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ARCO-OPIP 0 LA AMAZONIA EN EL CONTEXTO DE LA 
GLOBALIZACION DE LOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

Pablo Ortiz-tt 

A manera de Introducdon 

L OS cambios producidos en el orden internacional en la ultima decada, 
particularmente a partir del derrumbe de los "socialismos reales", han 

alterado los terrnlnos en los cuales se plantea el tema de las relaciones inter
nacionales. EI fin del orden de la postguerra ha planteado la reestructuraci6n 
de los supuestos y problemas fundamentales en torno a los cuales se articula 
la agenda de las relaciones Norte-Sur, ast como en relaci6n a los conflictos po
liticos, econ6micos y socioambientales. 

En America Latina por ejemplo, desapareci6 0 se redu]o drasttcarnente el 
papel catalizador que para los Estados Unidos y muchos otros actores regio
nales tenia la cuesti6n de la defensa hernlsferka en contra de una virtual agre
si6n sovletica (directa 0 indirecta). En ese marco, surge la pregunta sobre cua
les son -a fines del presente slglo- los conflictos que hacen posible hablar de 
los nuevos escenarios y actores con sus respectivos intereses y posiciones. 

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Hu
rnano, reaJizada en Estocolmo en 1972, pasando por la Conferencia sabre Me
dio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992, hasta la actualidad, la 
problernatlca ambientaJ ha ido adquiriendo una relevancia y dimensi6n cada 
vez mayor, sea por la acumulaci6n de situaciones que amenazan a la bi6sfera 
(efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, envenenamiento del 
agua, aire y suelo, entre otros); sea por la mayor toma de conciencia frente a 
los peligros de la contaminaci6n y destrucci6n de la naturaJeza; 0 por la erner
gencia de 10ambiental en el ambito polftico, particularmente la relevancia de 

1	 Graduado de la Maestrta en Cienctas Polttlcas con menci6n en Politieas Comparadas de los ParsesAn
dinos. 
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conflictos socioambientales con sus respectivos escenarios, actores, intereses 
y estrategias (Guimaraes, 1986; Hurrell, 1992). 

Este hecho no podia pasar desaperdbido para la disciplina de las Relado
nes Internacionales, como 10 demuestran los espacios cada vez mas amplios 
que se Ie asignan en el debate acadernlco a los procesos de conflictos- so
cioambientales en el ambito regional y global, y a su relaci6n con las cuestio
nes de seguridad y polftica. La situaci6n de crisis indica, en ese sentido, no 56
lola agudizaci6n de muchos problemas ambientales y sus conflictos derlva
dos, sino la globalizaci6n de los mismos. (Conca, 1993; Russell, 1990). 

En ese contexto, de emergencia de nuevos actores y de re-definid6n de 
escenarios, los Estados han suscrito muchos convenios y acuerdos internacio
nales sobre medio ambiente y desarrollo 0 derechos humanos y poblaclones 
indfgenas. Sin embargo, mas alia del caracter formal de estos convenios, esta 
el lnteres de estes Estados par hacer frente a los nuevos temas de la agenda 
publica de fin de slglo, estableciendo para ello un marco normativo que ate
nne los conflictos, los prevenga, los desactive 0 simplemente los controle. 

Esto plantea una interrogante en torno aI a1cance de tales acuerdos y aI Irn
pacta en la dlnamlca de las relaciones de poder establecidas en torno aI rna
nejo de los recursos naturales. Un ejemplo de aquello, es 10ocurrido con tra
tados como el de Cooperaci6n Amaz6nica (TCA) en America del Sur, que pa
ra unos, no ha pasado de ser una declarad6n de buenas intendones, sin una 
especificaci6n de proposltos ni mecanismos de implementad6n (Samaniego, 
1988), a pesar de haberse convertido, para otros, en un organismo que ha re
levado a las autoridades de los paises miembros, de la respansabilidad de 
gestionar recursos y asumir el desarrollo de la Cuenca Amaz6nica (Bustaman
te, 1993; Landazurl, 1987). 

Parecena entonces que los Estados estan abocados a una situaci6n Inedlta: 
escenarios y actores emergentes que desafian su competencia y su capacidad 
para procesar los conflictos sociales. Actores y conflictos que dejan en eviden
cia una brecha y contradicci6n entre la ret6rica y la ejecuci6n de paliticas. En
tre el discurso que plantea promover polfticas de desarrollo sustentable de lar
go a1cance y el interes par preservar el control sobre los recursos como fun
damento de su poder y soberanfa. 

lEn que momenta se plantea esta tensi6n y crisis en la cuallos conflictos 
socioambientales locales 0 sub-naclonales devienen en politicos e internacio
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nales? AI finalizar el presente slglo, en todo el mundo regiones enteras de 
bosques maduros, montafias, cuencas hidrogrcificas, oceanos y sistemas lacus
tres, entre otros muchos espacios naturales, ocupan lugares preferenciales en 
las preocupaciones de la opinion publica y de los escenarios politicos globa
les, a proposlto de los debates sobre medio ambiente y desarrollo. 

Algunos Estados, partidos polfticos, medios de comunlcadon, movimientos 
sociales de diverso genero y corrientes academkas 0 artfsticas, no han podido 
ser indiferentes a ello e induso se ha vuelto un lugar comOn a fines del presen
te slglo, saber que vivimos en ecosistemas locales que se interrelacionan con 
ecosistemas mayores, mas amplios, regionales, que se integran a su vez en un 
ecosistema planetario. 

Lo que se ha dado en Ilamar la "Interdependencia Ecologlca Global" (Con
ca, et aI., 1993), no es sino el hecho de que los darios al medio ambiente no 
se restringen ya al lugar donde se inician, sino que se producen efectos en ca
dena que, a su vez, exigen soluciones en un ambito mayor, muchas veces 
mundial 0 global. 

Son situaciones como las de los bosques en toda la franja ecuatorial que 
atraviesa America Latina, Africa, Asia 0 el Pacffico Sur: regiones y sub-regie
nes enteras que se yen impactadas por las polfticas impulsadas por los Esta
dos: por los procesos de cooptaclon por parte del mercado mundial de exten
sos territorios, en tanto son incorporados como reservas de capital, a traves 
de proyectos que tienen como protagonistas centrales a entidades transnacio
nales. 

Esta creciente arnpllaclon de las fronteras del mercado, a las areas ecologl
camente mas vulnerables, a los territorios perlfericos donde habitan comuni
dades rurales, especialmente etnfas domlnadas, son las que han suscitado res
puestas opuestas a estos procesos, posibilitado la constltuclon de actores y el 
despliegue de sus acciones en escenarios de conflictos antes reservados a los 
E.stados. 

Estos fenornenos de conflictos socioambientales, en el marco de la globa
llzacion aparentemente novedosos, probablemente ternan irrelevante la per
sistencia de viejas estructuras de relaciones que el capitalismo fundo desde el 
siglo XVI, cuando expandlo sus fronteras mas alia de los lugares geograficos 
donde se engendro (Stavengahen, 1989). 
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Estructuras que tienen que ver con 10que la teona cepalina de los afios 60 
y 70 calific6 para America Latina como intercambio desigual y relaciones cen
tro-periferia, que vistos a la luz de los conflictos socio-ambientales se traducl
nan como la existencia de un tipo de uso y explotaci6n de la naturaleza (a be
neficio de un grupo de paises con poder y capital) y la imposici6n (en la.pert
feria) de sus correspondientes formas de organizaci6n econ6mica, polftica y 
cultural. 

De a1guna manera estas tesis, desarrolladas mas tarde por los dependen
distas, con una excesiva carga estructuralista, podfan haber mostrado las dl
mensiones polfticas de las relaciones sociales-Estado, poder y estructura de 
dases, relaciones de trabajo y otros problemas (Kay, 1989). Lamentablemen
te se trat6 de entender toda la realidad de estos parses y sus dincimicas de 
confticto, exdusivamente a partir de la comprensi6n de sus relaciones exter
nas 0 sus factores ex6genos. 0 dicho de otro modo, segun estas tesis, el uso 
de los recursos naturales y las formas de organizaci6n social derivadas de ello, 
exdusivamente debfan entenderse por el tipo de inserci6n -subordinada y de
pendlente- aI comerdo monopolista. Inserci6n en la cual, las metr6polis 0 par
ses ricos destrufan 0 transformaban totalmente los sistemas anteriores econo
mica y socialmente vlables, para incorporar a estas sociedades aI sistema ca
pitalista mundial, dominado por estas metr6polis (Deudney, 1993; E.vans, 
1988; Kay, 1989). 

Sin desconocer el invalorable paso dado por los trabajos de f. Cardoso y E. 
Falleto, T. Dos Santos, M. Marini 0 Anfbal Quijano aI desarrollo de las Ciencias 
Sociales, es importante enfatizar que en el marco de los actuales procesos del 
capitalismo y del orden mundial en su conjunto, el paradigma de la teona de 
la dependencia predominante hasta hace 20 anos, pocas respuestas puede 
ofrecer a la situaciones de conflicto que enfrenta la region, 

La ereciente complejidad de America Latina, pJantea nuevos desaffos para 
la comprensi6n de las nociones mismas de "region", "America Latina" 0 "con
f1ictos regionales" como tal. La enorme heterogeneidad de los procesos de 
conflicto culturales, econ6micos, sociales, polfticos y ambientales ya no pue
de ser ignorado si se pretenden aprehender los rasgos especfficos de los pro
cesos de conflicto en marcha. Ya no es posible, como se 10hizo anteriormen
te, tomar como "representative" de la "muestra" unlcamente las experiencias 
de dos 0 tres parses del Cono Sur 0 Mexico para hablar de toda la regi6n. 

En la actualidad, dificilmente podemos entender la riqueza y complejidad 
de los procesos de conflicto que se suceden a partir de una generalizaci6n del 
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"caso tlpo". EJ aumento de las diferencias, plantea un rete a las mismas Cien
cias Sociales sobre la factibilidad de aceptar a-crfticamente el mismo concep
to de America Latina. Estas caracterfsticas desaftan los anallsis y observacio
nes para examinar que puede y que no puede ser entendido como Ameri
ca Latina. 

Esta heterogeneidad y complejidad de los procesos de conflicto es lnterna
mente desigual, dependiendo de que patses, subregiones 0 areas especfficas 
subnacionales se este hablando. Y la creciente lntemaclonaltzacion de los pro
cesos econornlcos y sociales, ha afectado la polarlzaclon y fragmentacion de 
esas formas heterogeneas en terrninos de otros puntos de referencia. En ese 
contexte es que ahora podrfamos plantear la interrogante acerca de ,que po
sfblllto que actores sociales 0 polfticos en conflicto, originados en espacios 
subnacionales, hayan emergido a los lIamados escenarios globales? 

Los estudlos de caso en una aproxlmacl6n comparatlva 

Aprehender la peculiaridad de los conflictos en torno a los recursos natu
rales en el marco de los procesos de translcion a un modele de acumulaci6n 
flexible, de interdependencia ecologlca 0 de crisis del sistema de Estados-na
cion, exige una definicion rnetodologlca. No se trata de optar por un gran nu
mere de casos de conflictos descritos empfrica y cronologtcamente, sino de 
visualizar en ellos la reladon que se da entre algunos elementos propios de 
todo conflicto tales como: actores e intereses; actores y estrategias; y actores 
y escenarios. La peculiaridad de cada caso justamente es posible deterrnlnar
la en contraste aI otro. 

No se trata de ninguna manera de plantear generalizaciones a partir de es
tos casos. Tampoco son casos-tipo 0 "muestras" de 10 mas representativo de 
los conflictos socioambientales que se suceden en sus respectivos arnbltos 
continentales 0 nacionales. Al ser casos especfficos, originados en espacios 
sub-naclonales, justamente se trata de visualizar la enorme heterogeneidad de 
procesos que se suceden en las distintas regiones. Se trata mas bien de esta
blecer los enlaces que, ciertos procesos de conflicto socioambiental que ope
ran a nivel local y comunal, tienen mas alia del comportamiento de sus res
pectivos marcos nacionales. 

Muchas conexiones internacionales, ya no tienen aI Estado-Naclon como 
su protagonista central, sino mas bien a redes interlocaJes que interconecta
das saltan y se desvfan de las fronteras estatales (Chilcote, p.44; Bustamante 
y Menendez-Carrion (1990, p.23). 
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Una de las prindpales caracteristicas de las reladones internadonales a fi
nes del presente siglo justamente se da por eJ credente proceso que articula 
a actores disimiles, no s610 a traves de los antiguos escenarios y canales, sino 
a traves de nuevos escenarios, crecientes redes entre segmentos sociales y 
grupos de poblad6n Iocalizados en diferentes Estados-Nad6n, 10cual.ha ori
glnado, como 10definen Bustamante y Menendez-Carri6n (p.21) un "espaclo 
ambiguo que ha sido dasificado por algunos como pertenedente a una nue
va realidad de las reladones inter-domesticas". 

A partir de esta noci6n de 10inter-dornestlco pues, es posible visualizar in
teracdones que frecuentemente estaban obstruidas por la lectura de las rela
dones aslmetricas tradidonales (por ejernplo, presentes de manera muy fuer
te en los te6ricos de la dependencia). 

EI caso que se expone a continuaci6n, muestra precisamente que los con
ftictos socioambientales en el marco de la globalizaci6n, constituyen un com
plejo juego que tiene lugar sucesiva 0 slmultaneamente en varios niveles, es
cenarios e involucra a una gran diversidad de actores, lugares en suma varia
bles y situaciones de conftictos en las cuales el rasgo es una conducta indeter
minada e imprededble. 

EI contlleto Arco vs, Q.ulchuas de Pastaza en Ia Amazonia del Ecuador 
(t 989-1995) 

El Contexto 

La Amazonia es una regi6n compleja y heterogenea y, en consecuencia, 
los enfoques simplistas son muy peligrosos. Es muy diffcil la delimitaci6n de 
la regi6n para fines de desarrollo y ancilisis,porque existen muchas amazonias. 
La forma mas dara de delimitarla es como una Cuenca (TCA, 1994). 
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Hay defensores a ultranza de la intangibilidad de la Amazonfa que han in
troducido el mite del "pulm6n de la Tierra" insinuando que la tala de los bos
ques amaz6nicos contribuye enormemente a mermar la capacidad de fijaci6n 
de C02 y al efecto de invernadero 0 calentamiento de la atmosfera-. 

Los promotores de este mite han olvidado que las funciones ambientales 
mas importantes de la regi6n son su contribuci6n al balance hfdrico global, por 
generar cerca del 50% del agua que precipita sobre la misma, y por la blodl
versidad que contlene-. Tambien, en la segunda mitad del presente siglo se 
insinua la idea de la internacionalizaci6n de la Amazonia. que ha suscitado 
acaloradas discusiones a nivel nacional e internacional. Este planteamiento, 
que nunca fue propuesto oficialmente, es, en parte, la consecuencia de la exa
geraci6n de los servicios ambientales globales que se supone prestarfa la re
gi6n para toda la humanldad (producci6n de oxtgeno, balance hfdrico global, 
sumidero de C02, etc.), y, en consecuencia, su protecci6n es una responsabi
lidad global 0 de lnteres de toda la humanldad'l. 

En ese contexte general, la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana (RAE) ocupa el 
1,7 por ciento de la superficie total de la Cuenca. Esta conformada por cinco 
provincias: Sucumbfos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y zamora Chinchipe. 
Su superficie es de aproximadamente 131.000 Km2, 10 que equivale al 48,5 
por ciento de la superficie total del Ecuador. La poblaci6n de la RAE se estima 
en unos 380 mil habitantes, de los cuales cerca de la mitad vive en la provin
cia de Napo. 

Z Adernas de desconocer la inmensa superflde e importanda de los mares en la fijad6n de COZ y en la 
generaci6n de OZ, y se desconoce la reaJidad que un bosque maduro mantiene un equilibrio casi total 
entre el COZ fijado y el OZ producldo. Para fijar COZ excedente en la atmosfera es mas interesante re
forestar las zonas deforestadas, porque un bosque en crecimiento es "un sumidero de cor. Es, por 
otra parte. cierta la preocupad6n por la tala y quema de los bosques amaz6nicos, ya que estos man
tienen cautivo un promedio de 160 TM de COZ por hectarea, que es Iiberado a la atmosfera al quemar 
la biomasa. 

3 La Amawnla tiene un importante rol en el balance hid rico mundial al contener entre el 15% y ZO%del 
agua dulce Ilquida del planeta. En efecto, devuelve a los mares mas de 6 billones de m3 de agua dul
ce cada ano. Adernas, la evaporacl6n de su gran masa forestal tropical integra a la atmosfera ingentes 
cantidades de agua, que drculan por el planeta y precipitan en otras regiones. 

4 Como reacd6n a esto, los palses amaz6nicos. espedalmente Brasil. tomaron una serle de medldas, que 
se traduJeron en la ocupacl6n acelerada del espacio amaz6nico, y, en parte, lIev6 a la firma del Trata
do de Cooperaci6n Amaz6nica, en 1978, entre los ocho palses de la regi6n (Bolivia, Brasil, Colombia. 
Ecuador. Guyana, Pent Surinam y Venezuela). 
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La polftica del Estado ecuatoriano hada la regi6n ha estado enmarcada en 
los procesos geograficos e hlstoricos ocurridos desde el fin del periodo colo
nial. Yen las Oltimas cuatro decadas se ha constituido en un foco de atend6n 
donde se han propuesto una variedad de proyectos estimulados por la com
binad6n de desarrollo de infraestructura, extracd6n de recursos y programas 
de colonizaci6n. Es decir, se ha profundizado un irreversible proceso de ex
pansi6n del territorio nadonal a expensas de los territorios etnicos5. 

Allr, los indfgenas han dependido directamente del medio ambiente, del 
bosque humedo tropical, tanto para sus actividades de subsistenda como pa
ra su producci6n para eJ rnercado. Son y seran, junto con los carnpeslnos-co
lonos, las pobladones mas directamente afectadas por los impactos amblen
tales derivados de la extracci6n y sobre-explotaci6n de recursos del suelo y 
del bosque hOmedo. 

A ello hay que afiadir el hecho de que los medios naturales en que habitan 
los indfgenas tambien estan siendo afectados como consecuenda de los cam
bios ocurridos aI interior de las propias sociedades amaz6nicas. Estos carnblos, 
a su vez; estan influidos y condidonados por las reJadones que estas socleda
des establecen con el rnercado nacional y el orden global en su conjunto. 

,C6mo han impactado los procesos globales a1udidos anteriormente en la 
RAE? Sin lugar a dudas estos procesos, iniciados a mediados de los afios 20, 
han convertido a la regi6n en terri to rio cooptado por el rnercado mundial a 
traves del Estado nadonal, controlado por grupos politicos yjo militares que 
han constituido la vanguardia de la modernizad6n y el progreso de la region. 

La colonlzaclon de los "interlores" ha side complementada en este case 
con un "colonialismo externo", uno de cuyos objetivos ha side imponer la 16
gica de la ganancia y de la acumulad6n a los consumidores inmediatos de la 
naturaleza. 

5	 La tendencia siempre ha sldo, aunque cada vez menos, la de considerar estos territorios ~tnicos como 
una anomalla 0 un rezago producto del subdesarrollo que debe ser soludonado. Esto se hace mas con
flictivo cuando la geografta del capital necesita de los territorios ~tnicos para su expansiOn; en esas cir
cunstancias, las contradicdones y conflietos se tornan muy daros y el Estado nadOn las resuelve casi 
siempre a favor del capital, puesto que la ley, escrita 0 no, ha side hecha per y para la "culture nacio
nal", 
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Los Antecedentes 

En los afios 90, el Ecuador vive un nuevo momento de transici6n en la ex
tracci6n de hidrocarburos, hacia un modelo internacionalizado y privatizado 
de la industria petrolera, resultado, por una parte de la adopci6n de las tesis 
neoliberales por parte del Estado y de algunos grupos de poder, y por -otra, 
del lnteres de las transnacionales e inversionistas asociados a capitalistas 
ecuatorianos, de controlar para su beneficio la extracci6n y mercadeo de dl
chos recursos. 

En un momento anterior aI actual, el amplio desarrollo petrolero que tuvo 
lugar en las decades de los 70 y 80 en el nor-oriente de la Amazonfa del Ecua
dor dio como resultado una alta conflictividad social a nivel regional, derlva
da de la destrucci6n de los ecosistemas, el desplazamiento de poblaci6n lndl
gena, el auge del trafico de tierras y la colonizaci6n. 

Los pueblos Indigenes y sus culturas fueron seriamente afectados por la 
destrucci6n de los ecosistemas vitales para su vida. 

En el nuevo contexte global en el que se inserta la actual extracci6n de hi
drocarburos de la RAE, al existir una mayor conciencia global dentro de la co
munidad mundial y un aumento de la sofisticaci6n polftica dentro de las co
munidades Indtgenas, el conflicto socioambiental ha adquirido una nueva di
mensi6n, como sucede en los territorios Quichuas y Shiwiar de la provincia de 
Pastaza, y concretamente en el lIamado Bloque 1()6, donde opera la cornpa
fifa Arco Oriente Inc. (AOI), subsidiaria de Atlantic Richfield Company (Arco) 
de Texas, Estados Unidos (ver Figura 1). 

Las actividades de exploraci6n de petr61eo y gas en esta region. fueron 
conducidas primero en 1923 por la Leonard Exploration Company. Los estu
dios de la Leonard se refenan a la presencia de los pueblos indfgenas. En 1937 
la Royal Dutch Shell habfa recibido una concesi6n de 100.000 km2 que fue 
abandonada mas tarde. Durante el perfodo de 1945 a 1949, Royal Dutch Shell 
trabaj6 en Arajuno, Villano, Curaray y Montalvo. En 1950, esta compafifa ter
min6 el pozo Villano 1 cerca de la pista aerea y al rfo Villano. 

6	 EI lIamado Bloque 10. comprende una extension de 2.00.000 hectareas y est.1locaJizado en la parte 
centra! de la provincia de Pastaza, entre el no Curaray a! Norte y el no Bobonaza al Sur. 
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La presencia de estas actividades de exploraci6n petrolera especialmente 
entre 1945 y 1950, generaron un proceso colonizador, cuyo eje dinamizador 
fue la presencia de la cornpafifa Royal Dutch Shell, cuyas inversiones en in
fraestructura (tanto carreteras como aeropuertos y campamentos) poslbllita
ron la penetraci6n de 10que despues constituyeron los primeros asentarnlen
tos colonizadores en la zona. EI aparente fracaso? de las actividades de.ex
ploraci6n de la Royal Dutch Shell y en general la poca intensidad de las ope
raciones, hizo que el proceso de colonizaci6n en dicha region no a1cance dl
mensiones apreciables. A pesar de ello, se produjo el poblamiento de Banos
Puyo y las zonas aledarias aI campamento de operaciones de la companta en 
Arajuno. 

Fue en ese contexto que se produjeron enfrentamientos con el pueblo 
Huaorani, en cuyo territorio se desarrollaron las actividades de exploraci6n 
petrolera (Cabodevilla, 1994, pgs. 283 Y 55.). Esta fue probablemente la prl
mera ocasi6n en que el Estado ecuatoriano se plante6 la necesidad de llqui
dar 0 desplazar a un pueblo Indigene en la Amazonia. 

Habiendose descartado finalmente la intervenci6n armada del Estado, que
d6 planteada la posibilidad de ejercer control sobre los pueblos indigenas a 
traves de las misiones religiosas (Trujillo, 1981; Labaca, 1988; Ortiz de V., 
1991; Cabodevilla. 1995). 

Pocos aries mas tarde a fines de los 60, cuando se iniciaban las activida
des de exploraci6n y explotaci6n de petr6leo por parte de la cornparita Te
xaco, se mostrara el impacto de las actividades de estas misiones religiosas 
en el proceso de pacificaci6n y re-localizaci6n de los pueblos lndtgenas arna
z6nicos. 

7 En abril de 1948, luego de no encontrar evidendas de la existenda de reservas hidrocarburfferas du
rante 11 anos, la Royal Dutch Shell extratlarnente solidta aI gobierno ecuatoriano una prerroga para sus 
aetividades, pese a que la concesiOnhabra caducado desde 1945. la Shell no habra inidado Ia explora
d6n, conforme 10exlg1a el contrato aI cabo de los 8 atlos de exploradones que inidalmente se Ie con
cediera. En agosto de 1948, la Shell revierte formal mente las areas de concesiOn aI Estado ecuatorlano 
(4 millones 197 mil hectareas), sin embargo de 10cual continu6 operando hasta 1950. 
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Lo ocurrido en este pertodo, constituye asf la Irnplantaclon de un modelo 
de intervencion en la Amazonia ecuatoriana: la busqueda de materias primas 
articula un aparataje productivo que vincula a un sector apreciable de trabaja
dores mlgrantes y de poblacion flotante, los que desarrollan formas de ocu
paclon de tierras de acuerdo con las disponibilidades de obras de Intraestruc
tura que posibilitan su ocupacion. No sera sino hasta fines de los 60. que se 
intenslficaran las actividades de exploraclon petrolera, especialmente en la re
gion Nor-Oriental. 

Los eventuales enFrentamientos con la poblaclon indfgena se producen en 
la medida en que la extracdon de los recursos supone el montaje de un sis
tema de incursiones hacia los territorios donde se encuentran los yadmientos 
mas importantes. En cierto sentldo, entonces, no existe una ocupaci6n espa
cial que exija como requisito el desplazamiento ffsico de los pueblos a1lf asen
tados. 

Los cambios observables en los sistemas tradicionales de dlstribuclon po
blacional son provocados por la estructuraclon de formas de uttllzaclon de la 
fuerza de trabajo indfgena para las tareas exploratorias, 0 bien por razones de 
"segurldad". que han sido aducidas por parte de las empresas petroleras. co
mo en el caso de la defensa ante los reiterados ataques protagonizados por 
los guerreros Huaorani desde los 60 hasta fines de los ai'ios 80 (Labaca, t 988; 
Cabodevilla, t 995; Reeve. t 988. p.53 y ss.). 

£1 escenario local y el origen del confIicto 

En el area de concesion del Bloque to se encuentran ubicadas hist6rica
mente decenas de comunidades que pertenecen a dos pueblos distintos: Qui
chua y Huaorani. De heche, gran parte del area comprometida para la explo
raci6n petrolera constituye la Frontera establecida entre estos dos pueblos. 

En efecto, desde el ai'io de t 969 fue delimitado el territorio del "Protecto
rado" Huaorani que no fue legalizado sino en el ai'io t 983 por el Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaclon, IERAC. De acuerdo a los Itml
tes del Protectorado, este se extiende hacia el sur hasta el rio Manduru Vacuo 
que a su vez; constituye el Ifmite de las comunidades del pueblo QUichua. ubi
cadas en el rio Villano (Cabodevilla. t 995. p.4tty ss.) 

Desde otro punto de vista. es posible establecer tres areas de asentarnlen
to de los QUichuas. de acuerdo con los sistemas f1uviales que se encuentran 
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comprometidos por la concesi6n petrolera: en primer lugar, los asentamien
tos de las cabeceras del rio Curaray y que corresponden tanto a las comunida
des Huaorani como Quichua; en segundo lugar, los de las cabeceras del rio 
Conambo que son comunidades Quichuas; y en tercer lugar, los asentamien
tos del pueblo Quichua del sistema del rfo Bobonaza y sus tributarios,jatun 
Rutunu Yacu y el rlo [andla Yacu (Reeve, 1988, p.ll y 12). 

Tanto las comunidades de los pueblos Quichua como del Huaorani presen
tan en los ultirnos arios, un regimen de asentamientos locales debido, en gran 
parte, ala influencia de las misiones religiosas (Rival, 1992, p.61). Desde el sl
glo pasado, las misiones Jesuitas y Dominicanas, habfan forzado la adopci6n 
del regimen por parte de asentamientos locales comunitarios en la cuenca del 
Bobonaza, hasta llegar, progresivamente a otras areas. En el caso del pueblo 
Huaorani, esta adopci6n se dio por la presi6n de los misioneros del Instituto 
Lingiifstico de Verano (ILV) (Trujillo, 1981; Robinson, 1983). 

La exploraci6n sfsmica en el proyecto del Bloque lOse llev6 a cabo entre 
el lOde noviembre de 1988 hasta julio de 1989. Segun Arco (1992), el pro
grama de adquisici6n de datos sfsmicos estuvo acompariado de acciones pa
ra asegurar que todos los habitantes de la localidad fueran informados sobre 
la naturaleza de las operaciones sfsmicas. Estas acciones eran basicarnente 
asistencialistas, como dotaci6n de viveres, ropa, y construcci6n de aulas esco
lares, que involucraban a los lfderes de las comunidades locales. EI traba]o de 
dicha compatifa fue suspendido en las lfneas 33 y 35, asf como segmentos de 
la 16 y 18 que atravesaban el territorio de la comunidad de Sarayacu (Mc
Creary, Kondolf, et.al, 1992, p.15). 

En las tierras de esta comunidad quichua compuesta por 5 centros (650 fa
milias en total) se produjo una primera paralizaci6n en el penodo comprendi
do del 3 al 12 de mayo de 1989 y luego una segunda en [unio, conduyendo 
en julio de ese mismo ario. De acuerdo con la informaci6n de la Arco, en la 
exploraci6n sfsmica se abrieron 1.207,7 km. de trocha de 3 metros de ancho, 
repartidos en 36 ltneas sfsmicas. De estas, 12 Ifneas atraviesan el bloque en 
sentido NE-SW, 16 perpendiculares a las anteriores en un sentido NW-SE., 6 
se concentran en la zona de Villano, atravesados por una perpendicular. Final
mente, una Ifnea ubicada en el extrema superior derecho del bloque sale de 
este, en sentido E-W, desde las proximidades de la comunidad Huaorani de 
QUihuaro en direcci6n al rio Curaray. Los helipuertos se ubicaron por 10 gene
ral a cada kil6metro a 10 largo de las lrneas. Y se abrieron cerca de 1.500 he
Iipuertos hasta inicios de 1990 (Ortiz, 1992). 
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Las acciones de sismica aJ interior del territorio Quichua. espedaJmente en 
las comunidades de la Asodacion de Sarayacu, provocaron la reacclon de es
tos. Los indigenas induso intervinieron en abril de 1989. paraJizando las actl
vidades sfsmicas que Arco reaJizaba en la cuenca del rio Rutunu8 . 

Entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 1989. en un incidente separado, 
segun el informe de Harvard. el jefe de operaciones de Arco en el bloque 10. 
lIego en un helic6ptero a la comunidad de Sarayacu con 2 millones de sucres 
en efectivo (U$1.000. 00) para comprar el consentimiento de la comunidad. 
Pero la comunidad rechaza la oferta del funclonario". 

Segun la version ofidaJ del gobierno, los ltderes indigenas determinaron 
que no se les permitirfa saJir de Sarayacu a los representantes del gobierno y 
de AReO a menos que firmaran ciertos acuerdos indicando que se suspende
nan las actividades stsrnlcas en los territorios de las comunidades de la Aso
claclon de Sarayacu y en la cuenca del Bobonaza hasta que las tierras redama
das sean adjudicadas por el gobierno l O . 

Segun Andres MaJaver. dirigente de la OPIP, "las autoridades han tergtver
sado totaJmente los hechos. Que fueron secuestrados es una gran mentira. Si 
induso esos dtas pasaron bailando, y conversando de los temas del docurnen
to que se firrno". 

8	 Lascuadrillas de trabajadores de sismica hablan violado areas consideradas sagradas por el pueblo QUi
chua. y aI dedr de los indlgenas, causaron impactos ambientales en las Purinas (asentamientos disper
sos tradlclonales), las chacras (lotes agrtcolas de policullivos), el purun (bosque secundario manejado), 
y en las areas de caza y pesca. Las comunidades de Sarayacu no hablan sido consultadas sobre la acti 
vidad sismica que Arco lIevaJfa a cabo en su territorio. 

9	 Unos dlas mas tarde, un grupo de fundonarios de alto nivel de la Presidenda, encabezaclos por Alfon
so CalderOn, asesor en Asuntos Indlgenas, Manuel Navarro, del Dpto.de Medio Ambiente de CEPE(hoy 
Petroecuador), y otros de la DirecciOn Nadonal de Hidrocarburos, ellERAC y representantes de ARCO. 
Alii se instala una Asamblea en la cual tambten partldpan dirigentes de la Comunidad A1ama Sarayacu 
(CAS), de la OrganizadOn de Pueblos Indlgenas de Pastaza (OPIP), Confeniae (ConfederadOn de Nado
nalidades Indlgenas de la Amazonia Ecuatorlana) y de la Conaie (ConfederadOn de Nadonalidades In
d1genas del Ecuador), y otras de la regiOn como la FCUNAE y FOIN (ambas de la provinda de Napo). 

10	 Para el entonces presidente Rodrigo Borja, "esos acuerdos fueron tirmados mientras los representantes 
estUVieron secuestrados, asl que fueron tirmados por la fuerza, y carecen de un vido de consentimien
to. Pero 10importante mas alia de ese aspecto formal, es 10de fondo: y es que mi gobierno ha traba
jado a favor de los campesinos, en benefido de las comunidades". 
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Primeras negociaciones 

EI documento firmado y lIamado "Acuerdos de Sarayacu", de 9 paglnas, 
contiene un total de 50 puntos divididos en 8 capftulos11. 

Segun Leonardo Viteri, dirigente de la DPIP, "para obtener el permiso de 
los pobladores para las actividades de Ja ARCD. el IERAC adjudic6 a las fami
lias de otras comunidades (Jatun Molino y Moretecocha) 26 mil hectareas de 
tierras, provocando un enfrentamiento entre elias. A esto se ai'iadi6 la labor de 
las misiones evangeltcas en esas comunidades, que abri6 el camino a la pre
sencia de la compama" (entrevista personal, noviembre de 1993). 

Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno, numeral 7 de los in
dicados, sefiala la "indemnizaci6n por los dartos ecol6gicos y socio-culturales 
causados por las actividades petroleras al interior de los territorios Indtgenas". 
Para determinar la magnitud de los dartos arnblentales, se nombr6 una Cornl
si6n Evaluadora conformada por expertos de CEPE, la Direcci6n Nacional de 
Hidrocarburos, DPIP, la Asociaci6n de Sarayacu y la Confederaci6n de Nacio
nalidades Indfgenas de la Amazonia Ecuatoriana (CDNFENIAE) para que reali
ce un analists del impacto ambiental de las actividades de Arco y sus subcon
tratistas. 

Estos hechos sucedfan mientras en Manaos, Brasil. se celebraba una reu
ni6n de los presidentes de los parses miembros del Tratado de Cooperaci6n 
Amazonlca, a la cual asisti6 el presidente Rodrigo Borja. y tuvo como objeti 

11	 En sintesls estes se reducen a los siguientes: 1) Legalizaci6n de Territorios de las Nacionalidades Indio 
genas de la Amazonia y Costa Ecuatoriana; 2) Aplicad6n de una real Reforma Agraria en la Sierra, pa
ra la soludon de los problemas de tlerras del pueblo QUichua; 3) la paralizaci6n de los programas de 
colonizaci6n en la Regi6n AmazOnica y la Costa ecuatoriana, dentro de territorios lndlgenas: 4) refer
mas a la Constltucl6n polltica del Estado ecuatortano, 5) Discusi6n y aprobaci6n de la ley de Naciona
Iidades indlgenas del Ecuador; 6) Paralizaci6n de las actividades petroleras dentro de los territorios In
dlgenas hasta la legalizad6n de las mlsmas: 7) Indemnizaci6n por los daflos ecol6glcos y sodo-cultu
rales causados por las actlvidades petroleras al interior de los Territories indlgenas de la Amazonia ecua
tortana. 8) Suspensi6n de nuevas concesiones petroleras dentro de los Terrltorios lndtgenas. 9) Suspen
si6n de actividades turlsticas dentro de los territorios y comunidades indtgenas: 10) Presupuesto eco
n6mico para el fortaIedmiento del Programa de Educad6n Inter-cultural Bilingiie de las nacionalidades 
indlgenas del pals; 11) Partidpaci6n de las rentas petroleras para el desarrollo de las nacionalidades In
dlgenas del Ecuador; 12) Atenci6n con Infraestructura social a los Pueblos Indlgenas. 
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vo basico, "fortalecer la posici6n conjunta de estos parses para administrar ll
bremente los recursos y programas de conservadon ambiental sin imposido
nes externas" (Cordovez, 1992, p.166). 

Mas tarde en el conflicto, la Comisi6n Evaluadora present6 a un borrador 
del informe sobre los impactos ambientales denominado ..Anallsls sobre el 
impacto de exploraci6n sfsmica en el bloque 10 ejecutado por la CIa. Arco In
ternacional Oil and Gas Company, con la subcontratista francesa CGG" (1989). 

Este estudio interdisciplinario, que fue pionero en CEPE y el pats, se Inte
rrumpi6 con la ruptura del dlalogo Confederaci6n de Nacionalidades Indlge
nas Ecuatorianas (CONAIE)-Gobierno en agosto de 1990. EIdocumento se ar
chiv6 y se detuvo el proceso de evaluaci6n ambiental. 

Las principales condusiones del estudio destacaban un profundo deterioro 
por perdida de vegetaci6n, deforestaci6n; presencia de desechos t6xicos des
cargados directamente sobre suelos y aguas: contaminaci6n de aguas por rna
nejo inadecuado de desechos en los campamentos; altos niveles de ruido cau
sados por perforaci6n, plantas electrlcas, explosiones, entre otros impactos 
ambientales. 

Tamblen recogta testimonios de miembros de las comunidades indfgenas 
quichuas sobre la escasez en eaza y pesca causada por la actividad explorato
ria; introducci6n de enfermedades estomacales y de la piel; malas condicio
nes de trabajo para los obreros de la companta, entre otros impactos directos. 

A partir del conflicto que se desat6 por la demanda de delimitaci6n de los 
territorios qulchuas de Pastazay que involucre, en esta fase aI gobierno cen
tral, a las Fuerzas Armadas, a algunos gremios empresariales y a los medios 
de prensa, las organizaciones indfgenas aI ver cerradas las posibilidades de 
maniobra en el escenario politico nacional, comienzan a transitar y movilizar
se en otro escenarlo, desconoddo e incierto para muchos grupos nacionales, 
perc fundamental en la estrategia asumida frente a un actor transnacional. 

En California, Estados Unidos, por ejemplo, Pam Wellner, coordinador del 
Rainforest Action Network (RAN), de la campana de defensa de los bosques 
humedo-troplcales, encabez6 una marcha de activistas ambientales en esa 
ciudad, en la que exigfan a Lodwrick Cook, presidente del directorio de la 
Atlantic Richfield Company (Arco) International Oil and Gas Company 
(AIOGC), abstenerse de proseguir sus actividades exploratorias, iniciadas en el 
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territorio Quichua de la Regi6n de Pastaza en la Amazonfa Ecuatoriana. Adl
cionalmente RAN publico los resultados del estudio de la comisi6n evaluado
ra y las denuncias presentadas por la OPIP12. 

A estes hechos se sumaron las acciones que organizaciones indfgenas de 
segundo y tercer grado desarrollaron en junio del 90, en 10que se denomin6 
el "levantamiento indfgena", en eJ cual el movimiento indfgena present6 un 
"Mandato por la Defensa de la Vida y los Derechos de las Nacionalidades In
dfgenas", que consta de 16 puntos l-'. 

Antes de la ruptura del dlalogo en agosto del 90, y que se inici6 al final de 
la movilizaci6n indfgena en junio, el 5 de de mayo, la Cancillerfa ecuatoriana 
asumi6 la sede de la Secretarfa pro-tempore del Tratado de Cooperaci6n 
Amaz6nica(TCA). EI involucramiento del Ecuador en el TCA y, fundamental
mente en el apoyo a la Secretarfa pro-tempore implic6 varios aspectos, partl 
cularmente ligados a la suscripci6n de acuerdos y programas orientados a la 
zonificaci6n ecologlca y econ6mica de la region: a la evaluaci6n de los recur
50S naturales; al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; aI manejo 
de los recursos hidrobiol6gicos y forestales: a la planificaci6n y manejo de las 
areas protegidas y usa de los suelos, al desarrollo de cultivos de las areas pro
tegidas y usa de los suelos: al fortalecimiento de las lnstltuclones: entre otros 
aspectos. 

Pero fueron las posiciones irreconciliables del gobierno central, de las Fuer
zas Armadas y de las organizaciones lndigenas, que se pusieron en evidencia 
en agosto de 1990, a rafz de que la OPIP present6 al Gobierno del Presiden
te Borja. un "Acuerdo sobre el Derecho Territorial de los Pueblos Qulchua, Shi

12	 Un nurnero de "World RaInforest Report (RAN), en un articulo titulado "Blood for Oil: A Global War", 
presenta una descrtpdon cruda de los Impactos amblentaJes de las exploraciones petroleras en el Blo
que 10. 10cual desato una polernica con la cornpanta petrolera, que a su vez replic6 publicando los re
sultados de una auditorla ambientaJ. 

13	 Entre los prindpales se encuentran: la entrega, soluciOn y Iegallzaclon en forma gratuita de la tierra y 
los territorlos para las nacionalidades mdtgeoas, el no pago del predio rnsnco, cumplimiento de los 
acuerdos de Sarayacu: condonaclon de las deudas por parte del IERAC.fODERUMA. lERAC. fEPP.Ban
co de fomento y otros, expulsion del Instituto Linglilstico de Verano; legalizadOn y apoyo del Estado 
a la practica de la medicina indlgena; creaoon de partidas presupuestartas para las dlrecclones provln
ciales y nacionales y entrega de recursos econornlcos permanentes del convenio Ministerio de Educa
cton-Conale. 
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wiar y Achuar de la Provincia de Pastazaa Suscribirse con el Estado Ecuatoria
no" 14. Ante semejante planteamiento, el Gobierno reaccion6 de manera in
mediata: en 40 minutos de intervenci6n, el presidente Borja dijo baslcamen
te. "objeto con entera daridad y franqueza el titulo del documento, porque en 
el Estado ecuatoriano no cabe un tratado 0 un acuerdo entre una organlzacion 
social, que forma parte del pueblo y el Estado ecuatoriano. Ustedes no SOR un 
Estado dentro de otro Estado, porque ustedes estan sometidos, como todos 
los demas ecuatorianos, sin privilegio alguno, a las mismas leyes, a la misma 
Constituci6n y a las mismas autoridades estatales" (Ortiz, 1990). 

Estas posiciones gubernamentales, definitivamente lIevaron a las comuni
dades locales, representadas a traves de la OPIP a operar en un escenario glo
bal, a traves de la Campana Tunguy donde se involucraron otros actores, a tra
ves de alianzas explicitas 0 no, tales como las redes ambientalistas y de orga
nismos no gubernamentales. 

En la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, movimientos verdes y 
gobiernos de varios parses con los cuales la OPIP mantenfa convenios de coo
peraci6n tecnlca, promovieron una resoluci6n que finalmente sena tomada el 
14 de diciembre, en la sesi6n plenaria del Parlamento Europeo, donde inter
vino Luis Vargas, entonces presidente de la Confederad6n de Nacionalidades 
lndtgenas de la Amazonfa del Ecuador (Confeniae), para declarar a los parla
mentarios europeos, "la constante lucha que lIevamos los pueblos lndtgenas 
de la Amazonia en defensa de nuestros terrltorios, nuestros recursos natura
les y nuestra cultura, ha desatado una campafia del gobierno del Ecuador con
tra las organizadones. Se han militarizado nuestras propias tierras, nos acusan 
de terroristas y nos amenazan. Esas son las respuestas que el Estado ecuato
riano da a nuestras demandas. Y por eso hemos venido aqut, a la casa de Us
tedes, los duerios de las compamas petroleras". Luego de rechazar la presen

14	 EI documento de 16 pagmas, dos anexos de 15 p.1ginasy 5 mapas, lirmado por 26 dirigentes indlge
nas de Pastaza (11 qulchuas, 5 shiwiar, 2 achuar y 8 de la OPiP. se divide en 4 secdones: 1) revtsa al
gunos antecedentes hist6ricos: 2) conceptualiza el territorio desde la perspectiva de las organizaciones 
indlgenas: plantea aI Estado un Acuerdo de Territorialldad y describe los IImites que tendrfan los llama
dos territorios indlgenas; 3) Solidta que se dlcten leyes y dernas normas legales para que se cumplan 
en el Ecuador varios de los acuerdos internacionales. Pide la derogatoria de la Ley de Colonizad6n. la 
suspensi6n de la explotaci6n de recursos y la acd6n de los militares en territorios indlgenas. la auto
determlnaoon, autonomla y autogobierno de los pueblos indios en sus terntonos, y 4) un exordio de 
respeto al Estado nadonal sl se suscribe el acuerdo. 
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cia de las compantas British Gas y Arco, britanlca y norteamericana, respectl
vamente, los indfgenas solicitaron a Gran Bretana, Francia y Dinamarca parall
zar la implicaci6n de sus gobiernos en la extracci6n de recursos de sus terri
torios. La Comunidad Econornlca Europea debe exigir y formular, basandose 
en una Comisi6n de investigaci6n, compuesta por ltderes indfgenas y clentlfi 
cos, exigencias ambientales precisas y severas a las compamas petroleras eu
ropeas y otras compantas explotadoras de los recursos, que operan en la 
Arnazonra. Estas exigencias ambientales podrtan hacerse a los gobiernos de 
Ecuador y Sudamerica como condici6n para la remisi6n parcial de la deuda ex
terna que ya ha side discutida en todo el mundo. "Las comunidades locales 
indfgenas de la Amazonia, podrfamos tener el estatuto de centros de las Na
ciones Unidas, con el derecho de denunciar violaciones ambientales ante la 
Corte Internacional de Justicia de la ONU". 

Estas iniciativas de la OPIP, la CONFENIAE y de la Coordinadora de Orga
nizaciones Indtgenas de la Cuenca Amaz6nica (Coica), revel an la alianza pro
ducida y la presencia destacada de otros actores como la redes de arnbienta
Iistas europeos, tales como The Danish Association for International Sustaina
ble Development (DAISD), Friends of the Earth (FOE), Labour Movement Inter
national Forum Denmark (LMIFD), Survival International [for Tribal Peoples], asl 
como de varias agencias de gobierno que influyeron en fa decisi6n del Paria
mento l''. 

En esta misma direcci6n, y con un escenario global ya establecido, el con
f1icto Jlega a la Sede de la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Nueva York, sets meses mas tarde, el 17 de julio de 1991, en su 43 51 

perfodo de sesiones, cuando estaba reunida la Subcomisi6n de Prevenci6n de 
Discriminaciones y Protecci6n a las Minorfas, tratando el tema 15 de su pro
grama provisional. Ya desde 1989, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In
digenas recomend6 que el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
Transnacionales (CNUETN) ayudase al Grupo de Trabajo "a preparar una base 
de datos sobre las inversiones y operaciones transnacionales en tierras y terri
torios de los pueblos lndigenas y, en particular, las tierras que en la actualidad 
son objeto de controversia"16. 

15	 Presididos por Yves Galland, el Parlamento Europeo, como consecuencia de un debate celebrado con 
arreglo aI procedimiento de urgencia previsto en el artlculo 64 de su Reglamento, aprob6 un documen
to denominado "Resoluci6n sobre el desastre humano y ecologko en la regi6n de Pastaza, en la Ama
zonia del Ecuador", Estrasburgo, didembre 14 de 1990. 

16	 (E/CN.4/Sub 2/1989/36, La Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecd6n a las Mlno
rtas hlzo suya esta recomendaci6n en su resolud6n 1989/35, del I" de septiembre de 1989. 
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Y tras celebrar consultas tecnlcas con el Centro de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (CNUETN) propuso una rnetodologta para establecer una 
base de datos y para los futuros informes anuales aI Grupo de Trabalo, indui
do un proyecto de cuestlonario, donde se destacan los conflictos presentados 
entre empresas transnacionales y comunidades locales de la Amazonia del 
Ecuador. 

Estos comisionados se mostraron preocupados par el hecho de que estas 
actividades de extracclon de recursos, y especfficamente la explotacton petro
lera, lIevan siempre consigo el riesgo de accidentes catastroftcos. Los ha ha
bido en el Ecuador como en Alaska que han afectado gravemente la econo
mfa de subsistencia y los ingresos de los pueblos indfgenas sin que estes ha
yan recibido lndemnizacion a1guna como ocuni6 con las operaciones y adrnl
nistracion de la compama Texaco. en el nororiente amazonlco ecuatorianao, 
donde se produjeron no menos de 30 derrames de importancia hasta alcan
zar un nivel de 16.8 millones de galones de petroleo en a1rededor de 20 afios. 

La nueva etapa de negociaciones en el escenario global 

EI debate acerca de las actividades exploratorias de ARCO Oriente. habfa He
gado a un punto palarizado y conflictivo en los drculos petroleros y ambienta
listas de Estados Unidos, aI punto que ARCO pidi6 a Raintorest Action Network 
(RAN) una reunion para discutir sus acusaciones de haber destruido las tierras y 
bosques de los indfgenas quichuas de Pastaza, y que fueron publicadas par 
RAN. 

Para esa reuni6n, Arco prepar6 una carta a base de sus propios estudios 
ambientales (Chamberlain, 1991), que senala en la parte pertinente: "como 
parte de nuestro procedimiento operativo normal hemos conducido numero
sos estudios incluyendo estudios del suelo, dima, botanlca, pesca, arqueolo
gta, caIidad del agua y revegetaclon. Estos estudios, adernas de nuestras con
versaciones con los a1deanos locales, sei'ialan que nuestras actividades no cau
saron, como a1eg6 RAN, ninguna destrucci6n de los sitios sagrados ni de las 
purinas, ni contaminacton de los arroyos, etc". Mas tarde se conocerfa que 
ARCO realize estudios unlcamente sobre el area de los pozos exploratorios, 
pero no sobre los impactos de las trochas. 

En abril de 1992, Arco Oriente anuncia el descubrimiento de importantes 
reservas de crudo llviano en el Bloque 10. SegOn el informe verbal de funcio
narios de Petroecuador, los descubrimientos sumarfan 700 millones de barri
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les. Considerando que las reservas anteriormente conocidas son de 1.5 mlllo
nes, el descubrimiento de Arco es de importancia (Villamil, 1994, p.16). 

Teniendo presente las alianzas establecidas y su presencia en el escenario 
global, ese mismo mes y despues de 15 afios de rnovilizacion continua, la 
GPIP organiza una marcha con mas de 2.000 indfgenas a 10 largo de 400 kl
lornetros desde la Region Arnazonlca hasta Quito denominada "Allpamanda, 
Causaimanda, Jatarishum! (Por la tierra, por la vida, levantemonos), tras la cual 
logro la legalizaclon de 1'115.574 hectareas correspondientes a gran parte de 
los territorios tradicionales de las comunidades indigenas de Pastaza (Veilleux, 
1992, p.36). 

Este cambio de posicion del Estado ecuatoriano poslbillto el inicio de una 
nueva etapa de relaciones en torno al confllcto, en tanto se atendta una de
manda y satisfada -aunque sea parcialmente- un interes central de las organi
zaciones indfgenas. A pesar de ello, Arco pareda no modificar su posicion inl 
clal, 10 cual agudlzo el conflicto en el escenario local. A inicios de 1993 fa com
parita petrolera habfa retomado sus estrategias de divlslon, utilizando todos 
los rnedlos!". 

t 7	 Un grupo de familias son sobornadas por la compatlla. para que tomen el control de 7 comunidades: 
Centro Elena. Santa Cecilia. Chuyayacu, Villano. Pandanuque, Pitacocha. Nuevo Kurintza. Bajo el aseso
ramiento de Chris Houlder, jefe de campamento de Arco en Villano. formaron la Directiva Intercomu
nitaria lndependiente (DICIPJ. como desmembraci6n de la OPIP. 
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El 7 de septiembre de 1993. la OPIP plante6 a Arco la reiniciaci6n de los 
dialogos directos18. Asr, en novlembre, la GPIP conjuntamente con represen
tantes de la comunidad de Santa Cecilia. de la zona de Villano. deciden con
vocar a las 11 Asociaciones Indigenas de Base para una concentraci6n en la 
comunidad de Villano. centro principal de operaciones de Arco l 9 . 

A nivel global mientras tanto, la campafia internacional implementada 'por 
las redes y grupos ambientalistas internacionales se intensific6 aI punto que 
induy6 las tomas de oficinas en varios parses del mundo donde opera Arco. 
reportajes de prensa, cartas personales de diputados europeos a los ejecutl 
vos de la sede en Texas, ast como presiones desde el Banco Mundial y el Se
nado norteamericano. Todas estas acciones lIevaron a la compama Arco a re
veer sus postclones y estrategias, en tanto su imagen dentro del mercado pe
trolero y de los accionistas se habria puesto en riesgo. Estas sertan algunas de 
las razones que lIevaron a decidir a los ejecutivos de la matriz de Texas. la rea
pertura del dlalogo directo con la GPIP. manteniendo como lugar de encuen
tro las oficinas centrales de la companta en Plano, Texas. 

Estas sesiones de trabajo involucraron varias consultas y reuniones de las 
comisiones nombradas para el efecto. EI gobierno del Ecuador se mantuvo aI 
margen de todo este proceso, hasta cuando en una reuni6n con la Asesora de 
Asuntos Ambientales del presidente Clinton. en Washington. en marzo y dl
ciembre, culmin6 con el envto de una carta aI presidente de Arco. demandan
dole atenci6n a las propuestas lndtgenas. Arco exigfa la presencia de delega
dos del gobierno del Ecuador. 

18	 A inidos de Octubre, Arco reinlda la perforad6n del ultimo pozo, lIamado "Villano 3", que se preve 
culmlnar en enero de 1994, para inmediatamente empezar la construcd6n de la carretera y el oleoduc
to. 

19	 Del 15 at 18 de didembre se reunen en una nueva Asamblea extraordinaria los representantes de 133 
comunidades y ratifican la "Declaradon de Villano" en la que reiteran sus demanclas at Estado y a la 
compai'lla Arco. a quien Ie dieron 24 horas para que se retire de Villano y amenaz.aron con la toma del 
pozo de Villano. que rue custodiado por mas de 100 militares. En dicha Asamblea se propuso 4 pun
tos: 1) establecer mecanismos de coordinatiOn a fin de que garanticen el proceso de diaJogo para pre
venir confiictos sodates en el Bloque 10; 2) realizar una audltona ambienta1;3) elaboradOn conJuntaen
tre Arco, el Estado y la OPlP,de un Plan de Manejo Ambienta1; y 4) la asignadOn por parte de Arco. 
de un fondo permanente de desarrollo de los pueblos indlgenas. Arco respondi6 que solo podna dar 
el 40 por dento y el Estado el 60 por dento. 
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Una de las Oltimas reuniones en ese proceso de negociaciones, desarrolla
da en Plano, Texas, culmin6 en marzo de 1994, con la firma de un acuerdo 
que incluye: que la cornpartta se compromete a realizar una evaluaci6n am
biental del penodo de exploraci6n en el Bloque 10, independientemente de 
la decIaratoria de comercialidad de ARCOIAGIP, ast como a asegurar lapartl
cipaci6n de los indigenas en el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental pa
ra los territorios indfgenas de Pastaza, y la creaci6n de un Fondo de Desarro
llo Social, Control Ambiental y Conservaci6n de la bio-dlversldad en los terri
torios indigenas de Pastaza. Tarnblen se acord6 la creaci6n de una Comisi6n 
Tecnica Ambiental con 3 representantes del Estado, 3 de Arco y 3 del Frente 
Indigena (OPIP, AIEPRA Y ASODIRA), cuyo funcionamiento hasta fines de 
1995 ha permitido que temas como la construcci6n del oleoducto, la apertu
ra de vias, la movilizaci6n de equipos de trabajo, la realizaci6n de estudios de 
impacto ambiental en dichas zonas de operaci6n y el financiamiento de los 
planes de desarrollo presentados por los indigenas sean discutidos con resul
tados variables. 
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