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PETROLEO, DETERIORO AMBIENTAL Y SALUD 
EI caso de la comuna San Carlos 

Doris Herrera 1 

La extracci6n petrolera en la Amazonia ecuatoriana constituye al mo
mento, uno de los principales puntos de discusi6n y anallsls desde 

perspectivas diferentes como la economfa, Ja polltica y fa ecologta, Sin embar
go el protagonismo econ6mico y energetlco de este hidrocarburo para el pais 
en su historia reciente, hizo perder de vista el sinnOmero de efectos y conflic
tos a su alrededor. 

Son numerosos los estudios y demandas que hablan de tales efectos, Ii 
derados principalmente por los movimientos ambientallsta e indigena de la 
amazonia ecuatoriana. En las demandas de esta Oltimo respecto a la afecta
ci6n de su habitat, es posible detectar un contenido sanltarista, que obede
ce al conjunto de transformaciones globales a las que se encuentran some
tidas estas sociedades, dentro de un marco de relaciones de producci6n y 
formas de dominaci6n especiftcas, que se encuentran presentes detras de la 
medicalizaci6n y mercantilizaci6n (Nichter, 1992) de la problematica socio
ambiental petrolera. 

EI presente artfculo sintetiza una parte de este proceso y revlsa a1gunas de 
las transformaciones que han tenido lugar en la percepcion de la interacci6n 
salud-enfermedad en los Quichuas de la Comuna San Carlos, provincia de Na
p02. Poblaci6n que esta atravesando por una importante alteraclon en su sis
tema de salud, y consiste en la exposici6n a un nuevo tipo de agentes pato-

Graduada de la Maestrfa en Ciencias Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos. promociOn 1993
1995. 

2	 Se ellgi6 a la Comuna San Carlos debido a que esta es una de las areas de extracd6n petrolera mas an
tiguas de la Amazonia ecuatorlana. y de acuerdo con dlferentes infbrmantes. es la que presenta mayo
res niveles de contaminad6n ambiental. La comuna esta ubicada en las r1berasdel rto Nape. a aproxl
madamente veinte y cinco kll6metros de Francisco de Orellana (Coca). 
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genos, cuya acci6n es variablemente perceptible, generados en la contamina
cion y deterioro ambiental ocasionados por las actividades de extracdon pe
trolera desarrolladas en la zona. 

En la Amazonfa norte del Ecuador se esta produciendo asf un nuevo tipo 
de enfermedad con el que las sociedades indfgenas de la region han estado 
poco familiarizados, y cuyas causas se encuentran en el medio ambiente -con 
el que han mantenido una estrecha relaclon y que por tanto, ex:ige no solo un 
reordenamiento cognoscitivo, sino tamblen de las actitudes y practices tanto 
a nivel del proceso salud-enfermedad, como en la relacion con su habitat, y 
con la sociedad nacional. 

Si bien no se conocen estudios epidemtologicos, ni una identificaci6n bio
medica especffica sobre las patologtas que la contammaclon y deterioro am
biental producidos a traves de Ja extracdon petrolera estan generando en el 
area, ex:isten muchas referencias en tal sentido por parte de la poblaci6n lo
cal. Considerando estas circunstancias, se lntento realizar un acercamiento ha
cia Ja perspectiva emica3 de la enfermedad en la poblacion de la comuna San 
Carlos, con el fin de desarrollar un anallsis que descubra, detras del fenorneno 
de la enfermedad, los procesos de cambio socloeconomlco y cultural, y las re
laciones y diferencias de poder en las que se encuentran inmersas actual men
te las sociedades nativas de la Amazonfa ecuatoriana en relaci6n con el pro
blema petrolero. En esa medida, se torna importante tarnbien, descubrir otros 
aspectos sobre las respuestas y la resistenda que esta desarrollando dicha po
blaci6n, en relad6n con eJ conflicto sodoambiental que enfrentan. 

A continuaci6n se presentan algunos aspectos de los sectores sodales en 
mayor confrontacion, con el fin de resaltar las caracterfsticas que configuran su 
partlclpaclon en la problematica. 

3	 Existen nwnerosos debates en la metodologfa etnol6gica respecto a la relaci6n emic-etic.; sin embar
go. en este trabajo. considerando dicho obst1culo eplstemol6gico. unicamente se busc6 irxlagar -eo
mo 10senaJa el subrayado- en la perspectiva de los pobladores sobre la problernanca, con el fin de 
arribar al significado sociopolltico que adquiere la enfermedad en este conflicto. 
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Una compaiiia petrolera prlvada por dentro 

Para los fines del presente trabajo resulta interesante adentrarse en el am
biente petrolero y explorar la 16gicay la articulaci6n de su funcionamiento. Es
ta aproximaci6n permite entender la manera en que se configura un compor
tamiento que finalmente resulta lesivo, tanto en la economia como en la na
turaleza yen la socledad'l. 

La organizaci6n interna y funcionamiento de una petrolera construye un 
sistema de valores que responde a las necesidades peculiares de una estruc
tura de poder (Quintero, 1976:5). Estructura constituida por un grupo de po
der econ6mico que en torno a fines, articula un equipo tecnlco y adrnlnlstra
tivo de alto nivel, con el objeto de a1canzar los mejores rendimientos y la ma
yor eficlencia tanto en la operaci6n extractiva, como en la administrativa. co
mercial y de negociaci6n. 

En la inversi6n en un pars tercermundista, parte de la reducci6n de costos 
incluye la contrataci6n de mano de obra local, pues mantener un nutrido gru
po de tecnicos provenientes del pars de origen de la petrolera, representa una 
diferencia significativa en relaci6n a los salarios, que si bien dentro de parses 
como Ecuador pueden ser altos. resultan mucho mas baratos para la cornpa
fifa. Ast pues, los menores costos de producci6n de la gran empresa petrole
ra son, aparte de la expoliaci6n del recurso, "el resultado de un proceso de 
explotaci6n del trabajo y de la transmisi6n de costos diferidos entre las clases 
soclales, del establecimiento de precios monop6licos en el mercado, rneca
nismos que fijan. en ultima instancia los precios de los factores adoptados co
mo punto de partida de las decisiones de politica econ6mica y selecci6n de 
tecnologtas" (Leff, 1994:165). 

Se configura de esta manera, un equipo tecnlco-admlnlstrativo que desde 
el inicio de sus labores, ingresa en un proceso de transfiguraci6n de valores 
hacla aquellos necesarios para lograr la mayor eficiencia, y fa mejor relaci6n 
costo-beneficio para la empresa. Entre los empleados se crea un ambiente ar

4 Esta descripci6n corresponde aI sector privado. puesto que a pesar de que la compal'lla petrolera esta
tal com parte muchas de estas caractertsncas, presenta un comportamlento que diferente en vartos as
pectos 
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m6nico, agil y ordenado, que contrasta con las caracterfsticas administrativas 
tfpicas de su pais tercermundista. Ast, se genera en los empleados y trabaja
dores un menosprecio de 10 propio, aI compararlo con la expresi6n maxima 
de la organizad6n y la efidencia. De manera que, la comparita les hace sentir 
ocupantes del mejor empleo y privilegiados con los mayores benefidos que 
trabajador alguno pueda disfrutar en su pais. 

Ya en los campamentos se produce un encuentro entre personas de diver
so origen y caracterfsticas econ6micas y sociales, en un lugar comun, que du
rante el turno de trabaj05 viene a constituir su casa, perc a la vez es el espa
do mas impersonal y ajeno, puesto que no pueden decidir, ni aferrarse a el, 
Tanto en las sobrias y elegantes ofidnas de la dudad, como en los c6modos 
campamentos todo esta normatizado y ordenado, disefiado para que el em
pleado trabaje y rinda aI maximo poslble, para que no piense sino en produ
clr, sin interrupdones, ruido, incomodidad, hambre 0 sed, pues dispone de 10 
que fuere necesario para evitar la mfnima molestia que 10 desconcentre de su 
objetivo. 

Como complemento importante de este ambiente, se evita manifestar ex
plfdtamente las jerarqufas, omitiendo protocolos y otras actitudes no reco
mendadas por la gerenda moderna. Sin embargo, existen daras estructuras 
de poder expresadas a traves de incuestionables Ifneas de autoridad, "supe
rintendentes, jefes de departamentos, tecnicos de alta caJificad6n y cuantos 
dirigen y administran los campos, ... integran una burocrada montada descle 
la metr6poli por quienes efectivamente son los amos de las compamas, em
pleados de confianza que forman una capa inferior de la clase social dominan
te" (Quintero, 1976:84). 

Esta posid6n genera en el empleado petrolero una actitud de superioridad, 
y asume en su drculo social y familiar el prestigio de pertenecer a una gran 
trasnadonal. Ya en los campos, y "dudades petroleras" (Quintero, 1976) esto 
se traduce en el desarrollo de una actitud de poder, el poder de quien centro
la el espado y ambiente en el que desarrolla sus actividades. 

5 En la mayorta de petroleras que operan en lugares aJejados, los empleados que trabajan en los carnpa
mentos 10hacen en turnos que vartan entre 8. 14021 dtas, dependiendo de la com pallia, aunque en 
los ultirnos ai'los se evitan los turnos prolongados en el personal de campo. 
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Sin embargo, la 16gica de maximizaci6n de ganancias de la gran empresa, 
hace que las personas carezcan de importancia en el proceso productive. son 
Onicamente el rendimiento y eficiencia los elementos considerados: cada una 
de esas personas (desde sus orgullosos empleados hasta el mas pequefio po
blador de las areas de extracci6n) vale 10 que produce y 10 que cuesta, cada 
persona e incluso su vida, no es mas que una cifra en la contabilidad. Esta re
laci6n se mantiene entre pararnetros establecldos, y cualquier desviaci6n ha
cia los egresos es motivo para su salida 0 exclusi6n del proceso: igualmente 
o mas aOn si fuese causa de desacuerdo, cuestionamiento 0 irrumpa el orden 
y arrnonta internos 0 hacia afuera. 

Pero mientras son parte del proceso, los trabajadores petroleros imponen 
normas, trasgreden las existentes, elaboran un nuevo ordenamiento socio-es
pacial producto de las distintas relaciones que establecen con diferentes sec
teres. las empresas encargadas de los multiples servicios petroleros, la pobla
ci6n local, las autoridades civiles y militares, etc. 

En las areas y ciudades petroleras, en muchos casos es posible diferenciar 
una sectorizaci6n: area de campamentos, area de comercio, area de barriadas 
suburbanas, areas de diversi6n y tolerancla, etc. Los petroleros disponen y 
atraviesan todos los espacios, perc nadie penetra el suyo. Los campamentos 
estan lejos, fuera de la ciudad, son espacios amurallados, vigilados, inaccesi
bles, misteriosos. Generalmente son islas de comodidad, orden, lujo; rodea
das de caos social y ambiental, miseria y necesidad. 

Las areas de operaci6n de las petroleras se convierten en polos de atrac
ci6n para poblaciones desplazadas. Segun Quintero, las ciudades petroleras 
son "concentraciones humanas parasitarias engendradas por los mecanismos 
de explotaci6n petrolera" (1976:92). Pero no se puede calificar de parasitaria 
a una poblacion que generalmente es desplazada de otros sectores y encuen
tra en la economfa de las areas petroleras un conjunto de condiciones que Ie 
permiten asegurar su reproducclon. Pues si bien, buena parte de esta pobla
cion busca vincularse directa 0 indirectamente a la actividad petrolera, constl
tuyendo reservas de mana de obra dlsponlble, no establecen una dependen
cia exclusiva de esta, sino que, generalmente desarrollan una diversificaci6n 
economlca, a traves de la combinaci6n de estrategias productivas entre agrl
cultura, comercio y servicios de diverso tipo. 

La escasa presencia estatal caracterfstica de la Region Amaz6nica Ecuato
rlana, produce una distancia entre la companta y las autoridades polrttco-ad
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ministrativas locales -muy poco apreciadas por las petroleras aI igual que to
do funcionario publico que se aproxima a elias. Sin embargo, existe la necesi
dad de obtener su "slrnpatra" para evitar interferencias. Asi, es posible percl
bir una escasa receptividad y a veces menosprecio por los funcionarios esta
tales, pero la petrolera se esfuerza por hacerles "sentir bien", proporcionando
les comodidad y diversi6n en caso de ser visitada y supervisada, 0 estable
ciendo acuerdos de "beneficio mutuo" con las autoridades y politicos locales. 

La petrolera busca y desarrolla mecanismos de negociaci6n, por tanto pre
para a su personal para negociar con todas las instandas: el Estado, las auto
ridades polftico-administrativas locales, las organizaciones locales y sus diri
gentes, etc. Esta capacidad debe ser desarrollada como habilidad y arte indis
pensables para asegurar la marcha de todas las operaciones. 

Se genera asl, una doble relaci6n entre la petrolera y muchos de los inter
locutores a nivel local (sean estas autoridades, politicos, dirigentes y poblado
res locales, etc). Estos, por una parte se han caracterizado por desarrollar un 
doble comportamiento: por un lado exigen y denuncian, y por otro, tratan de 
obtener contratos 0 cualquier forma de servido 0 beneficio de las compantas 
petroleras, pues les slgnlflcaran un ingreso 0 aporte importante que asegura 
su supervivencia. 

Pero, aI interior de la empresa todo tiene un significado monetario y es pre
visto en esos termlnos, los que se traducen en un manejo politico sumamen
te diffcil y complicado, destinado a evitar desacuerdos y presiones. Es lmpor
tante mantener satisfechos a todos, cediendo en terrenos que para la cornpa
i'iia representan muy poco, pero para la poblaci6n son verdaderamente slgnl
ficativos. 

No existe un verdadero trabajo de mitigaci6n de impactos ambientales y 
sociales, sino que se busca Onicamente el acallamiento de la poblad6n, gene
ralmente respondiendo a demandas puntuales y pasajeras. Se dedica atenci6n 
a puntos daves donde estan ubicados los pozos, mas, el resto de la poblad6n 
es exduida, porque el universo de los petroleros lIega hasta donde se desa
rrollan las operadones (Quintero, 1976). De esta manera, proporcionan 10 que 
pide la poblaci6n en el momento, con el fin de solucionar 0 disolver obstacu
los. mas no de contribuir autenticarnente a su desarrollo. 

En este aspecto se pueden distinguir dos estilos que son adoptados lndls
tintamente. EI primero que ha sido usado tradicionalmente, y consiste en 
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proporcionar pequerios regal os y facilidades a los pobladores locales (princi
palmente a indlgenas). Ast, ha sido muy cornun la practica de entregar ali
mentos como arroz, enlatados, y otros productos procesados de bajo costo 
(fideos, avena, etc.) 0 satisfacer demandas de tipo ritual como el patrocinio 
de fiestas. 

EI segundo, consiste en la dotacion de obras fisicas concretas, como casas 
comunales, aulas escolares, canchas, etc. Se prefiere proporcionar estructuras 
visibles y duraderas, aunque no por ello el gasto ritual es abandonado. 

Todo esto se enmarca en una estrategia de fraccionamiento de las organl
zaciones locales y regionales, mediante un "apoyo" individualizado a las co
munidades, que satisface en cierta medida necesidades puntuales y aminora 
el respaldo de estas a las otras instancias organizativas. 

En los ultirnos aries, frente a las rnultlples presiones sociales y polttlcas, se 
han venido implementando al interior de a1gunas petroleras ciertas polfticas 
de apoyo aI desarrollo de las poblaciones ubicadas en sus areas de influencia. 
Para esto se conforman equipos de profesionales en ciencias sociales como 
antropologos, soclologos, administradores de proyectos sociales e induso ar
queologos, todos muy bien calificados para el desarrollo de proyectos espe
cfficos. Ejecutan acciones en diferentes campos como educaclon, salud, pro
duccion, ecologta, etc., todos suletos a las disposiciones presupuestarias de
pendientes del nivel de rentabilidad de las operaciones, que igualmente son 
determinadas por las polfticas energetlcas y de hidrocarburos del pars. 

La receptividad de la poblacion a dichos proyectos -aunque generalmen
te es fuente de numerosos conflictos- en la mayorfa de casos es buena, y dan 
un manejo estrateglco a estos recursos, pues como en toda la Region Arna
zonlca Ecuatoriana (RAE), la presencia del Estado es sumamente debll, y la 
poblaclon busca obtener los mayores beneficios de una fuente importante de 
recursos como son las petroleras. ASf, en muchas de las areas de influencia 
de las cornparilas, existe un gasto por parte de estas que excede al de todos 
los organismos estatales juntos, dependiendo del nivel de presion y de la ca
pacidad de negoctaclon de la poblaclon y sus organizaciones. Sin embargo, 
el resto de pobladores y la region en general, no participan de una autentlca 
redlstribuclon de la riqueza, y todo Ilega a formar parte del programa de ad
rninlstraclon y exlto empresarial. 
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En el aspecto ambiental, las petroleras tienden a reducirse a Ja norrnativl
dad existente en el pats, evitando exceder los gastos que esas normas Impll
quen, es decir, no se gasta mas alIa de 10rnfnlmo indispensable para cumplir 
con las leyes y reglamentos de manejo ambiental, sean estas completas 0 no. 
Existen Ifricas dedaraciones de polfticas ambientales y de seguridad, y estu
dios de impacto ambiental, que mfnimamente se traducen en acciones ron
cretas, mas alia de las demandas puntuales de los distintos sectores. 

Todo esto demuestra que, de acuerdo aI funcionamiento actual del sector 
empresarial -y petrolero en este caso-, en el pais existe ann mucha reslsten
cia. y permisividad legal y moral que Iimitan el logro de un proceso de lncor
poraci6n de las externalidades ambientales y sociales en la economfa. 

Impactos en el medlo amblente y la salud 

Los impactos en el medio ambiente y la salud son a1gunas de las mas gra
ves externalidades generadas por las multiples etapas y actividades de la ex
traccion petrolera. A nivel ambiental se pueden anotar diferentes factores de 
impacto: el ruido, la deforestacion, la basura, la erosion. el gas, la contamlna
don con desechos como lodos de perforaclon que contienen aguas de pro
duccion, hidrocarburos y metales pesados, sales, radiactividad; a mas del mls
mo petroleo y su infraestructura (carreteras, plataforrnas, campamentos, etc.) 
(Bejarano, 1995). 

Todos estos factores se presentan en las areas petroleras de manera com
binada y van generando un efecto de acurnulacion, que si bien es atenuado en 
cierta medida gradas a la gran capacidad de asimilaci6n del bosque hurnedo
tropical. debido a su magnitud e intensidad, provocan un deterioro ambiental 
progresivo. 

Esta degradaclon progresiva del medio ambiente, constituye en sf un pro
ceso de extracci6n energetka e interrupcion y destrucdon de ddos energen
cos circundantes. Existe una fuga de energta (considerada inconmensurable) 
del ambiente en que habitan sociedades humanas, y para el presente casa, so
ciedades nativas que dependen directamente de la naturaleza. EI anallsis sa
nitarista, permite, si no medir, evaluar dicho impacto mediante la relaci6n me
dio amblente-recursos-salud, puesto que un anaIisis dlacronlco de los niveles 
de salud-enfermedad de una poblacion, constituye un reflejo de los procesos 
economkos, sodales, culturales y las transformaciones energetkas por las que 
atraviesa dicha sociedad. 
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La prospeccion, exploraclon, explotaclon, procesamiento y transporte de 
petroleo en la RAE se realizan en condiciones tecnlcas deficientes (Kimerling, 
1993; [ocknlk 1994; Acclon Ecologlca 1993, 1994) las cuales perrnanente
mente generan derrames, filtraciones, emisiones de gases, etc., es decir la 
emlsion aI ambiente de una variedad de compuestos organlcos y quImicos. 
Estos pasan a formar parte del habitat de la gran biodiversidad amazonica, y 
por procesos de orden ffsico y qufmico se convierten en contaminantes de los 
sistemas blotlcos, "la destruccion y fragmentacion de los habitats naturales 
causa extinciones, lnterrupclon del f1ujogenetlco y cambios en la composici6n 
de las comunidades" (Coloma 1984: 22). 

La contamlnaclon petrolera produce una degradaclon energettca, por la 
dismlnuclon en la eficiencia de los sistemas blotlcos productores y consumi
dores 0 su destrucclon. Las consecuencias, son la destrucclon de los ciclos na
turales que impiden un adecuado f1ujo de energta a traves de la allmentacion 
y respiraclon, que final y principalmente afecta a las poblaciones humanas que 
dependen directamente de estos recursos, como las sociedades nativas de la 
RAE. La calidad de la altrnentaclon baja notablemente, por ejernplo, hay una 
dlsrnlnucion notoria en la calidad y cantidad de la protefna animal de caza y 
pesca, y consecuentemente estas comunidades tienen que invertir mas tiem
po para trabajar y proveerse de recursos baslcos. Esto significa un gasto ma
yor de energta en relacion aI recibido, 10 que se traduce en los altos niveles 
de desnutrlclon y anemia en las poblaciones de las areas petroleras (UPPSAE, 
1993; Acclon Ecologlca 1994; Klmerllng, 1993; UNICEF 1992)6, 

Pero la degradaclon energetica no solo lIega hasta los consumidores inme
diatamente inferiores aI hombre, sino que se adentran en su misma btologta. 
La presencia de altas cantidades de contaminantes en todos los niveles trofi 
cos, conduclra a grados importantes de concentracion de estos materiales en 
el cuerpo humane, como a continuaclon 10describe Odum: 

"Cuando se altera un sistema bien organizado y se destruyen sus con
troles, las partes pueden iniciar un proceso de exclusion competitiva 
malthusiana, aniquilando tanto 10que queda del sistema como a sf rnls
mas. Cuando ocurre esto en las celulas humanas 10lIamamos cancer. Las 

6	 Esnecesario anadir a esto los procesos de cambio cultural y patrones a1imentarlos que van produclen
do el avance de la economla de mercado y la colonizaci6n en la regi6n. 
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causas exactas del cancer son dificiles de determinar porque son rnu
chos los factores que pueden perturbar el sistema normal de control. 
Las radiaciones, los productos quirnicos y el envejecimiento pueden 
obstaculizar la acci6n de los controles y desencadenar el terrible proce
so de erecimiento exduyente y competitivo. Una vez inidado este, se 
hace con el control de las fuentes de energta, Los agentes perturbado
res pueden tener efecto aditivo. (Odurn, 1980:75-7) 

Se habla de diferentes tipos de cancer que pueden ser producidos por la 
contaminaci6n del proceso de extracd6n petrolera, y en la mayoria de las pro
vincias de la RAE. el cancer se encuentra ya entre las 10 principales causas de 
mortalidad general (Moncayo, 1992). Sin duda, la epidemlologja constituye 
una herramienta indispensable para la verificad6n puntual de la relaci6n renta 
ecoI6gica-saIud. 

La instauraci6n de la extracci6n petrolera desencaden6 otras formas de 
economia en que estan incursionando las sociedades Indigenas, en las que se 
puede encontrar el mismo tipo de fen6menos. Theodor Macdonald (1981), 
Santos y Barday (1994), Descola (1981) entre otros, describen la manera en 
que la incursi6n de las comunidades nativas en actividades agrrcolas y gana
deras destinadas aI mercado, ha a1terado los tiempos productivos dedicados 
a la obtenci6n de proteinas y otras fuentes de vitaminas y minerales. Esta al
teraci6n redunda en una disminuci6n del ingreso energettco, pues el tipo de 
rubros producidos para el mercado (care, naranjilla, cacao, palma afrlcana, 
etc.) generalmente no forman parte de la dieta de las sociedades indigenas (0 
10hace en proporciones reducidas), y ademas, disminuye progresivamente la 
superficie de los cultivos de subsistencia. lgual cosa sucede con el ganado, el 
cual se destina en su totalidad aI mercado. 

Este el efecto en el corto plazo, pero todas estas actividades, aI ser incom
patibles con la ecologfa del bosque hurnedo tropical, constituyen tarnblen una 
fuga energetlca, en la medida en que van produclendo un desgaste acurnula
tivo por un deterioro en la eficiencia energenca del suelo y en la calidad y pu
reza de sus productos, cuyo efecto se percibe en el mediano y largo plazos, y 
resultan generalmente irreversibles. 

La disminud6n de los cultivos de subslstencla, del tiempo dedicado a Ia ca
za y pesca, el desgaste y contaminaci6n del ecosistema, que reducen Ja pro
ducci6n y calidad de los a1imentos; sumado a los cambios en patrones a1imen
ticios, donde productos a1tamente energeticos son reemplazados por otros de 
menor volumen y calidad, producen un cuadro de desnutrici6n a1armante. 
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Mas aun tomando en cuenta que esta enfermedad de etlologta social incre
menta considerablemente el riesgo y la susceptibilidad a cualquier tipo de en
fermedades. 

Un anallsls de salud en la regi6n en cuanto al problema nutricional seriala 
que "la regi6n amaz6nica reOne, con relaci6n a la problernatica de la desnu
trici6n, las peores caracterfsticas de las otras dos regiones del pats, por 10 cual, 
los Indices de esta enfermedad en nlrios menores de 5 afios aI menos deben 
ser similares a las cifras mas altas del altiplano y de la costa" (Moncayo, t992). 
Esto es confirmado con un estudio nacional de nutrici6n (UNICEF, t992) que 
encontr6 los mayores porcentajes de desnutrici6n del pars para menores de 2 
arios, en la provincia de Nap07. 

La "enfermedad del petroleo" y su Incorporaclon aI sistema medico local 

Los diferentes factores contaminantes estan generando una serie de afec
ciones a la salud de los pobladores de la comuna San Carlos, que van desde 
enfermedades dermatol6gicas hasta malformaciones congenltas e incluso po
siblemente existan ya casos de cancer (com. per. Dr. Vasconez)8. 

Ast, la problernatica de la contaminaci6n petrolera y sus efectos en la salud 
ha generado un momento de formulaci6n de definiciones y reconstrucciones 
de la noci6n de enfermedad por parte de la poblaci6n, en el que se conjugan 
categortas y fen6menos de 10tradicional y 10"nuevo", el cambio social, la cos
movisi6n, la relaci6n del hombre con la naturaleza y con sus seres mfticos, y 
la del hombre con el hombre. 

7	 lomando los datos para edades de 0-11 meses, 12 a l4 meses y el total. la distrlbudOn de la malnu
tndon por edad y provlnda es asl: Napo 35%. 55% y 45%: Pastaza 20%, 38% y 29%; Morona t 9%, 
43% Y 31%; zamora 22%, 50% y 36%" (UNICEF, t 992:94). 

8	 Respecto a esto no existen estudlos epidemlolOglcos serlos que permltan un real conocimiento de la 
sltuadOn. Sin embargo en la entrevista a medicos del Hospital Frandsco de Orellana. se mendona la 
existencia de numerosos casas de este tipo provenlentes de la zona en estudio. 
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"en verdad que uno mismo se da cuenta que los animales que vivten al 
lado de las pozas de la piscine, el animal sin saber tomaba agua de la 
piscina yen poco tiempo ya no habfa rastros en la piscine, asf moria. Po
co a poco iban terminando los animales y despues los bichos, meripo
sas, los insectos, las culebras a veces nadando ahfy asf un sinffn de co
sas, entonces por ahf mas 0 menos se ha detectado de que ahora esa 
atacando a los hombres, a pasos lentos. Bueno yo siempre he dicbo, ·la 
preparaci6n para la contaminaci6n esta. tents, tendremos que combatir 
y resistir a esa enfermedad, y ver que enfermedad es y algl1n rato va
mos a //egar a descubrir si es un virus y el shaman Ie pueda reducir a esa 
entermeded, matarle 0 .... hasta cuando se ecebe la gente esta enferme
dad si es que es virus, si es que no es virus y esta contaminado el aire 
entonces ya no se puede hacer nada, si es que es un virus si se puede, 
si este en el embiente, no solamente a uno Ie va a afectar, tembien al ser 
humane que este dentro de la compente 0 dentro de cualquier lnstitu
ci6n tembien puede eteceno" (Alfredo Narv~ez). 

Son los ancianos quienes reconocen con mayor c1aridad las "nuevas enfer
medades" y permiten establecer el diagn6stico y tratamiento. Los "viejos" 
asocian no solo las enferrnedades de la contaminaci6n sino otras como saram
pion, paludismo y todas las enfermedades relacionadas con los movimientos 
pobladonales hada la zona. como traldas por la actividad petrolera. Asodan 
adernas, la contaminad6n del petr61eo con la contaminad6n del no. product
da par los desechos urbanos que vienen de Francisco de Orellana (Coca), y la 
afIuencia de poblaci6n externa a la regi6n. 

"Antes del petr61eo no habfa comezon, no tentemos nada, tembien no 
habfa sarampi6n, paludismo no bebte, dolor de cabeza tembien no be
bie, ahora que //egaron toda cosa de" (Dionisio Gutierrez). 

"Porque antes no habfa nada, porque todos los huahuas se beiieben y 
tomaban asf agua tibia y no pasaba nede, y ahora de los pueblos que 
caen estsn bajando suciedades tembien pues el petr6leo; y nosotros de
ro ver el agua es Iimpie, perc examinando no es agua /impia tiene bas
tante bichos. Hay veces que como estsbemos trabajando ahora siempre 
da sudor 0 calor para refresear tomebemos agua tibia y no pesebemos 
nada, ahora en cambio siempre est6magos queda revuelto, duele, no es 
como antes" (AnfbaJ Noteno). 

Las categonas tradidonales de la enfermedad son el eje en torno aI cual se 
reordenan las percepciones y sensaciones nuevas y conocidas. Cada enferme



Petroleo, Detenoro Ambiental y Sdlud 

dad 0 stntorna es reconocido y clasificado de acuerdo a la nosologra de la me
dicina local y sus causas. 

La enfermedad resultante de la contamlnaclon se somete al proceso social 
de catalogaclon y resoluclon. En este punta se encuentran dos formasde pro
cesar estas dolencias de acuerdo con la percepclon de una relaclon directa 0 

no con el agente patogeno. Las enfermedades que se cree provienen dlrecta
mente de la contarnlnaclon petrolera, ingresan a Ja categorta de naturales, 
puesto que la apariclon de los stntomas es relacionada c1aramente con la in
gestion de algOn alimento contaminado (general mente agua 0 el pescado con 
olor caracteristico de petroleo) 0 contacto con sustancias de origen petrolero. 

"clero los pescados, comemos pescados contaminados, cogen entetme
aedes, dolor de est6mago" (Alfredo Siquihua). 

Entre las enfermedades que con mayor frecuencia son referidas como ori
ginadas en la contarnlnaclon estan. a nivel digestivo la diarrea, el dolor de es
tornago, y vornito, el dolor de cabeza y las infecciones de la piel, en relaclon 
con la inhalaclon de gases 0 el contacto de la piel con agua contaminada. To
do esto cuando la presencia de sustancias contaminantes es muy evidente. 

Es importante resaltar que la parte del cuerpo que refieren sentir mas afec
tada por la contamlnaclon es el estornago. Gran parte de sus aJimentos se en
cuentran impregnados de sustancias qufrnlcas utilizadas para la extracclon pe
trolera, y de contaminantes blologlcos producidos por los desechos de los 
centros urbanos ubicados rio arriba. 

Cuando el contaminante no es percibido, los signos y slntomas pasan a ser 
c1asificados de acuerdo al sistema tradicional de salud, y al desconocer Ja cau
sa se dificulta el establecimiento de una relaclon directa con el petroleo y sus 
contaminantes. 

"... el dolor de cebeze que talvez no Ie puedan detectar no se sabe de 
que... dolor de bertige, tembien que se han muerto secendose tembien, 
pero no pudimos detectar ni el chemsn ni los doctores, eso quiere de
cir que es una enfennedad diferente a 10 que habfa,... " (Alfredo Nar
vaez). 

Las principales manifestaciones de la ingestion 0 aspiracion de contaminan
tes constituyen maJestares gastrointestinales y dolores de cabeza, los cuaJes 
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son compatibles con la nosologta del mal viento y por tanto generalmente se 
apJica la terapia correspondiente. Se puede dear entonces que la enfermedad 
producida por la contarnlnaclon es considerada como de origen natural por
que se origina en el contacto con la naturaleza, pero sus manifestaciones es
pedficas son incorporadas a la clasificacion local de las enfermedades, y es en 
relaclon a la evoluclon de dichas manifestaciones que se desarrolla el trata
miento 0 tratamientos mas adecuados. 

Induso cuando la intensidad y duracion de los slntomas aumentan, existe 
la posibilidad de reladonarlos con una chontapala (brujeria), estableclendose 
una noci6n dual de la enfermedad del petr6leo. Se reconoce su base natural, 
pero a la vez la compleja evolucion la relaciona con un grave mal lntenclonal
mente provocado, todo esto de acuerdo aI estado de las relaciones interper
sonales aI interior del grupo social. 

"en San Carlos hace 2 0 3 MOS, de un momento a otro, tomo el agua, 
se mutieron, despues el otro que bebi6 esa agua tembien se mutio, de
clan que es brujo pero despues se analiz6, y no era btujo sino el medio 
ambiente... Chontapala, dedan pero ellos se daban cuenta de que si be
bia contaminad6n" (Alfredo Narvaez). 

A pesar de que la enfermedad es incorporada a las categories tradiciona
Ies, los relatos reflejan la percepci6n de un cambio epldemiologlco y ambien
tal a nivel de toda la comuna que no solo afecta directamente aI cuerpo, sino 
que impacta en la economta y la calidad de vida de los comuneros. 

"Las plantas, porque comparando el tiempo de antiguo con el de aha
ra, las plantas antes sembrdbamos todo yuca y pleteno, otras ttutes, 
meiz, todo 10 que comemos entonces se producfa bien, ahora estos 
tietnpos comparando con tiempos antiguos se ha cambiado bastante. 
Por ejemplo la yuca sembtemos y se crece, ya a la hora de cargar se se
ca, se muere toda la mata, otro por ahf, por ahi se va, de gana se mue
re, el care 10 mismo peot, se carga bastante y despues se tnuere, por
que ehotite esta cambiado el ambiente, porque el petr61eo se filtra todo 
eso entonces por eso ahora casi estamos medio pobre ya, no es como 
antes" (Anfbal Noteno). 

"Nos coge dolor de est6mago, tomando esa agua, 0 con el pescado 
tembien a veces con ese mal olor no se puede comer, se bota y hay ve
ces que se come y Ie coge dolor de est6mago y la diarrea y hay veces 
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como una.. no sabemos de que y como nos enfermamos y el final nos 
falta la economfa y no se puede curarse la enfermedad, ... " (Raul Gutie
rrez). 

"La guente, al ermedlllo, capibara toman el agua pues, todos los anima
les estdn contaminados tomando esa agua, todos los animales que to
man agua. Una vez en el pozo Yulebra 2, cogimos una capibara ha que
ride banarse en una laguna, y ha cafdo y ha banado en petroleo y ha cet
do un puerco espin, y ha muerto en piscine" (Dionisio Gutierrez). 

De esta manera se entiende el impacto de la extracd6n al generar una es
casez y deterioro en la calidad de los alimentos existentes que final mente re
sultan insufidentes para cubrir los requerimientos nutricionales en toda la po
blad6n -ademas de la contaminaci6n biol6gica y qufmica que dificultan la ab
sorci6n de nutrientes. Esto es posible verificar a simple vista, observando a los 
nines de la cornuna, quienes presentan una talla baja y contextura extremada
mente delgada para su edad, al iguaI que las mujeres de la zona. En el easo 
de los hombres, en general no reflejan marcadamente estas caractertsticas, 
posiblemente debido a la existencia de practices alimentarias preferenciales: 
sin embargo muchos refieren haberseles diagnosticado anemia y sentir fre
cuentemente debilidad y agotamiento fisic09 . 

"Ahora cesi la mayor parte no hay, antes antes los animales habfan 
bastante en manadas ahora ya casi no hay Por mucho ahora esta bas
tante gente equt, antes como no habfa bastante gente los animales tam
bien habfa bastante cecerte, todo ahora ya se ha terminado todo hay po
co. Pescado tembien hay poco pero no es como antes" (juan Tigue). 

En el fen6meno de la escasez protelca baslcarnente, es posible encontrar la 
conjugaci6n de elementos simb6licos en el momento de explicar la ausencia 
de fauna en la zona. Las representaciones que las personas elaboran en rela
ci6n con los procesos y cambios del entorno, en lugar de encontrarse en es
tado de desaparici6n debido a los procesos de cambio cultural, mas bien ex
perimentan una prolongaci6n y adecuaci6n a los nuevos sucesos, al interior de 
una sociedad interesada en la conservaci6n y reafirmaci6n de su cultura. 

9	 No existe en San Carlos ni en toda la zona un estudio de tipo epidemiol6gico que permita realizar un 
anansts de datos precisos respecto aI estado nutridonal de la poblaci6n. sin embargo existen stgnos fl
sicos muy evldentes prindpalmente en la poblaci6n infantil y femenina en la comuna. 
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Asf la mitologfa Quichua respecto aI bosque, el agua, los anirnales, es man
tenida y casi actualizada como se encuentra en las siguientes citas: 

"Hay un poe/er de le natura/eza. entonces un tiempo ha habido besten
te zortillos, huanganas, segun me decfa habfa mas de 46 menedes, aes
te ledo, a este lado y pasando la cerretere, pero lJega un tiempo que-le 
netuteleze 10 tiene ocultado para que no se ecebe, si ecebemos nacen asf 
y se eceben, 10que puede selir es por temporadas, por ejemplo en enos 
enteriores sa/fan cede ano en tiempo de motete, salfan una manada de 
3, 4 el duetio los tiene escondidos. ... SegCIn dicen se va a otro luger. 
Segan los chamanes 10 cuidan la etecepi, la madre de las boas, hay una 
laguna que no entra nadie. £1 duetio se lJeva hay una laguna negra don
de nadie puede entrar porque llueve, hace rayos, el duetio no deja en
trer, ahf dicen que esra la mata de los pescsdos. Nosotros como duetios 
cuidsbemos la ecologie y vino la competite y ecebo todo, en esa zona 
habfa anima/es grandes como zottillos, esa parteya no hay. ... No, aca
bar no se han ecebedo, el duetio los lJev6 para otro Iedo, oculto" (Igna
cio Siquihua). 

"... est mismo los anima/es de selva tembien tiene su jete ya, ahf ca hay 
veces cuando disparan de gana y hacen podrir hay por ahf el jete que 
esta escondido y ya desaparecen ya los enimeles" (Aniba/ Noteno). 

"los yachacs, elJos son los que dicen donde hay, tomando ayahuascay ve 
donde estJn los enimeles, comunics con el dueiio" (Dionisio Gutierrez) . 

La existencia de un lugar seguro, en el que todos los animales conduddos 
por su duefio10encuentran un refugio frente a la agresi6n del hombre, sugle
re la idea de que en el imaginario de los Quichuas de San Carlos, los recursos 
faunfsticos del bosque tropical son casi i1imitados. EI duefio se los lleva para 
que no se terminen porque hay un lugar en el que se reproducen y crecen 
mejor y Iibremente. EI runa depende de los animales del bosque y del agua 

10	 EI simbolismo de la naturaleza y de la fauna establece una divisiOn entre bosque y agua, de manera que 
el sueno de los animales del bosque es el Sacha Runa. que es un esplritu que puede tomar dlferentes 
formas y se encarga de cuidar la fauna de tierra. Para eI agua se enc:ontraron dos esptrttus, eI Yacusu
pai y la yacumama; los dos con forma de una boa gigante, la cual vigila la integridad de los animales 
y seres acuatlcos. 
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para vlvir, y estes no pueden desaparecer, puesto que su total extinci6n sig
nificarfa la muerte del runa. ASf, aunque ya no existan animales (0 ciertas es
pecies) en la zona, su cosrnologta les segrega un espacio desconocido en el 
que permanecen y se perpetOan las especies y con ellos la vida y cultura del 
runa. Por tanto. es necesario acudir aJ yachac como gran conocedor deja na
turaleza y del mundo esplritual, para saber donde encontrar el parafso de los 
animales. 

Una vez encontrados, Onicamente se obtendra 10 necesarlo, puesto que aI 
matar mas animales de los que se va a consumir y estos entrar en estado de 
putrefacclon se pueden generar dos efectos: el prlmero, que el duefio escon
da mejor a sus anlmales: y el segundo, que los instrumentos utilizados para su 
caza 0 pesca se "darien": es decir que por un efecto de castigo sobrenatural 
dado por los mismos seres rnfticos, esa red. anzuelo, lanza, escopeta, etc.• 
nunca mas serviran para su proposlto. 

El fenorneno relatado, conducirfa ados conclusiones que seran discutidas 
mas adelante: la primera podrfa originar una interpretacion generalmente 
aceptada, sobre la existencia de una racionalidad ecologica esencial al hom
bre arnazonico, constituida y reafirmada slrnbollcamente, la cual ha permitido 
la supervivencia del habitante de esta zona y la conservaclon de la selva tro
pical amazonlca durante milenios. 

La segunda conclusi6n lndlcarta que la desaparici6n 0 alteraci6n de la ba
se material, no necesariamente significa la extincion de las representaciones 
que el hombre ha elaborado sobre esta: mas bien existe un proceso de rno
dificaci6n y adecuaci6n de las mismas, en relaci6n con los diferentes proce
50S hlstorlco-soclales y ambientales por los que atraviesa una sociedad con 
una identidad etnocultural definida. 

Multiples respuestas 

Las numerosas alteraciones suscitadas en los campos ambiental y sanitario 
aI interior de la comuna, no son acogidos pasivamente por sus habitantes. 
Existe una serie de respuestas elaboradas en forma adaptativa unas y estrate
gica otras, que permiten enfrentar esta sltuaclon adversa en diferentes nive
les: el de las practices cotidianas, el de las representaciones y el polftico. 

Los efectos negativos sobre la salud originados en la ingestion de agua 0 
alimentos contaminados, 0 el contacto directo 0 indirecto con sustancias toxl
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cas, ha conducido a los quichuas de San Carlos a adoptar una serie de practi
cas de tipo preventivo y atenuante en el manejo de los allrnentos, el manejo 
del agua, la producci6n de carne mediante estrategias productivas como la 
piscicultura, 0 cambios en los criterios para la selecci6n del lugar de su chacra. 

Este tipo de actividades y cambios se van insertando gradualmente -en la 
cotidianidad de los habitantes de San Carlos, de manera que se ve alterada 
gran parte de su relaci6n con un elemento importante dentro de su cultura co
mo es la naturaleza. Por ejemplo, ya no es posible utilizar el agua de nos. ria
chuelos 0 esteros para actividades como el bario, el juego, lavado de ropa 0 

utensilios, y peer arm su ingesti6n. EI agua se ha convertido en un riesgo que 
en 10 posible debe ser evitado, con 10cual se reduce un espaclo significativo 
de socializad6n de un componente basko en Ia cultura de una poblad6n rlbe
rena. 

Estos son ejemplos de los cambios en las practices cotidianas que dan 
cuenta de ciertos carnblos a nivel de la cultura, sin embargo existe un conjun
to de respuestas de tipo polftico en donde es posible percibir a la enfermedad 
como rnetafora de diferentes procesos. 
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En el nivel politico existe una gama de estrategias y tactlcas 11, muchas de 
elias adoptadas por el movimiento Indtgena en su conjunto, y otras muy par
ticulares de las zonas afectadas por los impactos ambientales y sociales de la 
actividad petrolera, y otras espedficas de la comuna en estudio. Si los prime
ros desarrollan sus demandas desde una perspectiva politico-jundica, asu
miendo la institucionalidad que exige el Estado de derecho, a nivel regtonal y 
local existe una amplia gama de respuestas elaboradas por la poblacion invo
lucrada de manera directa en los conflictos socio-ambientales. 

Contrariamente a 10 descrito por Scott (1986) respecto a las formas de lu
cha y resistencia del campesinado en Sedaka, en el caso estudiado existe un 
conjunto de respuestas conscientes y organizadas que se han incorporado a 
su cotidianidad, desde el dialogo amistoso con representantes 0 trabajadores 
estatales 0 privados utilizando canales regulares, hasta diversas formas de vto
lencia, 

Si bien en el pasado en la zona era comun el usc de 10que Scott llama "las 
armas comunes de los grupos poco poderosos", estas fueron formas de rests

11	 Para el presente caso se puede reaJizaruna distinci6n a nivel de las formas de resistenda entre tacncas 
y estrategias en Ie sentido en que las define De Certeau (1984). De acuerdo con este autor una estra
tegla es: " ...el calculo (0 manipulacl6n) de las relaciones de poder que se posibilita tan pronto como 
un sujeto con voluntad y poder (un negodo • un ejerclto, una cludad, una institud6n dentffka) puede 
ser alslado, Postula un lugar que puede ser delimitado como suyo propio y que sirve como base des
de la cual pueden maneJarse las reladones con la extenondad, una exterioridad compuesta de blancos 
o arnenazas (dlentes. competidores. enemigos, la campif'la que rodea la ciudad ...). AI igual que en la 
admlnlstraclon, cada radonalizacl6n 'estraregtca' busca antes que nada distinguir su "proplo lugar." 
(De Certeau. en Urton GaIy. 1991: 34-35). 

La tacnca es definida como: "una acd6n calculada determinada por la ausencla de lugar proplo... EIes
pado de una racnca es el espaclo del otro. De esta suerte debe desarrollarse en. y con. un terreno trn
puesto sabre ella y organizada por la ley de un poder extranJero. No posee los medios para dlstandar
se a st misma en una posici6n de retlrada, de previsi6n 0 de auto-agrupad6n. Es una manlobra "en el 
campo de visi6n enemiga" ...opera en acdones alsladas, golpe a golpe. Aprovecha de las oportunida
des y depende de elias quedandose sin basea1gunadonde puede acumular sus ganancias...lo que ga
na no puede a1macenar...debe hacer usa vigilante de las grietas que las coyunturas particulares abren 
en la supervigllanda de los poderes propietarios. los invade. crea sarpresas en ellos". (Ibid. 35). 

De acuerdo con estas definiclones se puede afirmar que las luchas in situ que buscan el control del es
pado podrlan ser calificadas como estrategias puesto que se establece y reafirma la propiedad del tu
gar. Las tactkas, por el contrarto, tienen un espado indefinido y se dirigen mas bien hada el espaclo 
del "otro" tales como las practices discursivas que se detallan mas adelante. 
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tencia utilizadas durante la epoca cauchera 0 hacendaria. que conforman 10 

que Muratorio ha lIamado la cultura de resistencia de los Napa Quichuas (Mu
ratorio, 1987:20) y se producfan en un contexte de dependencia mas directa 
de un patrono. En el caso en cuesti6n, existe actualmente un conjunto de con
diciones economtco-polttlcast- que posibilitan una confrontaci6n directa con 
la autondad, y con los sectores de Ja sociedad considerados opresares. Ast, se 
han configurado formas de reslstenda, incluso a1gunas de violencia. 

En cuanto a esta ultima, Ja comuna San carlos tiene una larga historia de lu
chas que van desde los "pares" (bloqueo de carreteras y Vias secundarias) que 
impiden la operaci6n de los pozos y dernas instalaciones petroleras. secues
tro de vehfculos, enfrentamientos con el ejerclto, aprovechamiento forzado 0 

no de vehfculos 0 maquinaria de las petroleras. etc. Muchas de estas acciones 
encuentran respuestas efectivas y constituyen medidas extremas frente a una 
situaci6n considerada necesaria, par emergente 0 por una necesidad imperio
sa de confirmar su nivel de poder, expresado en el control sobre el ambiente 
yel espacio (Adams. 1975:73). 

Cabe resaltar que en los episodios de violencia se utilizan recursos cultura
les para los enfrentamientos: se usan armas tradicionales como lanzas, cerba
tanas y ajf lanzado a la cara de los oponentes, toque de tambores, usa exdu
sivo de lengua quichua, comunicaci6n par gritos especiales y silbidos. Induso 
en ocasiones han asumido la imagen del "auca", utilizando atuendos elabora
dos con fibras vegetales y plumas. con el fin de infundir temor en los adver
sarles, y mimetizarse de mejor manera con la naturaleza en caso de enfrenta
rnlentos. Todo esto constituye parte de su proceso de reafirmad6n de una 
identidad que se articula aI control del espacio de su reproducci6n. 

La resistenda no violenta se expresa baslcamente mediante la elaboraci6n 
de discursos con demandas concretes relativas a la integralidad de Ia preble
matlca Indrgena, que se van canalizando en doble sentido entre la base social 
y las diferentes instandas organizativas y poltticas. En este transito, existe un 
slnnumero de recursos discursivos que son incorporados de manera estrategi
ca. como es el caso de los discursos ecologista y sanitario. 

12 B.1sicamentela propiedad sobre los medios de producd6n, la no dependenda econ6mica absoluta de 
una economla mercantil. y la existencia de un movimiento indlgena fortaleddo con una base sodal 
bien organizada en 10que a la regi6n amaz6nica se reliere. 
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E.n las ultirnas decades se ha profundizado en el estudio de la relaci6n en
tre pobladones lndtgenas y el medio ambiente "en el marco de la coyuntura 
ecologista, en que el estudio de los movimientos etnicos ocupa un lugar des
tacado, dado que ellos son portadores de muy arcaicos saberes que hoy em
piezan a ser revalorados" (Mires 1990:83). 

Sin embargo, dicha afinidad entre dos abstracciones acadernlcas (etnologl
ca y ecol6gica) ha dado lugar a la elaboraci6n de variadas interpretaciones. Por 
ejemplo, MartInez Alier (1994) elabora ast una noci6n polttico-ecologlca cuan
do, plantea la existencia de conftictos sociales de contenido ecologista en los 
parses pobres a 10 largo de la historia13,al cual ha denominado el ecologismo 
de los pobres y es explicado de la siguiente rnanera. 

Muchos movimientos sociales surgen de las luchas de los pobres por la 
supervivencia, tanto en la historia como actual mente. Son por tanto rno
vimientos ecologistas (cualquiera que sea el idioma en el que se expre
sen) en cuanto sus objetivos consisten en obtener las necesidades eco
16gicas para la vida: energta (incluyendo las calortas de la comida), agua, 
espacio para a1bergarse. Son movimientos ecologlstas que tratan de sa
car los recursos naturales del sistema de mercado generalizado, de la ra
cionalidad mercantil, ... (1994:239). 

Existen varios movimientos sociales como los que el mismo autor aneta. el 
caso de Chico Mendez en Brasil 0 el movimiento Chipko en la India, quienes 
aI plantear sus demandas sociales han defendido la permanencia e integridad 
de los recursos naturales. Pero esto no los hace esencialmente ecologtstas, por 
dos motivos: el hecho de que defiendan un recurso natural no necesariamen
te implica 0 garantiza que en el futuro van a hacer un usc ecol6gicamente sus
tentable del rnlsrno, y sobre todo, no son Onicamente la naturaleza 0 la ener
gta por sf mismos los que se encuentran en juego en este tlpo de luchas, sino 
que, muchas veces ni siquiera son los medios de reproducci6n material de 
una sociedad, sino el espacio social, etno-cultural, slmbolico 0 politico, 10 que 
se esta buscando recuperar 0 conservar con tal movilizaci6n. 

13	 Martinez Alier plantea la existenda de un ecologismo de los pobres como argumento para refutar la 
idea de que el ecologismo es un movimiento social propio de paises pr6speros y de una epoca pos
modemlsta, sin embargo esta puede contener un reduccionismo economicista-ecologista en su aplica
c16n a los movimientos sociales. 
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...una lectura atenta de las principales rebeliones campesinas e lndige
nas ocurridas en el continente, nos puede demostrar como sus actores 
en distintas ocasiones, han estado dispuestos a luchar, hasta las ulnmas 
consecuencias, en defensa de su cultura, de su tradici6n y de su econo
rnfa (Mires, 1990:77). 

Entonces, resulta que sf es importante el idioma 0 lenguaje en el que se ex
presen, porque no es posible reducirse unlcamente a la considerad6n sobre 
el contenido ecol6gico 0 econ6mico de demandas mucho mas amplias. La
mentablemente buena parte del movimiento ambientalista nacional14 y rnu
chos seetores internadonales mantienen esta 6ptica que estigmatiza a los in
dtgenas, alimentando la imagen del "buen salvaie", que forma uno solo con la 
naturaleza y por tanto constituye un ser esencialmente ecologista. 

EI movimiento indfgena de la Amazonia ecuatoriana que se encuentra in
volucrado en conflictos sodo-ambientales, aprovecha estrateglcamente esta 
situad6n, como sefiala Mires; "los sujetos de la Etnologla, en este caso, los in
dios obtienen un inesperado 'chance' para encontrar sus propias formas de re
presentaclon" (1990:79). 

La experiencia de 500 aiios de resistencia permanente y de contacto con 
la cultura occidental. les ha ensefiado el pocler que ejerce el discurso dentifi
cista en esta sociedad. Asf, el discurso ecologista emerge como un discurso 
verdadero cuya "voluntad de verdad basada en un soporte institudonal, tien
de a ejercer sobre los otros discursos... una especie de presi6n y como un po
der de coaccton" (Foucault, M. 1987:18). 

Es este pocler el que desea cooptar el movimiento indfgena, como estrate
gia a traves de la cual su discurso tome legitimidad en la sodedad nadonal; y 
mediante la que se pueda barajar todo un conjunto de demandas soclales, et
noculturales, polfticas y econ6micas que forman parte de un discurso tradido
nalmente exduido por esta sociedad. 

14 Una discusiOn sobre la existenda y caractensncas del rnovirnlento ambientaJista constltuido en el pals, 
que se puede profundizar en Zalles, Alberto, 1993, La CatarsisEcoIOgica, AmazonIa, ambientaJistasy 
desarrollo sustentable en el Ecuador, Tesisde Maestrfa Estudios Arnazonkos FLACSO. Tesls de la cuaJ 
se ha tornado un segmento en la presente publicadOn. 
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Esta alianza entre indigenas y ecologistas se produce "porque las multiples 
implicaciones de este nuevo paradigma se traducen en una estrategla polftica 
de una muy alta eficacia" (Toledo, V. 1992:74). Prueba de ello, es el alto nu
mero de movimientos campesinos e indigenas de orientaci6n ecol6gica que 
han surgido en los Oltimos afios en America Latina y otros contlnentes, perc 
sobre todo en la Amazonia. Entonces, 10 interesante constituye la manera en 
que los indigenas se apropian de un discurso del que no eran parte (puesto 
que su estrecha relaci6n material y simb6lica con la naturaleza era mas bien 
vista como expresi6n se su "salvajismo"), y 10 aprovechan como instrumento 
eficaz para su reivindicaci6n, tal como 10 apunta Victor Toledo: 

... Ia defensa de fa naturaleza toma la forma de una demanda politica 
concreta: la cultural. Ya no se trata solo de alcanzar la autogesti6n eco
n6mica (y politica), a traves del establecimiento de un proceso de pro
ducci6n sostenida, es decir, respetuoso de los procesos naturales. Se 
trata de lIegar a este estado poniendo justamente en [uego buena parte 
de los elementos que forman parte de la propia cultura, y que bajo es
ta nueva perspectiva resultan sumamente apropiados. La cosmovisi6n 
indigena por ejemplo, basada en una percepci6n religiosa de la natura
leza encaja vis a vis con la necesidad de realizar una apropiaci6n ecole
gicamente correcta de los recursos naturales. De la misma manera los 
principios igualitarios de reciprocidad evitan la sobreexplotaci6n y facl
Iitan el establecimiento de mecanismos colectivos de control y correc
ci6n en el manejo de la naturaleza (Toledo 1990a), ademas de propiciar 
practlcas democraticas en la organizaci6n administrativa y en la gesti6n 
administrativa (1992:82). 

Si el discurso ecologista constituido como verdad y saber goza de legltlrnl
dad en nuestra socledad, en igual medida 0 mas aun 10 es el sanitarista, que 
va de la mane como fin y complemento del primero. 

En esta epoca en que la ciencia y el pensamiento cientffico son los Onicos 
discursos de verdad, cualquier explicaci6n debe ser presentada de manera 
cientifica para ganarse el credlto de la sociedad. Mas aun en una sociedad me
dicalizada en la que el saneamiento, el agua, la vivienda, el aire, los alimen
tos, las relaciones sociales, economlcas, politicas, la sexualidad, etc. son cam
pos de intervenci6n medica (Foucault M., 1990), y donde se ha impuesto un 
modele de sociedad basado en la idea y los valores del bienestar; el deterio
ro ambiental integral resulta un objeto indiscutible de alarma medica. 
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Es facil entonces que un "otro" comprenda que la medicina esta dotada de 
un "poder autoritario con funciones normalizadoras que van mas alJa de Ja 
existencia de las enfermedades y de la demanda del enferrno" (Foucault. 
t 990: t 08). y par tanto perciba su valor como instrumento discursivo factible 
de ser revertido a favor. Aparece entonces un nuevo significado paralos ter
minos enfermedad y salud. 

Algunas apreciaciones sobre la saludy la enfermedad 

Para entender la manera en que la enfermedad se convierte permanente
mente en una nueva metafora es necesario revisar algunas de las perspectivas 
desde las que se la ha analizado. Una apreciaci6n proveniente del relativismo 
cultural considera que cierta circunstancia 0 entidad constituye un morbo so
lo si como tal es reconocida y definida par la cultura. Dubas ha planteado que, 
una concepci6n universal como Ja "salud" es un espejismo y que la salud y la 
enfermedad se yen limitadas por el conocimiento cultural y las condiciones y 
adaptaciones al medio ambiente (Dubas R. en Conrad P.• t 982: 133). 

De acuerdo con esta perspective, existen alteraciones fisiol6gicas 0 induso 
fisicas, que no constituyen enfermedades en tanto no tengan un significado 
social dado por los seres humanos, mientas eso no suceda, estos elementos 
no constituyen enfermedades. Es decir que. sin el sentido que el hombre con
cede a algunos estados, no existen enfermedades en la naturaleza. Por tanto 
las patologtas vienen a ser estimadones que emiten los hombres en relaci6n 
con su existencia e interacci6n con el mundo, de manera que constituyen 
construcdones sociales. 

Si las enfermedades son juidos que los seres humanos emiten en relad6n 
con sus condidones de existenda en el mundo, y par 10 tanto. la enfermedad 
es una construcd6n social correspandiente a la anormalidad del comportarnlen
to, los estados definidos como enfermedad son un reflejo de los valores de la 
sociedad que los discrimina, y de los procesos hist6ricos que la caracterizan. 

SegOn Conrad. para que una condici6n 0 compartamiento se defina y re
conozca socialmente como anormal 0 patol6gico y par tanto acreedor a un re
medio, debe constituir un problema para algunos miembros de la sociedad, y 
generalmente son personas cuyo poder social es mayor que el del anormal 
(1982: t 43). Con mayor presid6n se podria afirmar que. es necesario que 
quienes definen la anormalidad como problema, tengan una forma de poder 
necesaria para hacer efectivas sus definiciones. 
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Contrariamente, la nocion de enfermedad planteada en los trabajos de 
Scheper-Hughes (1992), Ong (1988), y Sontag (1978,1989) habla de una ex
presion metaforka de deficiencias, tensiones y contradicciones sociales, cultu
rales y de poder aI interior de una sociedad dada. 

Susan Sontag (1978, 1989), mediante un profunda analisls sobre la tuber
culosis. el cancer y el SIDA, plantea que la enfermedad es utilizada como me
tafora adjetlvante, punitiva y estigmatizante, al constituir una expresi6n de los 
conflictos y diferencias sociales de cada epoca a 10 largo de la historia. 

Por su parte, Scheper Hughes aI analizar el nervus 0 deliro de hambre en 
una localidad brasilefia, encuentra que existen muchas formas de desconten
to humane que son filtradas a traves de categonas de enfermedad (1992:240), 
produclendose una rnedlcallzadon de los conflictos de desigualdades econo
micas y de poder que por tanto pueden ser atenuadas mediante un abordaje 
medico. 

De fa misma manera Ong J. (1988) encuentra que la enfermedad se pro
duce como una metafora de situaciones de conflicto cultural y politico y de 
resistencia, en un contexte donde la rnediclna se ha convertido en parte del 
discurso hegemonlco modernizante. 

En estos cases, son las poblaciones que atraviesan por situaciones de do
minaci6n, quienes generan toda una suerte de definiciones y distinciones de 
la enfermedad y 10 patogeno, en relacion con las diferencias y desequilibrios 
de poder aI interior de sociedades sometidas a procesos de dominaci6n. De 
estas dos aprectactones, se puede concluir que, al interior de un conjunto so
cial y en una epoca determinada, la nodon de enfermedad puede responder 
al juego entre poderes y contrapoderes que a traves de ella se manifiestan, 
convirtlendose de esta manera, en fa representaclon de tales contradicciones 
y de 10 que dichas formas de poder excluyen y condenan, estructurando dife
rentes espacios de 10 patologlco. 

ASI, en el manejo de la enfermedad por parte de los habitantes de San Car
los se puede encontrar esta situaci6n, cuando se apropian de categorfas sanl
tarias externas a su sistema medico tales como el cancer y fa contaminaci6n. 
Son agentes externos quienes han introducido esta categorfa en la comuna, y 
a pesar de ignorar la nosologta de la enfermedad, conocen el significado que 
esta tiene para el resto de la sociedad. 
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.....segun los estudios que han hecho JJevaron muestras a EEUU dlcen 
que puede pToduclT una enfennedad que es cdnceT, de equt a 5 0 

10 eiios, que 10 que uno come cede vez va acumulando le enferrne
dad y entonces con el tiempo tenemos enferrnedad" (Ignacio Siqui
gua). 

"Algunos estan muriendo con eso, segUn que asi dlcen los Investl
gadores, no comer esos pescados con tam inados, un tiempo dlcen 
que va a caeT del cdnceT, ... " (Dionisio Gutierrez). 

Estas afirmadones demuestran que a pesar de la existencia de otras enter
medades mas "comunes" como las dermatol6gicas 0 digestivas causadas por 
la presencia de contaminantes, se recurre tacticamente a una entidad patol6
gica muy temida en Occidente como es el cancer. £nfermedad que evoca la 
catastrofe econ6mica de la modernidad: el credmiento irregulado, anormal e 
incoherente (Sontag, 1978); y que el sector ambientaIista emplea constante
mente en su discurso. 

Los pobladores de San Carlos utilizan tambien el terrnino contaminaci6n 
con gran frecuencia, siendo el primer problema en destacar cuando se habla 
con ellos sobre el hidrocarburo. La frecuente presencia de Judith Kimerling y 
otros investigadores en la comuna, ha introducido este concepto en toda la 
poblad6n. £1 alto nivel de polud6n encontrado, atrajo posteriormente la aten
ci6n de numerosas instituciones y agentes interesados en eJ problema, pues
to que se IIeg6 a conocer a San Carlos como la comuna con mayor nivel de 
contaminad6n en la zona, 

A partir de esto, se encontraron diferentes formas de entender y manejar 
el terrnlno. Muchos sabfan su significado real, pero otros no 10entendfan cla
ramente. Conodan que es a1go negativo y perjudicial que ha dejado la activi
dad petrolera en su ambiente, y que era la causa de muchas de sus enferrne
dades, 0 que esta era ya una enfermedad. Ast, algunos hablaban de un virus, 
otros 10 relacionaban con la presencia de basura y la proliferad6n de enferme
dades mediante las moscas, otros hablaban de que se la podfa eliminar con 
terapias chamantcas. 

"La contaminad6n de por tomar agua pure, asi coge dolor de esroma
go, esa es mayor parte de enferrnedades que estan contaminados de 
petroleo.....Osea antes no nos eniermebemos mudio, ahora si contemi
nedos" (l. Tigua). 
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"Creo que con el petr61eo por que hay mucha contaminaci6n, equt a la 
gente antes no hacia tantas enfermedades como ahora, hay mucha con
taminaci6n eso es mayor parte que estamos enfermando" (T. Tigue). 

Pero, a pesar de sentirla y convivir diariamente con la poluclon, 10que me
[or comprendfan es que la contaminaci6n y la enfermedad son objeto de gran 
preocupaci6n y alarma para todo extrafio que visitaba la comuna. La enferme
dad toma mayor fuerza como principal reivindicaci6n. de modo que en el 01
time paro (en el que a pesar de la presencia del ejerclto, consiguieron secues
trar un automotor de Petroecuador y 10 mantienen como stmbolo de su capa
cidad de presi6n) esta se convierte en la base de su plataforma de lucha: 

"QUE PJDEN EN EL PARa? En el pero, mejoras en la selud, beteties sa
niteries, subcentro de selud, pisciculture, mejores, porque ya no hay ca
ceria, pedfan un carro para abastecer a los enfermos. EI carro esra ent, en 
el Ciltimo pare que bubo en junio 14 de 1994, esta quitado ese cerro" 
(A. Narvaez). 

"iQUE CaSAS BUENAS HA TRAiDO LA EXPLOTACJ6N PETROLERA? 
5610 una casita comunal, s610 eso names han dado, han soJicitado y ni 
han dado nada. 

iQul CaSAS NEGATIVAS a MALAS HA TRAiDO LA EXPLOTACJ6N 
PETROLERA? Enfermedad he treido" (Gloria Siquihua) 

La enfermedad viene a constituirse en la expresi6n de conflictos de poder 
de una comunidad lndlgena que lucha por mantener el control de su espacio 
y de los procesos energeticos y sociales que en else suscltan, frente a una 
economfa mercantil predatoria, representada baslcamente por los sectores 
empresariales privado y estatal que buscan incorporar en su racionalidad los 
bienes de dicho espacio. 

Resulta entonces adecuada, la definici6n que R. Adams elabora sobre el po
der cuando seriala que este radica "en el control relativo que varlos de los 
miembros de un grupo ejercen individual 0 colectivamente sobre su arnbien
te" (Adams R., 1975:71) 

El ambiente de los quichuas de San Carlos es el objeto de mayores tensio
nes v, en definici6n de este autor, el termlno ambiente se refiere a los aspec
tos materiales, ffsicos 0 de formas de f1ujos energetlcos del habitat humano, 

339 



340 

La CueflCd Amaz6niCd de Cd'" iJl nuevo >isla 

fisico y social. Es el control del ambiente 10que constituye la base del poder 
social y. . 

AI considerar el poder social, interesa no tanto la tasa de flulo 0 de con
versi6n, sino el control que un actor, un partido 0 una unidad operative 
ejerce sobre un coniunto de formas 0 flujos energeticos: y mas espect
ficamente, sobre un coni unto de formas 0 flujos energeticos que consti
tuyen parte del ambiente significativo de otro actor.... las formas y flu
jos de energta solo pueden ser relevantes para cierto sistema de signl
ficaci6n, es decir, que deben ser culturalmente reeonocidos (Adams 
R.,t 975:73). 

La poblad6n de San Carlos se encuentra inmersa en una lucha de poder, 
pues ha visto Iimitado su control sobre eJ territorio que habita y sus fiujos ener
getlcos, La legislaci6n ecuatoriana reconoce Onicamente la propiedad de la 
tierra como suelo, mas no como subsuelo, y esto permite el acceso del Esta
do hacia eJ subsueJo de cualquier espacio. Asf, la extracci6n petrolera como 
prioridad nacional ha desarrollado en el area una estructuraci6n del espado y 
una implementad6n de tecnologtas que constituyen el ejercicio del poder so
bre dicho espacio. 

Pero sobre todo, este control se da a nivel de los stmbolos. Adams sefiala 
que tamblen se puede definir el poder como la sistematizaci6n del control de 
sfrnbolos por un grupo en competencia con otro grupo per a1gode mutuo va
lor en un ambiente conocido, puesto que en esto median dos niveles: el del 
control tecnol6gico sobre los reeursos, y el cognitivo de estructurad6n de 
equivalencias, en donde la dfferenciacion de control entre los grupos se reeo
noce pOblicamente (Adams, t 977 en Whitten, t 984:203). 

Este ambiente y sus reeursos representan para los unos el espacio de ex
tensi6n y ejercicio de la acumuJaci6n de capital, la civilizaci6n, y la soberanta 
de 10nacional; mientras que para los pobladores constituye el espacio cornu
nal, escenario ritual, fuente directa de sus reeursos de subsistencia. 

"Hetnos organizado, en los congresos se ha discutido viendo que no 
hay como defendemos, porque van y explotan y nosotros con que que
demos, mas antes hemos sido nosotros equt, nuestros padres que han 
estado aqu{ perc vienen nos explotan y nos dejan sin nada equt, y ede
mas contaminado todo el pescado y el humano tembien y entonces no 
hemos podido tener mas nuestra vida, y entonces nos han querido cor
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tar la vida, y entonces la tiqueze es todo para la compeiite y para un po
bre mas pobrey mas contaminaci6n. Nosotros hemos denunciado 0 he
mos pedido un apoyo que nos apoyen con faciJidades agua entubede, 
claro que en el centro nos dieron pero mal hecho, y edemes ahorita re
cienmente nos pedimos tenques de agua con una hojita de zinc para 50
brevivir el agua porque siempre el agua necesita ..es betiery tomary la
var cualquier cosa, entonces en eso hemos pedido y le compeiite no ha 
querido saber nada en este momento, en eso hemos hecho el paro y 
hasta ahora usted senorita ve el carro que esra y hemos tenido proble
ma y al final ahi estamos y queremos que nos cumplan porque ellos, la 
competite como trabajan sacan su buena plata s610 para ellos, mientras 
que ellos se mantienen bien con su manera de vivir con ninguna conte
minaci6n, claro para ellos no hay ninguna contaminaci6n, pero para uno 
que este en el campo, si hay contaminaci6n" (Ralll Gutierrez). 

Se establece un campo de confrontaclon en el que si bien la compaJifa pe
trolera desarrolla sus operaciones subordinando a fa poblacion local; esta oca
slonalmente, demuestra su capacidad de control del ambiente mediante la 
protesta, toma del espacio y usa de recursos culturales, como poderosas ar
mas que desconciertan a quienes cretan tener el dominio del area. 

La poblaclon mediante sus diferentes formas de resistencia y sus numero
sas respuestas intenta recuperar el control de su tierra, sus recursos y su cuer
po, puesto que el resultado de la ocupaclon de dicho espacio por el Estado y 
la empresa privada, es una fuga energetica descontrolada que finalmente se 
encuentra mermando la capacidad de reproduccion material y socio-cultural 
de esta sociedad. ASf, cada acto y estrategia de resistencia constituyen una 
forma de recuperaclon y reaflrrnadon de su capacidad de control del espacio 
comunal sustentada por una identidad etnocultural consistente. 

"Cuento de ebuelos que dicen Dios ha dicho que no deiien este rnundo, 
este es para ustedes, dizque ha dicho, ha dejado todo animal y selves, 
arboles, pescados ha dejado para nosotros, ahora que viene vino a de
tier los espeiioles ,no? Los espiritus cuiden, esten viendo dicen, orgeni
cen eileen, cuiden para ustedes" (Dionisio Gutierrez). 

Concluslones 

AI analizar la serie de impactos que la actividad petrolera ha generado en 
la comuna San Carlos y la manera en que estos confluyen en una alteraclon sa
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nitaria en la poblaclon, ha sido posible observar un sinnumero de procesos de 
presion y respuesta que configuran un comportamiento singular, en una 'zona 
de poblacion tndigena y colona sometida a similares influjos. 

En la Iiteratura antropologlca ha surgido hace algunos afios una crftica ha
cia las perspectivas que mantienen una vision dualista de los procesos socia
les y culturales en America Latina entre 10 tradicional y 10 moderno, Afirma 
que no se estan registrando los cambios y la subordinadon en la cultura a nl
vel de produccion, salud, religion, tecnologta, comportamiento polltico, etc. 

De ahf que la antropologta haya elaborado pocos conceptos utlles para 
interpretar como los grupos indigenes reproducen en su interior el de
sarrollo capitalista 0 construyen con el formaciones mixtas. Los conflic
tos, pocas veces admitidos, son vistos como si solo se produjeran entre 
dos bloques homogeneos.... En el estudio de la etnia, se registran unl
camente las relaciones sociales igualitarias 0 de reciprocidad que perrnl
ten considerar la "comunidad", sin desigualdades lnternas, enfrentadas 
compactamente al poder "invasor" (Garda Candini, 1990:229). 

Sei'iala que algunos auto res reconocen la apropiaclon de dertos elementos 
por parte de estas culturas pero, que 10 hacen de acuerdo con sus intereses, 
exduyendo los "procedimientos por los cuales las culturas tradicionales de los 
indlgenas y campesinos convergen slncretlcamente con diversas modalidades 
de cultura urbana y masiva, estableciendo formas hfbridas de existencia de '10 
popular'" (Garda Candini, 1990:229). 

Este autor realiza su crftica a los estudios antropologfcos, desde una pers
pectiva urbana, como si toda la pobladon de America Latina estuviese urba
nizada, desconociendo el gran porcentaje de poblaclon rural y sobre todo in
dtgena de parses como Ecuador, Bolivia 0 Peru. 

Pero, sin querer ignorar la dinamlca de la permanente lnteracclon cultural y 
los procesos de rnodlficaclon 0 cambio y subordlnaclon de una gran mayorta 
que ha sido despojada de las condiciones objetivas de su reproducd6n (baska
mente sus medios de producdon), sltuadon que les niega otra altemativa que 
integrarse al espado urbano y convertirse en 10que el autor llama "10popular"; 
se ha constatado que aun existen espados donde predomina la "diferencia". 

En San Carlos, como en algunas otras comunidades indigenas de la Ama
zonia ecuatoriana, aun se encuentran espacios en los que se mantienen las 
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condiciones necesarias para dicha reproducci6n. Pero sobre todo, una pobla
ci6n que ha tomado conciencia de que la integraci6n a "10 popular", es una 
integraci6n totalmente desventajosa, agresiva, violenta; que sumarse a los 
procesos modernizantes, a la logtca urbana, Onicamente les conducirta a una 
degradaci6n, y que la opci6n eleglda, es decir, mantenerse como 10 han he
cho hasta ahora, les trae mayor Iibertad, no dependencia y seguridad. -

Incluso, con la reciente revaloraci6n de "10 indio". pueden obtener atenci6n 
e inversiones que les permitan reparar dafios (ambientales en el presente ca
so) y conservar su forma de vida, Asf, aquellos indfgenas y campesinos que 
han logrado integrarse con mayor exlto, contlnuaran reforzando esa actitud, 
perc para los que no, queda demostrado que tienen todavfa una alternativa. 

Adernas, el momento polftico facilita este hecho. EI movimiento Indigene 
ecuatoriano atraviesa uno de los momentos de mayor organizaci6n y solidez, 
10que ha permitido consolidar un nivel de conciencia etnocultural y polftlca, 
y plantear alternativas desde dentro. Por otra parte en la zona, como en el res
to de la RAE, no ha existido un proceso de integraci6n nacional completo, 10 
que mas bien ha producido muchas polaridadesO, 

Pero, al plantear todo esto no se esta sugiriendo una atomizaci6n de la cul
tura, ni un aislamiento absoluto, sino que se reconoce la existencia de una ca
pacidad de selecci6n, porque no se puede anular sin mas la capacidad selec
tiva, de discernimiento y decisi6n de la poblaci6n Indtgena. 

Entonces, en el presente caso, no se pueden aplicar enteramente concep
tos como el de hibridaci6n (Garda Canclini, 1990), a pesar de que en San Car
los se produce la confluencia entre una alta tecnologta de extracci6n petrole
ra (aunque no de prevenci6n de impacto ambiental) producto de una inver
si6n intensiva de capital; con una de las comunidades quichuas conocidas re
gionalmente como las mas conservadoras de su tradici6n y cultura. En este es

15	 Incluso en la misma Area geograftca, -en este caso el Canton Francisco de Orellana-. existen sltuaclo
nes muy complejas y dlslrnlles en la reladon petroleo, mercados y pobladones nativas. Existen facto
res externos e intrfnsecos a estas poblaciones que condicionan los procesos y las respuestas, tales co
mo. el tipo de recursos exlstentes, la ublcadon geografka. la presencia y relaciOn con medios y Vias de 
cornuntcaclon, por otto lado, a nivel de la pobladon, b.1.sicamente la etnicidad, y el nivel politico y de 
cohesion social y cultural producto de dicha etnicidad. 
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cenario mas bien se puede afirmar que existe una integraci6n selectiva de ele
mentos, como parte del intercambio cultural propio de la proximidad entre 
culturas coexistentes e interactuantes (aunque en condiciones polfticas de de
sigualdad). 

Es door, la poblaci6n, realiza casi un escogitamiento de aquellos elemen
tos que deben ser incorporados a su cotidianidad y rechaza frontalmente la 
gran mayorfa de inftujos externos, que considera nocivos 0 atentatorios con
tra su identidad etnocultural y sobrevivencia. 

Asf, por ejemplo mantienen una economfa basada en la caza, pesca, reco
lecci6n y horticultura, perc sus herramientas y materiales son adquiridos en el 
mercado, producen care para el rnercado, perc han establecido de cornun 
acuerdo un maximo de Z hectareas para este cultivo, mlsmo que en nlngun 
momento se recapitaliza pues el dinero obtenido de su venta es gastado in
mediatamente. 

Conservan una autosuficiencia a1imentaria, pero la sal -como desde stern
pre- es obtenida por intercambio (actualmente monetario), adernas del aguar
diente, bebida ritual que en cierta medida esta reemplazando a la chicha "fuer
te", perc no a la chicha poco ferrnentada, base de su a1imentaci6n. No acep
tan a1imentos diferentes a los tradicionales, perc han reemplazado los utensl
Iios de cerarnlca por los de plastico y a1uminio en la cocina. 

Igual fen6meno se produce en el campo de la salud, Mantienen y reprodu
cen el conocimiento y las practices tradidonales, perc utilizan la biomedidna 
y los servlcios oficiales de salud selectivamente. 

Se puede afirmar de la misma manera que no existe una relad6n de abso
luta dominaci6n por parte del factor externo (baslcarnente los agentes de la 
extracci6n petrolera). los comuneros mantienen su nivel de control del espa
cio y permiten la irrupci6n en este, 0 comparten cierta parte de ese espacio 
en la medida en que les es aparentemente inofensivo, 0 les proporciona cier
tos beneficios como la comunicaci6n y el transporte rapido que fad Iitan sus 
actividades de intercambio y acceso a ciertos bienes y serviclos, 

Pero como las formas de poder se han sutilizado hasta configurar mlcrotec
nologtas (Foucault M., 1979), sus efectos son igualmente mas sutiles. Puesto 
que si bien los indfgenas han logrado mantener su cuota de poder sobre el es
pacio, existe una sutil penetraci6n y destrucci6n de la naturaleza contenida en 
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este desde SUS mas profundas bases, mediante la contaminaci6n. Esta nueva 
infestaci6n qufmica que trasciende todo espacio, afecta no solo a la poblaci6n 
indfgena, sino tarnblen a campesinos marginados que habitan fa regi6n 16 . 

Proliferan entonces en San Carlos nuevos y diferentes morbos, en un con
texto cultural en que la enfermedad en sf no es algo extrafto, condenable, 
combatlble!", etc. es a1go con 10 que hay que vivir a 10 que hay que conocer 
y manejar, es parte de la vida y no una situaci6n 0 un enemigo estigmatizan
teo Porque su manejo, es decir las terapias, se da dentro de las practices coti 
dianas. Es parte de una minga, reunirse a tomar la chicha y aventar a los afec
tados por el mal viento, es parte de las relaciones soclales la ejecuci6n de ri
tos chamanlcos, 0 la recolecci6n de plantas medicinales y la convivencia per
manente con esos recursos terapeutlcos, todos conocidos y propios. 

En San Carlos no hay duefios absolutos de la verdad, puesto que el cono
cimiento terapeutlco 0 profllactlco no es un saber exduyente, todos acceden 
al conocimiento perc encargan a determinada persona las funciones de ejecu
tarlo. Todos saben como el yachac realiza la curaci6n, yen 10 que el shaman 
ve, perc Ie delegan a ella curaci6n. 

EI enfermo no es aislado, no es separado de su grupo social, no hay rno
mentos excluyentes para la terapia, todos participan de ella; es el mismo gru
po social quien participa de la terapia. Igualmente los remedios no son pasti
lias magicas, desconocidas y mlsterlosas: son las plantas, animales y sustan
cias minerales que muchos conocen, con los que todos viven y a los que to
dos tienen acceso. 

16	 La zona petrolera representaba un nuevo espaclo que les brindaJ1a mejores condiciones para su repro
ducci6n econorntca, sin embargo a nivel biol6glco puede ocaslonar graves problemas puesto que las 
condiciones ambientales y sanltarias de zonas como Coca, Lago Agrio 0 Shushufindi aseguran a corto 
y mediano plaza afecclones slgnificativas en la salud. 

17	 Susan Sontag sei'lala (1979:67) que la biomedicina utiliza un lenguaje de guerra, una terminologfa mi
lltar. por ejemplo se dice que el cancer invade, coloniza. el cuerpo debe defenderse, y frente a las en
fermedades se debe realizar una intervenci6n radical. 
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La enfermedad producida por la contaminaci6n petrolera expresa la Inte
graci6n selectiva de elementos culturales, cuando a pesar de la prollferaclon 
de nuevos morbos, la mayorfa de afecciones se resuelven mediante una com
binaci6n de practices y terapias tradicionales y blomedlcas. Perc, es mas evl
dente ann cuando se realiza un uso polftico del fenomeno sanltario, aI utilizar 
un discurso blomedico como tactica de resistencia. 

EI reclamo mediante un discurso sanitarista se produce aI ver el deterioro 
general de su calidad de vida por la ausencia de recursos para su subsistencia; 
el avance descontrolado de enfermedades nuevas; el cambio de su relaci6n 
con el medlo, de su relaci6n con el agua, con los animales, con la chacra; el 
atropelJo de sus espacios; etc. 

Y es que a pesar de que los discursos sanitarista y conservacionista, como 
paradigmas hegem6nicos, han surgido del capital frente a la amenaza hacia 
sus propias condiciones y como un intento para reestructurarlas (Escobar, 
1995:200): -el primero la fuerza de trabajo, y el segundo la naturaleza 0 me
jor dicho los recursos (presentes 0 potenciales) que existen en la naturaleza 
(Escobar, 1995). Los movimientos sociales y en este caso los pobladores de 
San Carlos, los retoman y revierten como tactlcas discursivas contestatarias. 

Entonces, a traves los discursos sanitarista y ambientalista se intenta obte
ner salud y conservaci6n, como resultado de la conquista de las condiciones 
requeridas por esta poblaci6n para reproducirse en sus componentes material, 
cultural, social y polftico. Es decir salud y conservaci6n como producto de la 
resoluci6n de sus problemas de territorio, de autonomfa y representaci6n en 
el sistema polftico. 

Galo Ramon (1992:24) afirma que el problema fundamental de la resisten
cia india. radica en crear un puente entre su demanda y los problemas de la 
sociedad ecuatoriana en su conjunto. EI sanitarismo y el ambientalismo cons
tituyen dicho puente que amplfa su protesta y hace eco en toda la sociedad 
no solamente nacional sino internacional. Tal es asr que los conflictos socioam
bientales de la Amazonfa ecuatoriana tienen trascendencia internacional, y al
canzan mayor sustentaci6n con el actual proceso de globalizaci6n, y la rele
vancia que tiene este concepto en la ecologta, 

De manera que, en San Carlos se encuentra una sociedad que ha elegido la 
lucha por su perpetuaci6n integral; que ha logrado constituir una s6lida lden
tidad etnocultural, y desea mantenerla, aI igual que todos los elementos que 
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la sustentan y mantienen vivo su modo de vida. Entonces, su discurso actual 
10resumen en el logro del control y recuperaci6n de los elementos de su am
biente, aI que se suma el control de su cuerpo, que esta siendo ocupado por 
enfermedades externas a sus c6digos culturales, y que ni siquiera sus mismos 
generadores pueden remediar. 

Este aferrarse a su modo de vida y a las condiciones que 10 permiten, re
sulta extrafio en una zona tan cercana a un centro urbano de marcado dina
mismo, donde la gran mayorfa de pobladores indfgenas de otras comunida
des se han incorporado en mayor grado a la economfa mercantil. Esto a tra
ves de vfas como la producci6n para el mercado, la compra y venta de fuer
za de trabajo; y por una significativa ampliaci6n en el consumo de bienes y 
servicios. 

AI parecer las experiencias pasadas y las observadas en otras comunidades, 
les ha demostrado que una mayor incorporaci6n a la sociedad nacional y a la 
16gica del capitalismo, se producirfa en claras condiciones de desventaja, que 
ni siquiera les permitirfan satisfacer sus necesidades baslcas de subsistencia. Y 
aunque ahora se autodefinen como pobres, prefieren esta "pobreza" no de
pendiente, a una pobreza total mente dependiente de condiciones externas y 
culturalmente divergentes. 

Se observa una actitud de autodeterminaci6n que debe ser respetada por 
la sociedad y el Estado, posibilitando la posesi6n efectiva por hecho y dere
cho de su territorio, y la reparaci6n de los darios ocasionados a su medio am
biente y salud, de manera que se aseguren las condiciones baslcas para su su
pervivencia. 

Puesto que la resistencia de los indfgenas es mas que la lucha por eJ me
dio ambiente per se, la tierra 0 las condiciones de vida, es "sobre todo, la lu
cha sobre stmbolos y significados, es una lucha cultural" (Escobar, 1995:163). 
Es decir es la lucha por mantener la integralidad del territorio etnlco como 
condici6n objetiva para "reforzar una identidad tanto territorial como sociopo
Iftica y para robustecer sus condiciones de relaci6n, reivindicativas y de nego
ciaci6n con la sociedad y el Estado" (Sanchez, 1992:68). Porque que el terri
torio constituye el espacio sobre el que se ejerce el poder, la jurisdicci6n (San
chez, 1992:68) donde un pueblo configura su identidad, tradici6n, ritos, ml
tos, producci6n material, etc. 

Entonces, el territorio etnlco con todo 10que representa, debe ser conslde
rado en el analisis y las decisiones referentes a los procesos economlco-socla
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les de la region amaz6nica, y como elemento baslco de dlscusion en la inml
nente expansion de la actividad petrolera en el pafs. -

Actividad petrolera enmarcada en los procesos economlcos globales, que 
en la actualidad continOan asignando a los pafses perlfericos el rol de provee
dores de muchas de sus materias primas y convierte a la producclon de ble
nes primarios de exportacion, en uno de los principales factores de presi6n so
bre el medio ambiente. La extraccion petrolera como parte de este proceso 
reproduce todas sus caracterfsticas, no solo en la parte ambiental sino tarnblen 
en la economlca y social; es decir la condlcion de un intercambio economlca 
y ecologlcarnente desigual. 

El pafs por 10 tanto -puesto que no puede prescindir de los ingresos del ex
cedente petrolero exportable- debe encaminarse junto con un proceso inter
nacional global- en la busqueda de mecanismos que mejoren los terrnlnos de 
intercambio, revalorizando los recursos naturales, de manera que se induyan 
los costos ambientales en el precio de los productos exportados. Adernas de 
reducir aI maximo dichos costos ambientales, debiendo ser preocupadon ba
sica del Estado la aceleracion en la transferencia tecnologlca y vigilancia y ac
tuahzacion permanente de las normas de manejo ambiental, que mejoren las 
condiciones de extracclon del hidrocarburo. 

Es necesario de la misma manera, desarrollar una economfa transformativa 
que permita exportar bienes elaborados y no solo materias primas. En vista de 
que es mejor exportar productos procesados y refinados que crudes, "produ
cir y exportar -con base en esos energeticos- bienes y servicios con altos con
tenidos de otros recursos, trabajo humane y valor agregado" (Sierra 1995:48). 

Con los excedentes de la exportaclon petrolera se deberfan desarrollar 
fuentes energetlcas alternatives consideradas "llmplas". Esto adernas sustltul
rfa buena parte del consumo interne de combustibles hidrocarburfferos, 10cual 
a su vez incrementarra el porcentaje de exportacion. 

La reducclon en el ritmo de extraccfon del hidrocarburo, perrnltlrta dlsrnl
nuir la escala de los impactos ftslco-blotlcos y humanos, como la conserva
cion misma del recurso, de manera que se evite una excesiva presion de las 
exportaciones y se garantice un abastecimiento futuro, puesto que su agota
miento convertirfa aI pars en lmportador, 10 cual producirfa un colapso en la 
economfa. Ademas de que, Onicamente nos quedarfa un petroleo de mala 
calidad en grados API y con altfsimos costos de extracdon, transporte y pro
cesamiento. 
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Tampoco se debe intensificar la extracci6n, sin saber donde se van a colo
car las divisas, puesto que, como ya ha sucedido a 10 largo de la hlstorla pe
trolera del pais, se ha intensificado la extracci6n a pretexto de obtener mayo
res ingresos sin que se realizara una preparaci6n de la economla para dicho 
ingreso. 

Por otro lado, el pais vive en la actualidad un proceso de transformaci6n 
hacia una econornta neoliberal, que trasladarla casi en su totalidad el sector hi
drocarburifero a la empresa privada. Como se ha observado, la loglca y fun
cionamiento actual del sector empresarial -y petrolero en este caso-, busca 
Onicamente el rendimiento de sus inversiones en el menor tiernpo posible y 
con costos rninlrnos. Estan al margen los impactos que esto pueda generar en 
la naturaleza, en las sociedades locales e incluso en los mismos empleados y 
trabajadores petroleros. Es un ambito que presenta ann mucha reslstencia, y 
permisividad legal y moral que Iimitan el logro de un proceso de lncorpora
ci6n de las externalidades ambientales y sociales en Ja econornta. 

Ahora que el discurso ambientalista en el pais ha cobrado ya un espacio lrn
portante, y casi generalizado, se ve como organizaciones populates, politicos. 
administradores publlcos, y el mismo sector empresarial en la actualidad ha
blan de la conservaci6n del medio ambiente. EI cuidado del medio ambiente 
se ha convertido en el cliche de la epoca, que les permite el manejo de un do
ble discurso, muy frecuente en el ambito petrolero. Pero mas alia de esto es 
necesario atender aI uso polltlco que dlcho discurso presenta en la actualidad. 

Entonces '~l poder pOblico y el privado incorporan el cuidado ambiental co
mo parte imprescindible en el enunciado de sus poltticas, convlrtlendolo en 
un elemento legitimador ante la socledad. Es facll encontrar carteras de esta
do, municipios, politicos, empresas privadas y publicas, desarrollando proyec
tos en este campo, tales como estudios de impacto ambiental, reforestad6n, 
educaci6n ambiental, etc. Sin embargo, a nivel generalizado no se encuentran 
ann cam bios significativos en la relad6n que se establece con la naturaleza, 
principalmente a nivel de los procesos productivos y extractivos. 

Por todo esto, parece necesario el reforzamiento de todas las iniciativas 
que moviIicen recursos y esfuerzos desde el nivel local, convirttendose en 
elementos de presi6n que tactlcarnente cuestionen el actual orden econorni
co, social y politico mediante un revertimiento de los discursos de poder en 
su favor, como 10estan intentando los pobladores quichuas de la comuna San 
Carlos. 
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OrROS T£MAS DESARROLLADOS EN U TRABAJO 

1. Petroleo, deterioro ambiental y salud. 

2.	 Impacto soclo-econornico y cultural de la actividad petrolera en la comuna 
San Carlos. 

3. Enfermedad: rnetafora y realidad. 
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