al con
junto de la soctedad, pero que no ha perdido las caracte
risttcas particulares de su cultura de floresta tropical. 
Son esas particularidades las que le otorgan una dtnami
ca propta a la CONFENIAE. Pero tambten son las que 
generan una latente confhctivtdad, que ha marcado su 
organictdad. Confltcttvtdad hist6rica que hoy se maniftes
ta en la lucha por liderar el movimtento tndigena. 

La comprensi6n de esta dtnamtca permite ubicar en su 
verdadera dtmenston, y no exclusivamente en la del ana
lists mllttante, las causas para el rettro de la Federaci6n 
Shuar del III Congreso de la CONFENIAE y del III de la 
Confederaci6n de Nactonalidades Indigenas del Ecuador 
(CONAlE). en tanto era la forma de cuestionar la aparen
te "qutchufzacton", debtdo a la mayoria de federactones 
quichuas que la tntegran. 

Mas alla del problema entre qulchuas y shuaras, se 
encuentra tambten el de las pueblos menos numerosos: 
huaorants, stonas, secoyas, cofanes, shiwiar y achuaras. 
Por la condici6n de "mtnorias", ven su existencta serta
mente amenazada. El permanente asedio de las petrole
ras, empresas agrotndustrtales y los colonos, los esta 
"arrinconando" en su propta tierra. La politica estatal de 
plantffcacton y la conservactontsta de "Reservas y 
Parques Nactonales", los desplaz6 de sus terntortos tra
dtctonales a nombre de una falsa "regtonahzacion" y "eco
logtsmo'', para abrir las puertas a las petroleras. Esto es 
una cuesti6n evidente en el caso de la Reserva Faunis
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ttca Cuyabeno. habitada por los srona-secoyas, y el 
Parque Nactonal Yasuni, tradlctonal territorto huaorant . 

Los pueblos mdigenas menos numerosos, 0 los mas 
pequenos, y la CONFENIAE, enfrentan otro problema 
cuando qutchuas y shuaras, - sea porque han stdo des
pojados de sus tlerras 0 porque han recfbtdo sanciones 
de su pueblo y se ven obl1gados a hutr y establecer nue
vas locaUdades-, se Inscrfben en el proceso colonizador 
como colonos en busca de Uerras, dandose el caso de 
que las que ocupan son las de los pueblos menos nume
rosos: siona-secoyas, achuaras, huaoranis, cofanes. La 
colonizacion y sus consecuenctas los convterte en "Inva
sores" de terrttortos ocupados, generando una latente 
confltcttvtdad. Es en este momento cuando las idenUda
des se resquebrajan y confunden. El proceso colonlzador 
y sus agentes son concebldos de dtstmta manera por 
cada uno de los pueblos Indigenas, segun las condicio
nes de amenaza y su forma de ver el mundo. La cuestlon 
fundamental es, sin duda, el terrttorto, y st este se va 
reduclendo necesarlamente va a generar conflictos. Aqui 
se Inscrfben las htstortas Indtvlduales de cada pueblo 
mdigena. Para los qulchuas y shuaras puede ser la de 
ocupar nuevas zonas, mlentras la de los huaorant es el 
rechazo vtolento y el de los cofanes y stona-secoyas, la 
legahzactcn de sus comunidades. 

Historias parttculares que aunque con ambtgiiedades, 
se Identiftcan en el planteamtento de CONFENIAE: 
"somos naclonaltdades", y que cobra senttdo a traves de 
la 1n1ciaUva de conformar, conjuntamente con los pue
blos mdigenas de la Sierra, organtzados en el Ecuador 
Runacunapac Rlcchartmui (ECUARUNARI), la Confede
racton de Nacional1dades Indtgenas del Ecuador 
(CONAlE), 1986, que buscara adqutrtr una dimension 
nactonal organtzando a los mdigenas de la Costa. en la 
Coordinadora de Organlzaciones Indigenas de la Costa 
(COlCE). 

Sin embargo de que los planteamtentos aun no son 
unttartos, y posfblemente falte todavia mucho para que 
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10 sean. el movtmtento Indigena de la Amazonia y de la 
Sierra ha logrado construir un espacio conjunto, que dis
puta un lugar en la escena polittca nactonal, con nuevas 
retvtndicactones como autonomia, terrttorto. conducir 
autonomamente el desarrollo material y cultural, elegtr 
autoridades Indigenas, educacion btltngue intercultural 
manejada por los Indigenas, Indemnlzacton por danos 
ambientales, etc. Nuevamente despues de cast 500 anos, 
los mdigenas amazonicos y los serranos vuelven a esta
blecer lazos de mtercambto, 8610 que esta vez son lazos 
politicos. 

La fuerza politica del movtmiento Indigena ha hecho 
que el sistema partidario mcorpore en su discurso las 
refvmdtcactones tndigenas. Sin embargo, por la ausencta 
de un real mteres y voluntad politicas para entender 
estas demandas y buscarles una solucton, esa mcorpora
cion no pasa de ser un oportuntsmo mantqueo. El movt
mtento mdigena va desiluslonandose de los partldos por 
su oportunismo. 

TerrltorlaHdad y naclonaHdades: una propuesta 
amaz6nlca 

En este punta es pertmente sefialar que la presencia 
del movtmtento mdtgena de la Amazonia contrtbuy6 a 
enrtquecer y a dotar de mayor contenido a los plantea
mtentos del movimiento etntco naclonal. La nocion de 
tenitorialtdad y de nactonaltdad emergen desde los pue
blos tndigenas amazorucos, para ampliar y dar mayor 
coherencta al proceso de unidad indigena naclonal. Son 
estos dos termmos, no manejados antertormente en el 
dtscurso mdlgena, los que provocan confrontacton con el 
Estado. 

Uno de los elementos que le otorgan coherencta al 
planteamtento de la nactonalldad es prectsamente el del 
terrttorto, que va mucho mas alla de la noclon productiva 
y. como tal, es parte fundamental para el desarrollo del 
sistema social y cultural de los pueblos indigenas. Como 
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senala la antropologa ecuatortana Natalia Wray: "La con
cepcion de la autonomia territorial en nuestros parses 
stgmftca la posfbtlldad de concrecton del derecho de 
autodetermlnaclon. mediante la tntegracton voluntarta 
de las dtversas etntas y nactonaltdades al Estado de 
democracla plurtetnlco-naclonal... La autonornia territo
rial permite... a la etnias, ademas, reconcentrar y desa
rrollar sus formas orgaruzatfvas, de gobterno, etc."21 

Tanto en el movtmiento Indigena de la Amazonia como 
en el naclonal, extsten diversas poslclones frente a la for
ma de relactonarse con otros sectores sociales. De mane
ra 'bastante esquematica se pueden dtstmgutr dos: a) la 
que levanta el planteamtento etntco de la Identldad como 
clase social. que propone al1anzas con otros sectores 
populares como garantia para la construcclon de una 
sociedad mas justa. igualitarla y plurtcultural, y : b) la 
etnica 0 tndtarusta, desde la cual la cuestton tndigena es 
solo de indigenas y debe ser resuelta por tndigenas: un 
raclsmo invertido que es, al interior del movtmtento tndi
gena. una posicion mtnorttarta, Esta posicion ha stdo 
Impulsada en muchos casos por agentes externos como 
"Cultural Survival". y ha stdo cuesttonada en dtsttntos 
encuentros tndigenas por resultar peltgrosa para los 
tntereses de los mlsmos pueblos tndtgenas de America 
Latina. 

En este punto es 1mportante constderar la posicion y el 
papel de los intelectuales indigenas. Si bien extsten sec
tores compromeUdos con su pueblo. tambten los hay 
aquellos que solamente buscan beneflctos personales de 
ascenso economico y social; para lograrlo se convterten, 
de manera bastante factl y a nombre de la causa Indige
na, en transmtsores de tdeologtas dommantes, ya que al 
contar con el recurso de la lengua y la cultura manlpu
Ian a las bases en funcion de sus intereses . Las contra
dtectones de clase emplezan a hacerse evtdentes y es asi 

21. WRAY, Natalia. "La constltucl6n del Movlmlento Etnlco Naclonal Indio en 
Ecuador". en: "Amertca Indtgena", Revista del Instltuto Indlgenlsta 
Interamerieano, N°I, Vol XLIX.Mexico, 1989. pag.94 
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como la cultura deja de ser un problema etntco para con
vertirse en un problema nactonal.w 

Demandas at Estado: desde el "Acuerdo de Sarayacu" 
hasta el "Documento de Pastaza" 

El principal interlocutor que enfrenta el movimiento 
indigena es el Estado. Hacia el se dmgen las demandas 
por legahzacton de los terrttortos, respeto a la plurtcultu
ralidad y multtlmgutsmo, derecho a la ctudadanta dlfe
renctada y una real parttctpacton en las tnstanctas de 
decision. Este enfrentamiento es un proceso elastico de 
estlra y afloja, en el que a veces el movimiento indigena 
se ha vtsto enredado, y en algunos casos debtlttado, por 
un discurso mdigentsta y neomdigenista que despues de 
una decada no pasa de 10 retortco, 

Los gobternos de turno ofrecen dar cumplimientos a 
las demandas tndtgenas. Para ella incluso se crean apa
ratos burocratlcos, como la trtstemente celebre Oftcina 
Nacional de Asuntos Indigenas (ONAI); sin embargo, 
tales Instanctas no solo que no son espacios democratt
cos de real partictpacion, sino que son recalcitrantemen
te mdigerustas, porque por un lado surgen ante la fuera 
del movimiento tndtgena, y por otro prtorizan, paterna
listamente, los planteamientos folcloricos, en detrtmento 
de la demanda fundamental como es la legalizacton de 
sus territorios. 

La protesta del movimiento indigena de la Amazonia, 
frente a este proceso de crisis que cada dia se agudtza 
mas, se ha expresado de dtsttntas maneras. Una de 
ellas, por ejemplo, es 10ocurrido en Sarayacu. La "obbga
da Invltacion" de la que fue objeto la comisi6n guberna
mental compuesta por un delegado de Asuntos Indigenas 
de la Prestdencta de la Republica, del IERAC y de 
Petroecuador, en Sarayacu, produ]o el conocido docu

22. CHIRIF, Alberto, ''La cultura como recurso: cambia social y redeftnict6n cultu
ral en la Amazonia", en: "Amazonia Indigena", COPAL, Ana 8. N°14, Junia 1988. 
pag.26. 
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mento "Acuerdo de Sarayacu", que comprometia al 
gobterno a legaltzar importantes terrttortos tndigenas. 
Fue un mecanismo de preston y de llamada de alerta al 
gobterno. Entre el "Acuerdo de Sarayacu" y el "Docu
mento de Pastaza" dtsta el tlempo necesario para recom
poner y dar contlnutdad a la lucha etrnca. 

El gobterno de la soclaldemocracta emprendto una 
tarea desmovilizadora a traves diversos camtnos, uno de 
ellos, por ejemplo. fue la entrega del titulo que legaltza el 
terrttorto a los pueblos menos numerosos: huaoranl y 
stonas-secoya. Un hecho que desde nmgun punto de 
vista puede ser dejado de reconocer como hlstortco para 
el pais y los pueblos mdigenas, pero que, sin embargo, 
Intento ser presentado como una "buena acci6n de este 
gobterno" y no como el resultado de una lucha de anos, 
de los huaorani y stona-secoya, del movimiento indigena 
amazontco y nacional y, porque no declrlo, de los secto
res no indigenas que la apoyaron. 

En el caso de los huaoranl, la CONAlE y la CONFE
NIAE no fueron invitadas a pattetpar en el acto que se 
realiz6 en el palacto de gobterno, Este formalismo no 
sena importante sl de por medto no exlstlera un claro 
intento drvtstontsta, pues se invit6 a la organtzacton 
Indigena de Pastaza (OPIP), buscando con ella ademas 
un espacio de acercamiento a los indigenas de Pastaza 
con mtras a negoctar la entrada de companias petroleras. 
Con este acto el gobiemo trajo a la memoria las practt
cas del ILV, que en la decada del 50 Intcto su tarea 
paclflcadora, atslaclontsta y etnocida. De esta manera el 
gobterno se convtrtto en el principal agente de desmovtlt
zacton y mantpulacton para just1f1car internamente y a . 
myel tnternactonal un discurso que los hechos se han 
encargado de desmentir.23 

En los titulos que entrego, el gobterno puso una clau
sula explicita en la que senalaba que los Indigenas eran 
duenos del suelo pero no del subsuelo y, por 10 tanto, no 

23, RUIZ. Lucy. "Entrega de tftulos a los huaoran1: denuncla y celebracl6n", en: 
semanarlo "Punta de Vista", mayo, 1990, pag, 12-13. 
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podian oponerse a la actividad petrolera. Es esto 10 que 
conduce a afirmar que no tienen asegurado su terntono 
tradtctonal nl stqutera con la legaltzacton de la tierra, 
pues las petroleras pueden, y en los hechos asi ha ocu
rrtdo, destruir el suelo para explorar el subsuelo. 
Pareceria que no fueron los pueblos Indigenas el objetivo 
final de esta "legahzacton", sino facUitar la entrada de 
las compaiiias petroleras. Por ello, en el caso de 10 huao
rani, la CONFENIAE plantea que la lucha no ha termtna
do, sino que por 10 contrarto esta empezando. 

EI gobterno de Rodrigo Borja ha venido relegando con
tlnuamente los problemas fundamentales a un segundo 
plano. Sin embargo, su espirttu concertador y ret6rico 
busc6 dar cabida a otra de las demandas prtorttartas de 
los pueblos indigenas: la de la educaci6n bUingue inter
cultural. Si bien la Direcci6n de Educaci6n B1l1ngiie 
Intercultural pas6 a ser manejada por los pueblos indige
nas, no obstante por mas de dos anos no cont6 con un 
flnanctamtentc que htctera realidad su functonamtento. 
Pretendiendo segutr con sus practtcas cltentelares, 
pocos dlas antes del levantamlento el gobterno entreg6 
70 mtllones de sucres a esa Direcci6n. 

Faltan aun por senalar muchos de los factores que 
contribuyeron a exacerbar los antmos de los pueblos 
mdigenas, 10 que motiv6 a la realtzacion del Ievantamten
to indigena. Para ello es necesarto mayor estudto y analt
sis, que por hoy no pueden ser abordadas en estas pagt
nas. Por ahora solamente he quertdo senalar descrtptiva
mente algunos elementos de esa confltcttva real1dad. Una 
confhcttvidad que exige un cambto del modelo de desa
rrollo, caso contrarto no seran solamente los tndigenas 
los que protesten, sino el conjunto de la poblacton que 
habita en la Amazonia. 

EI LEVANTAMIENTO INDIGENA EN LA AMAZONIA 

"...Los Indigenas del Ecuador nos hemos dado cuenta 
que no existe otro camino que la lucha para obtener 10 
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que hist6rtcamente nos pertenece: ia trerra.,; r..u Jd 

cabeza tendremos claro la lucha de recuperacton de
 
nuestra Pacha Mama como fuente de vida y cultura
 
de toda la comunidad y para toda la comunidad.
 
Jamas debemos pensar en d1v1dir nuestra madre tie

rra. en ella sembraremos nuestros proptos productos,
 
sin envenenarlos con pesUcidas y sus cosechas prime

ro servtran para nuestra alimentacion, y el sobrante
 
para el Intercambto entre comunidades de Costa.
 
Sierra y Amazontav.s-

Con estas palabras la CONAlE convocaba a todos los
 

pueblos indigenas a realizar un levantamlento nacional 
como una forma contestatarta a la politica gubemamen
tal. 

A pesar de las d1f1cultades de comurucacion que exis
ten en la Amazonia. se lograron dtsttntos ntveles de par
ttcipacton en las tres regiones, los m1smos que fueron 
poco difundtdos por los medics de informaci6n. 

Ellevantamlento en el Nororlente 

La prtmera organizacion en responder al llamado de la" 
CONAIE fue la de Federaci6n de Organtzactones 
Indigenas de Sucumbios (FOlSE). La tarea era dificll y 
requeria coordtnacton, pues se trataba de hacer el levan
tamtento en Ia region petrolera, recurso del cual depen
de el 60% de la economia ecuatoriana. Esa era una zona 
importante para realfzar el levantamlento, pero tambten 
riesgosa, porque es una de las mas mfhtanzadas del 
pais. Sin embargo los indigenas quichuas decidieron 1r 
adelante. Los cofanes y stona-secoyas no pudteron ser 
comuntcados a tiempo y por eso no participaron. 

En la ciudad de Lago Agrio el Ievantamiento se hizo 
senttr a traves de una marcha en la que parttctparon 
otras orgamzactones populares. 

"...las orgamzactones populares nos coordtnaron para 

24. CONAIE. Resoluclones de la Quinta Asamblea Naclonal de la CONAIE. Pujl1l 
25-28 de abrtl de 1990. 
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la marcha, la marcha fue paciftcamente, de ahi los 
cuatro grupos que se dteron al instante... la Policia no 
pudo hacer nada... la fuerza militar tampoco. De ante
mana nosotros habiamos dtstnbuldo algunos oflctos al 
batall6n 56 y 54 de Aguarico, para que ellos sepan 
emil es nuestro movtmtento" (dtngente mdigena de la 
FOlSE). 
"El dia dellevantamiento hubo cuatro grupos... que se . 
dividieron, los prtmeros fueron al IERAC, los segundos 
al Muntctpto, los terceros al Consejo Provincial y el 
cuarto a la Gobernacion... empezamos pocos, unos 80, 
pero luego las comtstones se encargaron y los tiltimos 
was estuvtmos unos 200 hasta 300" (dirigente indige
na de la FOlSE). 
No obstante tener un caracter eminentemente pacifico, 

estas acetones generaron una rapida reacci6n militar, 
sobre todo cuando los Indigenas dectdteron tomarse el 
pozo petrolero de Cantagallo. Un pozo que afecta los Indi
genas de la "Asoctacton San Miguel". 

"La estan perforando petroleo los senores de la compa

rna, pensamos que aqui no podia haeer nada, y que el
 
gobierno iba a dectr que aqui en la provincia de
 
Sucumbios no ha pasado nada, no se ha hecho nada,
 
entonees los companeros pensaron en trse para alla en
 
presionar, y las mujeres tomarse el pozo Cantagallo,
 
entonces ahi se supo que hubo levantamiento" (entre

vistas a dirigente de la FOlSE).
 
Aunque la prensa nactonal no recogio nada respecto
 

de 10 oeurrtdo en esta zona, podria deetrse que fue la de 
mayor movilizaei6n en la Amazonia durante los dias del 
levantamiento. La parttctpacton de las mujeres y los 
anctanos qulchuas impidi6 que los militares reprimieran 
las acetones, 

La untca respuesta del goblerno que conoci6 el pueblo 
tndigena de Sucumbios fue a traves de la prensa, el dia 4 
de junto, que deja ver que desde la esfera oflclal se 
sobredtmenstonaban las acetones, dandoles un caracter 
vandallco. Incluso se llego a hablar de que los Indigenas 
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amenazaban con apoderarse de los campos petroleros, y 
en caso de tntervenclon de la fuerza publica. atentar con
tra el oleoducto transecuatortano, 

Ellevantamlento en Ia regl6n central 

La convocatoria para realizar el levantamiento Indige
na tamblen tuvo acogtda en el region central por parte de 
la FOIN y de la OPIP. 

Las actMdades mas importantes que se realizaron en 
el marco del levantamiento tndtgena fueron: la obstacull
zacton del transporte Puyo-Tena, por la Asoctacton de 
Centros de Santa Clara. La Asoctacton de Indigenas del 
Curaray se tome el pozo petrolero de Namo, en el 
Curaray, y mantuvo cuatro dlas paralizadas las actMda
des. La comunidad de Sarayacu mantuvo en su poder la 
avtoneta de la TAO. La Comuna San Jacinto del Ptndo 
cerro la carretera Puye-Banos. Todas estas acetones fue
ron de caracter fundamentalmente pacitlco, con la flnall
dad de que la poblacton se mformara de que los tndlge
nas del pais habian decidido levantarse: 

"Aca la OPIP no hizo ntngun llamado a apoyar el levan
tamiento. Mas bien cuando la sttuacton se agravo hizo 
un pronunctamtento por escrtto a sus bases. Ellos ere
ian convenlente la necesidad de que cada una de las 
bases de la OPIP tome su actitud de hecho frente a 
esta medtda de la CONAlE. Por eso la OPIP no hizo lla
mada a los sectores... Aca ha stdo dificil coordtnar con 
las otras orgaruzactones.; falta coordmacton para dis
cuttr los problemas que aquejan a los sectores margt
nales... yo soy de la idea de que cuando hay este tipo 
de medlda, de protesta, pues tenemos que estar todos 
los sectores reclamando aunque no sean nuestros pro
ptos planteamtentos, nuestras propias retvmdtcacto
nes, sino mas bien en solidaridad a ese grupo que esta 
slendo afectado por una serte de abusos de la autort
dades, tenga el respaldo de otro sector que se soltdart
za en su lucha... " (entrevtsta a un dtrtgente de la 

483
 



Comuna San Jacinto). 
A pesar de no ser una zona de tmportancia estrategtca 

para el pais como 10 es la del norortente, la region central 
es una fuente de abastecimiento de dtsttntos productos 
(carne, naranjtlla, cttncos, etc.) para los mercados de 
Ambato y guito. La carretera Ambato-Banos-Puyo-Tena 
es el eje de comuntcacton mas tmportante, por ella las 
organizactones decidieron bloquearla. 

Como medida del levantamiento, el 8 de junto la OPIP 
suspendi6 las clases en las escuelas y colegtos de las 
comunidades tndigenas hasta que se solucionaran las 
demandas. 

Entre las acetones que mas movilizaron a la provincia 
se encuentra la declaraci6n de que "quedan suspendidas 
las elecclones en todas las comunidades y queda prohibi
da la entrada de los partidos politicos a sus territories". 
Con esto se confirma el desencanto que viven las organt
zactones Indigenas respecto al sistema parttdarto. De 
esta forma tambten los dtngentes tndigenas trataban de 
tmpedir que el oportunismo politico hlclera su cosecha. 
Esto es importante porque a dectr del dtrtgente de la 
comuna de San Jacinto: 

"En la provincia de Pastaza hay un ambiente suma
mente negattvo y critico a la OPIP, mas bien se ha soli
dartzado con las bases. Siempre nos hemos 
caracterizado por reclamar con flrmeza. Pero por otro 
lado se ha agravado la relaci6n entre la OPIP y el ejer
cito, porque el ejerctto slempre ha estado manteniendo 
una actitud sumamente crittca frente a la OPIP. Pienso 
que esta relaci6n tiene que ser soluclonada porque de 
10 contrano estariamos armandonos un confltcto. La 
OPIP, mediante un comunicado a la Fuerzas Armadas, 
aqui en la Brigada de Selva Nil 27 Pastaza, esta convo
cando a una reunion para explicar esta medida que se 
tomo, pues hay una actitud sumamente negattva de 
parte de las Fuerzas Armadas hacia la organizacton, 
pues dando una sene de caltflcattvos que es por demas 
menctonarlos. Aim peor con el pronunciamtento que 
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hace el m1n1stro de Defensa, especiftcamente haclendo 
un analtsts concreto con la relacton OPIP a 10 que 
corresponde una sene de obras que estamos ejecutan
do" (dtngente de la comuna San Jacinto del Plndo, en 
Pastazal. 
El levantamtento en Pastaza conc1uy6 como en la 

mayoria de las provtnctas del pais, con la firma de un 
documento de compromtso entre la Prefectura, el 
Municipio, la Gobernaci6n, con la comuna San Jacinto, 

Ellevantamlento en el Sur 

Los pueblos mdigenas de la regton sur tambten res
pondteron al llamado de la CONAIE. Esto es tmportante, 
porque e1 gobierno ha buscado desmov1lizar a toda costa 
a este sector. Indigenas shuaras de la poblacion de 
Macuma, en Ia provincia de Morona-Santiago. se toma
ron las mstalactones de los mtstoneros evangelicos de 
"Alas de Socorro", la estacion de radio "Rio Amazonas" y 
la sede de la Iglesia evangeltca. 

Si bien algunos sectores shuaras parttciparon en el 
levantamtento, es necesano reconocer que la Federaci6n 
Shuar estuvo ausente. 

Aunque estas acetones no fueron difundtdas por los 
medtos de comuntcacton. son elIas las que permiten 
hablar de levantamtento a nivel nactonal. El acatamtento 
de la CONFENIAE a la convocatorta de la CONAIE. 
demuestra que, con todas las debiUdades, l1m1tes y pro
blemas que existen entre las orgamzactones regionales, 
los pueblos indigenas han idenUficado un objetivo: la 
lucha unttarta por la tierra y el terrttorto. 

Pero qutzas la contribuci6n mas importante del movi
miento indigena de la Amazonia fue la presentacion del 
"Documento de Pastaza", que perm1ti6 a la dtngencia de 
la CONAIE dtscuttr una propuesta regional concreta. 

Si bien el levantamlento fue bastante sim1lar en la 
forma y en el fondo al de los mdtgenas de 1a Sierra, sin 
embargo el contenido de la demanda se dtsttngula por 
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pedlr la legaltzacton de los terrttortos, el respeto a la 
autodetermtnaclon y la paralizaclon de la colonlzacton. 

EI "DOCUMENTO DE PASTAZA" 

El proceso de negociacion en el palacto presidenctal, 
que siguio al levantamtento tndigena, puso en evtdencta 
el vacio que existe a ntvel del gobterno para tratar los 
problemas etrueos, pero sobre todo la falta de voluntad 
politica para tomar dectslones que contribuyeran efectt
vamente a cambtar la situacion actual de uno de los sec
tores soctales, cuyos problemas permanentemente han 
estado postergados. 

En el marco de las negoctactones que llevaba adelante 
la CONAlE, el 22 de agosto, el movtmtento tndigena de la 
Amazonia presento al presidente el documento 
"Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos qut
chua, shiw1ar y achuar de la provincia de Pastaza a sus
crfblrse con el Estado ecuatortano". Sorprendto la reac
cion de vtolento rechazo que tuvo el primer mandatarto, 
sobre todo porque se genero sin que el documento hubte
ra stdo leido, y sin embargo dto pie a una catedra Iracun
da sobre derecho constttuctonal, Lo mas seguro parece 
ser que el documento ya habia stdo estudiado con ante
rtortdad en compania de sectores mfhtares, y esto signt
fica que la CONAIEse encuentra mas Inflltrada de 10 que 
comunmente se cree. 

Entre los puntos polemtcos del "Documento de 
Pastaza" destaca el que hace referencla a las concesio
nes para la explotacion petrolera: "AI tenor de la legtsla
cion contemporanea que rtge el destlno del mundo, los 
pueblos indios son los unicos que tomaran estas dectsto
nes en relacton con sus terrttortos y el mane]o de sus 
economias y recursosv.ss Con ella los indigenas no plan
teaban la parallzacton de la explotacion petrolera. sino 

25. OPIP, "Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos qulchua, shtwlar y 
achuar de la provincia de Pastaza a suscrlbtrse con e1 Estado ecuatoI1ano", 
Curaray, julio 5 de 1990. 
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que cuando ella se reahce en su terntorto, seran ellos los 
que tomaran las decisiones. Con respecto a esto ultimo, 
la CONFENIAE constantemente ha manifestado que la 
explotacton petrolera debe respetar terntonos tndigenas 
y areas ecologicamente importantes, es dectr que no se 
subaste nuestro terrttorio a las transnactonales petrole
ras. Este no es un planteamtento exclustvo del movt
miento Indigena, pues todos los sectores sociales preocu
pados por el futuro de la Amazonia, y concretamente la 
"Campana Amazonia por la Vida", ha venido planteando 
al Estado que desde la politica estatal se prtortce la pro
tecci6n del medto ambtente y de los pueblos Indigenas, 
pues ellos constituyen importantes aspectos de la rique
za nactonal, 

El otro tema "delicado" tiene que ver con "el autogo
bterno" y la "libre determinacion" de los pueblos Indige
nas en sus terrttortos, la plena vigencia de su "derecho 
tradlctonal" y la modificaci6n del regimen politico adrnl
ntstrativo. Una modiftcacton que es necesarta no solo 
porque los pueblos Indigenas la plantean, sino porque la 
realidad asi 10 exige. Si bien estos planteamientos pue
den estar cerca de la secesi6n 0 la fragmentacton, sin 
embargo, la practtca moderna reconoce la existencia de 
una serie de Instanctas de libre determinaci6n colectiva 
que no llegan a ser procesos separatistas 0 de seceston, 
tales como los autogobternos locales, el federalismo y 
otras formas de organtzacton poltttca dentro de los 
Estados.26 

No es nuevo el planteamlento del derecho territorial 
de los pueblos indios y su autodetermtnacton y autoges
tton. Se ha venido sostentendo desde hace varios anos y 
ante diferentes organtsmos Internaclonales como la OIT, 
Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, UNESCO, Unamaz, 
etc. 27 El propto gobterno ha liderado propuestas sobre la 
26. STAVENHAGEN, Rodolfo, "Comunidades etnicas en Estados modernos", en: 
"America Indigena", Revlsta del Instttuto Indtgentsta lnteramertcano, N°t. Vol 
XLIX. Mexico. 1989, pag. 27 
27. CONFENlAE, "A la opln16n naclonal e tnternaetonal. Nuestro derecho a la 
autodetermlnacl6n. {Respuesta de la CONFENlAE a las acusaclones vertldas 
luego de la presentacl6n del Documento de Pastaza]", 
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autogestton y la autodetermtnacton en la revision del 
Convenlo 107 de la OIT, sin queesto cause revuelo. Pero 
cuando son los tndigenas los que proponen, entonces 
aparecen como disparatadas, las cosas se compltcan y 
se explicitan los 1imites de nuestros Estados. 

Pero mas alla de los planteamtentos del gobterno de 
respetar un terrttorto para los pueblos indigenas, esta el 
respetar la diversidad cultural que es un recurso univer
sal para todos los pueblos del mundo. "En una epoca en 
la que los modelos clasicos de desarrollo de la posguerra 
han fracasado en su Intento por resolver los principales 
problemas de la humantdad (pobreza, desempleo, medto 
ambtente, etc.) la gente se esta volviendo hacla las llama
das culturas tradicionales en busca de respuesta.ae 

Sin tomar en cuenta estos aspectos y mas bien hacien
do gala de notable oportunlsmo, el gobterno desato una 
campana irresponsable y cargada de racismo y segrega
cion contra los pueblos mdigenas de la Amazonia, y de 
manera dtrecta contra la CONAlE, con la acusacion de 
que el movimiento indigena pretendia "crear un Estado 
paralelo al Estado ecuatortano". Esto permnto a los sec
tores mas reacctonartos del pais levantar nuevamente su 

.discurso dtscrimtnatorto, prectsamente en un momento 
en el que los pueblos mdigenas habian demostrado su 
voluntad de dtalogo, 

Todo 10 ocurrido a partir de la presentacton de este 
documento demuestra que, tras bastldores, Ia decision 
fundamental la tenian los mflltares, quienes han const
derado al movtmtento mdigena en general, y al de la 
Amazonia en particular, como una gran amenaza para la 
segurtdad naclonal. Asi 10 conftrma no solo el documen
to de las Fuerzas Armadas, sino las mtsmas palabras 
de rechazoal menclonado texto, pues no fueron las del 
presidente de la Republica, sino las deljefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. Poco Uempo ha tenido 
que transcurrir para que los milttares, ademas de pre
sentar un documento especulativo, militartcen la "llanu

28. STAVENHAGEN. Op, cit. psg. 31. 
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ra amazontca" de la provincia de Pastaza. AI respecto el 
dmgente de la comuna San Jacinto manJftesta: 

'Yo personahnente como dmgente de base ptenso que 
es responsabllidad de la CONAIE convocar a un debate 
nacional a la poblacton Indigena, y no solamente a la 
poblaci6n tndigena sino a todos los sectores para que 
esto que las Fuerzas Armadas ha expresado en su 
comunicado, se ponga a la luz del dia. Practtcamente 
ntnguna de nuestras acetones ha estado a obscuras, 
en tela de duda, nosotros hemos hecho a la luz de ilia 
e inclusive el problema de que ellos (los mtlttares) 
cuesttonan duramente el proyecto de avtacton de la 
OPIP. no es una cuesU6n camuflada, no es secreto, 
pues nosotros tenemos la aprobacton de la Aviaci6n 
Ctvfl. Practlcamente este proyecto ha sido un convenio 
de gobierno a gobterno, y esto practlcamente el mlsmo 
presidente de la Republica mantiene a traves del 
Ministerio de Salud un convento de ambulancta 
aerea... entonces mal han hecho las Fuerzas Armadas 
de desconocer esta realidad. Inclusive la mtsma CEPE 
ha dado algunas astgnactones a este programa. 
Nosotros no tenemos porque temer nada, nosotros 10 
que hacemos esta a la vista de todo ctudadano" (diri
gente de la comuna San Jacinto en Pastaza). 
Pero 10 que resulta paradogico es que los militares que 

tanto hablan de segurtdad nacional, utllicen como agente 
de informacion a qulenes no solo que Irrespetan las leyes 
ecuatortanas, sino que ademas ejercen sus proptas for
mas de control de importantes zonas frontertzas. 

Por otra parte. el documento de las Fuerzas Armadas 
pretende negar una htstoria que ha demostrado exacta
mente 10 contrarto, pues la presencia de los pueblos 
tndigenas en la Amazonia. durante los confhctos ltmitro
fes de antano, fue mas efecttva que el ejercito en la 
defensa de la integndad territorial. 

A partir del levantamtento mdlgena, pero sobre todo 
del "Documento de Pastaza", podemos hablar de paraml
l1tares actuando en programas de "desarrollo comuntta
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rio" a nombre de una segundad nacional mal entendida; 
una mezcla de acci6n civtca y servtcto miUtar. Po
sfblemente estamos frente a un nuevo proyecto militart
zado de desarrollo rural integral, el cual no solamente 
afecta dtrectarnente a los pueblos indigenas, sino tam
bien a los sectores no gubernamentales comprometidos 
con su causa.. Esto nos conduce a una reflexi6n y acci6n 
nactonales urgentes, so pena de que lleguemos a una 
guatemalizaci6n del Ecuador. 

EI "Documento de Pastaza" es ctertamente polemtco, 
audaz y ambtciosos, como 10 son todos aquellos que se 
presentan cuando se estan desarrollando procesos de 
negoctacion, Desde diversos sectores de la sociedad civil 
se critic6 tanto al documento como a la propuesta 
voluntarista de la organtzacton mdigena amaz6nica. 
Hubo quienes plantearon que esto era un divisi6n del 
movimiento Indigena nacional. Para no perder el tiempo 
en reflextones tnnecesanas respecto a estas crittcas. vale 
la pena preguntarnos si es que no est amos demandando 
de los indios una organtcidad que no solo no les corres
ponde, sino que no extste en nuestras orgaruzactones 
occidentales y occidentalizantes. 

EI caso de los pueblos tndigenas de Pastaza debe ser 
comprendtdo en el marco de un proceso htstortco de 
estructuraci6n espactal, que ha delimitado dos zonas cla
ramente diferenciadas: la de colonlzacton y la de la fron
tera Indigena. La de colontzacton, la parte norocctdental 
de la provincia se caractertza por contar con una tmpor
tante red vial a partir de la cual se desarrollo el pobla
mtento, la apertura de frontera agricola y el proceso de 
urbanizaci6n desde medtados del siglo. Es una zona con
solidada, para la cuallas actuales autoridades han plan
teado un ctrcuito vial que fortalezca las redes comercia
les entre el Puyo y las parroquias que Ie rodean. 
Paulatinamente este sector fue obllgando a los pueblos 
Indigenas a rettrarse hacta la "llanura amaz6nica", dando 
lugar al surgtmtento de una frontera indigena donde 
habitan tradtctonalmente qutchuas, shuaras, shiwiar y 
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huaoranis. Tanto la zona de lIanura amaz6nica como la 
de colontzacion, se encuentran habttadas por colonos e 
Indlgenas, es deck que al interior de elIas se desarrollan 
relaciones tnteretrucas, stendo la dtnamtca particular y el 
porcentaje 10 que la define como tal. 

La zona a la que hemos lIamado "llanura amazonlca" 0 

"frontera tndigena", tlene uno de los destacamentos milt
tares de frontera mas importantes: el de Montalvo. Por 
otra parte. desde hace mas de 400 anos la miston dornl
ntcana Uene su asentamtento en Canelos, vartas coope
raUvas de colonos asentadas desde hace vartos anos. Se 
trata entonces de una zona donde, st bien el mayor por
centaje de poblaci6n es Indigena, tambten se encuentran 
otros sectores sociales hacta los cuales 10 que demandan 
es respeto a la cultura y al territorto. Ni el "Documento 
de Pastaza", ni mngun otro planteamiento hecho por la 
CONFENIAE ha buscado la salida de colonos, militares 0 

de las mtsiones religtosas 
El gobterno de Borja dijo a los pueblos indigenas que 

ha hecho obras para ellos como nmgun otro gobierno, 
sin embargo no se ha dado cuenta de que los problemas 
son tantos y tan graves que 10 hecho no es suflctente, 
peor aim si los problemas fundamentales todavia no han 
sido resueltos. Sin embargo. todos sabemos que en el 
caso de la Amazonia el gobterno ha hecho muy poco.ya 
que ni stqutera las legahzactones de terrttortos constltu
yen garantla de sobrevivencia. 

No solamente que el gobterno ha sido muy contradic
torto en sus planteamientos respecto al levantamiento, 
sino que ha puesto de manifiesto una posicion segun la 
cual el Indigena no extste, y que desconoce la fuerza que 
se estuvo gestando durante los 20 aiios desde la confor
maclon del ECUARUNARI. la CONFENIAE y la CONAlE. y 
que hoy se amplia con la parttcnpacton de la Coordt
nadora de Organlzactones Indigenas de la Costa (COICE). 
Una muestra de esto fue la negacion de la capacidad de 
los Indigenas para realizar sus proptas acetones contes
tatartas, y la acusacton de la mantpulacton del movi
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miento por "agttadores politicos". Planteamiento absolu
tamente fuera de la realidad, porque en un sistema poli
tico tan fragmentado y debtl como el ecuatortano, solo 
mentes cerradas y reaccionartas podian pensar que cua
tro millones de mdigenas fueran "mantpulados''. 

UNA posmLE ALTERNATIVA PARA LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DE PASTAZA 

Para que las condiciones de los pueblos indigenas del 
Ecuador y de America Latina se modifiquen son necesa
rtos dos elementos: a) cambios estructurales bastcos; y, 
b) recompostcion de las relactones de los grupos socto
culturales, tendiente a una valoracton de las dtsttntas 
culturas. Una solucton profunda y duradera debe partir 
de las raices htstortcas desde el presente, para en con
junto proyectarlas al futuro. 29 Sin embargo, mtentras 
tndigenas y no mdigenas trabajamos para encontrar el 
camino y poder lograr una soctedad mas justa y de res
peto a la plurtcultural, es necesarto tr construyendo 
algunas alternativas, pues de 10 contrarto postblemente 
los pueblos tndigenas no alcanzaran aver ese cambro. 
En esa linea se inscribe la sigutente propuesta para 
manejar la legahzacton del terrttorto de los pueblos Indi
genas de Pastaza, la que prtorttartamente debera ser dis
cutida por las orgamzactones, 

Visto desde una perspecUva no alarmtsta, el 
"Documento de Pastaza" 0 el "acuerdo territorial" puede 
dar paso a una propuesta alternativa de proteccton .del 
bosque amazontco, que demuestre que es postble volver
10 de utilidad humana sin destruirlo. 

Los parques nactonales y la politica de conservacton 
han demostrado ser una propuesta inviable para paises 
como el nuestro. Con contadas excepciones, practtca
mente todas las areas protegtdas han stdo destruidas 
por la colonizacion, la explotacion petrolera y la mtlitan
zacion. AI cabo de diez anos de esta politica bien podria

29. Op, cit. psg. 48 
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mos preguntar para qulen 0 al servtcto de qulen se creo, 
pues 10 clerto es que no fue en defensa del ecoslstema 
amazontco. 

Esto conduce a plantear que el futuro de la Amazonia, 
st bien necestta de leyes como marco de referencta, no 
puede depender solarnente de elIas. Es necesano ir hacta 
procesos de conclentlzacton y parttctpacton real de los 
sectores soctales que vtven en esas zonas, sean indige
nas 0 colonos. Para ella es necesario tmpulsar un mane
jo del bosque parttendo de la recuperacton de las practt
cas mdigenas, que sean facUbles en las nuevas condicio
nes de ocupaclon pero, a la vez, procurando el surgt
mtento de propuestas nuevas. que tengan como meta 
mejorar las condiciones de vida, convtrttendo a los rnls
mos habitantes en sus proptos defensores. 

Una de las propuestas que se ha desarrollado en este 
senUdo es la de las "reservas extracUvistas", que se estan 
llevando con relaUvo exito en Brasil, por parte de los pro
ptos smngueros. Partlendo del respeto al conocimiento 
tradtctonal y a la expertencta acumulada por los pueblos 
extracUvistas, los colonos emptezan a usar y manejar el 
bosque extrayendo strtnga, por ella el nombre de reser
vas smngueras. Esta propuesta se basa en tres prtnct
ptos bastcos: 1) que sea economtcamente viable: 2) ecole
gtcamente sustentable: y, 3) que socralmente represente 
la mejoria de la vida de las comunidades. 

Las reservas extracUvistas de los strmgueros en Brasil 
han stdo postbles luego de anos de lucha por lograr su 
legahzacton. La muerte de Chico Mendez - defensor 
Incansable de las reservas- consUtuy6 un trtunfo 
para los smngueros y permttto al mundo conocer una 
de las alternaUvas vtables para nuestros parses, 
En el caso de los terrttortos indigenas, shuar, shtwtar, 

qutchua y achuar, de la provincia de Pastaza, la modalt
dad de reservas extracUvista podria ser una alternatfva 
slempre y cuando se la adaptase a las condiciones de 
cada uno de esos pueblos, y de la provincia de Pastaza 
en general. La zona de "llanura amazomca" podria pasar 
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a ser un modelo piloto de defensa ecologica y de segurt
dad nactonal, 

La propuesta de "reservas extracttvista" es una, pero 
como ella pueden haber otras que sean mas vtables. 
Solamente con la creaci6n de espactos de real parttctpa
cion, respeto al conoctmtento y practtcas tradtctonales de 
los pueblos tndigenas y su uso potencial, podra modifJ.
carse el dtscurso retortco hacta la ecologia y la cuestt6n 
mdlgena. 
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