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Los problemas territoriales





Que la actividad petrolera se haya desarrollado sobre espacios de pueblos
indígenas es una simple coincidencia, y no un acto maquiavélico. Pero lo
que interesa es que se trata de un desencuentro de tiempos históricos dis-
tintos y tendencias sociales distintas. El azar se encargó de introducir un
tercer elemento: la política de transformación agraria y la necesidad de la
colonización de la Amazonía ecuatoriana (política destinada a la construc-
ción simbólica de la nación y a la resolución simbólica de los graves con-
flictos de pobreza y desempleo rural que los modelos económico sociales
ecuatorianos no podían resolver de modo real).

El deterioro de los sistemas coloniales y Vietnam promovieron el con-
senso crítico (hoy debilitado) contra el avasallamiento territorial de un país
sobre otro; pero nunca fue cuestionado y más bien fue lo más natural y
lógico del mundo la ocupación territorial de los pueblos indígenas dentro
de un territorio delimitado, derecho paradójicamente asentado en el dere-
cho o legitimación de los límites establecidos por el colonialismo más anti-
guo, español y portugués.

Territorio, un concepto y una realidad cambiantes

El débil Estado de los años sesenta estableció una alianza con una empresa
petrolera que hacía parte de los siete dinosaurios1, de las formas clásicas de
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lo que, para esa fecha, se denominaba neocolonialismo. Una alianza
“moderna” que creaba las condiciones para la ocupación territorial:  la legi-
timidad y el capital. Lo extraño es que justamente la actividad petrolera se
inicia y desarrolla en el norte de la Amazonía ecuatoriana, en una región
que me atrevería a calificar “en transición”, una transición que tenía largos
tiempos de procesamiento y que se origina en el caucho, la posterior for-
mación de haciendas y la creación de los pueblos de avanzada. La tenden-
cia era la de la creación de espacios de colonización en la baja Amazonía
siguiendo los ríos Napo y Aguarico; colonización no sólo de mestizos andi-
nos sino de quichuas del norte. 

Este proceso estaba ya poniendo en peligro los pequeños grupos indí-
genas siona, secoya, cofán y más al sur huaorani y zápara (los dos últimos
grupos afectados en fechas distintas), y otros grupos pequeños que fueron
absorbidos o desaparecieron. No en vano, el río Napo había sido uno de
los grandes espacios de conflictos territoriales de diversos pueblos amazó-
nicos. Pero cuando definimos conflictos territoriales hasta ese momento,
estamos hablando de espacios relativos a la caza, la pesca, la recolección, el
crecimiento de las poblaciones. Es evidente que la alianza con el mundo
moderno, su integración como un solo grupo, la organización del sistema
religioso católico, el uso de armas modernas, el liderazgo de caucheros y
hacendados, permitió a los quichua del Norte afectar estos espacios.

Hacemos re f e rencia a esto, porque territorio, en este caso, es el amplio
espacio del uso de recursos naturales, espacios abiertos en sentido estricto,
c u yos límites los define la presencia de otro pueblo y de otra familia; límites
en regular movilidad. Territorio, en este caso, casi no está asociado a poder,
e s t ructuras militares y jerarquías. Territorio está ligado al uso de los recursos y
a la diferencia de los unos y los otros. Se los identifica justamente por los usos,
tienen nombres de acuerdo a los usos y los ríos cumplen un papel determi-
nante. Los límites no son un marco externo, son espacios fragmentados de uso. 

La caja que ronca

Si para los huaorani los vapores que llevaban caucho eran seres de terror
con su ruido brutal, y por eso los lanceaban, el petróleo cumplió el papel
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del gran monstruo, la gran caja que ronca, que nadie pudo lancear. Sobre
la inestabilidad territorial, afectada por la gradual presión quichua y mes-
tiza al norte y nororiente en una primera etapa, es que ocurre la actividad
petrolera en la década del setenta. Lago Agrio es la imagen del pueblo del
oeste americano, una sola calle llena de barro donde las familias siona y
secoya ven la agresiva ocupación de materiales, soldados, obreros e inge-
nieros petroleros. La sorpresa de los unos, las familias, tratando de vender
sus artesanías a los otros, los ciudadanos, que no venían de paseo. No en
vano, el primer hotelucho se llamó Utopía. 

La dinámica petrolera cambia el uso de los espacios, ya no lo determi-
nan los cotos de caza o pesca, los sitios de recolección de frutos o semillas,
la comunicación por los ríos. El Norte es atravesado por una línea hori-
zontal (la carretera Papallacta-Lago Agrio) una latitud real y en esa línea
quedan cortados los territorios de los pueblos indígenas. Los ríos dejan de
tener sentido y los bosques se fragmentan afectando la lógica y la dinámi-
ca de la flora y la fauna, y por tanto al uso de los recursos. Es verdad que
se asienta un modelo extractivista (al igual que los pueblos indios), pero se
trata de una maquinaria de extracción: un sistema encadenado, engranajes
y redes conexas. De territorios amplios a zonas de refugio, de ausencia de
propiedad a escritura pública:  el cambio cultural de estos pueblos es radi-
cal; de ello se salvan los que asumen una estricta protección:  reducción de
espacios territoriales y grupos familiares pequeños, zonas alejadas de la
dinámica petrolera como el alto Aguarico, Bermejo, o la reserva Cuyabeno
para los siona, secoya y cofán. 

Con la colonización y el empleo las generaciones quichuas las décadas
de los ochenta y noventa, amplían su presencia. Unos fortalecen zo n a s
también de refugio como en el entorno del Sumaco, pero otros entran
d i rectamente a la dinámica:  poseer tierras. Esta dinámica, sin embargo,
no es la construcción de un nuevo o más amplio territorio de ocupación,
está bajo el marco de lo moderno: el movimiento es de “c i u d a d a n o s”, o de
redes de ciudadanos, que se insertan en la finca, en el pastoreo, el café y
cacao, el mercado laboral constante, la fragmentación entre mestizos e
i n d í g e n a s .

El Estado reglamenta la distribución del territorio, es la autoridad y
legitima las ocupaciones. En lo económico, se trata del paso de la recolec-
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ción a la “campesinización” del Norte amazónico. Gran parte de las fami-
lias quichua se fijan en territorios de 50 hectáreas, con pastos y sembríos.
Los espacios de caza que quedan son los restos no colonizados. Hasta los
años ochenta y un poco más, la abundancia de los recursos del bosque no
permite a los pueblos indígenas captar su transformación social forzada.

El mundo moderno de uso territorial, en los últimos 30 años se expan-
de por el Napo sobre territorios huaorani, sobre el Aguarico, en la vía Auca
y en la vía Maxus. Pero también ciudadanos indígenas ocupan el mundo
urbano creciente y se confunden con el mismo. En esta transformación, se
requieren nuevas formas de reconocimiento y de relación hacia lo interno,
pero especialmente hacia afuera, con el Estado y la empresa petrolera. De
allí que florecen y se difuminan las organizaciones gremiales indígenas (que
incluso hacen parte de gremios nacionales de obreros y campesinos como
la CEDOC o la CEOLS)2.

En un segundo momento será la participación directa en el Estado, en
sus gobiernos locales:  los municipios. De este modo, el territorio va per-
diendo sentido como unidad o integración de pueblos indígenas hasta con-
vertirse en circunscripción territorial de ciudadanos. La hipótesis es que la
dinámica petrolera es tan aguda y acelerada que no da tiempo para discu-
tir, ceder, permitir o defender. En los 35 años, cambia toda la geografía. La
colonización estuvo dictada por esa dinámica y por eso arrasó con el con-
cepto territorial en construcción. 

Territorios indígenas bien delimitados

En cambio, el proceso colonizador del centro y sur, de los años sesenta y
más aún de los años setenta, tiene otra fisonomía. Es gradual, es en la Ama-
zonía andina, donde  se basa los primeros enclaves mestizos como Zamo-
ra, Gualaquiza, Morona y Puyo. No logra romper la unidad territorial de
los ocupantes anteriores; estos ceden lentamente los espacios y se mueven
como en bloque. La frontera étnica y física va desplazándose en conjunto,
y hay como una especie de débil o silenciosa resistencia, en donde se entre-
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cruzan los mundos:  Cosanga, Tena-Archidona, Puyo-río Bobonaza,
Macas-Sevilla de Oro, Gualaquiza-Bomboiza. 

La colonización impone sus reglas hasta un punto, en donde los colonos
re q u i e ren reglamentar la ocupación de los indígenas; la delimitación de sus
fincas re q u i e re la delimitación de sus vecinos; pero hacia el oriente los terri-
torios permanecen mucho tiempo ilimitados, abiertos, colectivos (en los tér-
minos de colectivo de pueblos amazónicos que no es lo mismo que comu-
nales). La expansión quichua del Pastaza hacia el oriente y suroriente se
explica en gran medida por la necesidad de encontrar territorios sin pre s e n-
cia mestiza, que permitan vivir según usos y costumbres. Posiblemente no
es un acto consciente, intelectualizado, es una decisión familiar que, tal vez ,
no implicó un desgaste brutal o un desarraigo, pero que de todos modos
implicó dejar los espacios de la Amazonía andina hacia la Amazonía de lla-
nura y los pantanos, un distinto uso de los ríos y diferentes re c u r s o s .

No es posible afirmar que se estaba dando un proceso de constitución de
pueblos con excedentes y jerarquías, con estructuras militares, o al menos
g rupos o señores de la guerra entre los pueblos quichuas del Pastaza y los
s h u a r - a c h u a r. Este salto hubiera implicado otra forma de enfrentar la coloni-
zación. La estructura familiar como dominante y las alianzas familiares espo-
rádicas, los encuentros escasos, fueron sin duda el punto débil de todos los
pueblos amazónicos del Ec u a d o r. Las negociaciones de ocupación se fuero n
dando familia por familia. De allí que haya sido iniciativa externa (influen-
cia de la Iglesia, de intelectuales indígenas y de líderes modernizados) la cre a -
ción de los territorios y los títulos globales o colectivos. En los años sesenta
se crea el “g remio shuar” por iniciativa salesiana y luego por iniciativa eva n-
gelista; los huaorani reciben el territorio por Rodrigo Borja; el territorio
intangible del Yasuní se crea por iniciativa de los ambientalistas quiteños.

Esta forma moderna de organización, los gremios sociales, en los gru-
pos de familias implica un cambio en las estructuras jerárquicas internas,
una disciplina distinta, una nueva forma de tratamiento de las decisiones.
Por supuesto que también implica un cambio cultural. Pero más que diri-
gidas hacia adentro, son el enlace y el escudo; la protección respecto al
mundo externo pero también la constitución de un grupo de líderes que
aprende a tener relaciones y negociar con el mundo externo. La pregunta
es: ¿hasta cuándo pueden durar como espacios territoriales y como organi-
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zaciones sociales si no tienen legitimidad para gobernar frente a la estruc-
turación del Estado y los bloques petroleros?

El gobierno del territorio

Volviendo al Norte, las formas gremiales sufrirán, entre los años noventa y
dos mil, del paso a formas políticas y hacia la profunda división organiza-
cional, justo por el papel de negociación con respecto al Estado. Un Esta-
do que tiene una doble condición en ese período:  haber perdido su capa-
cidad de benefactor y haberse difuminado en gobiernos locales llenos de
vicios y poco capaces de responder a esas negociaciones con los gremios. La
división gremial de los pueblos indígenas no expresa sino la disolución
territorial y del colectivo quichua del norte como pueblo:  cada gremio es
el que debe negociar, expresa intereses diversos y es el instrumento de
manejo de Petroecuador y luego de las empresas privadas para llegar a
acuerdos en forma fragmentaria, por grupos de familias o de localidades,
pero no de un colectivo indígena en un territorio indígena. 

El salto a la vida política -y la constitución del partido político semi-
indígena- moderniza y transforma aún más el proceso: los gremios se trans-
forman en instrumentos utilitarios, la división se profundiza y la Confede-
ración de nacionalidades indígenas de la Amazonía (CONFENIAE) entra
en crisis porque, no sólo expresa dinámicas diferenciadas entre el norte con
el centro y sur amazónico, sino que expresa la construcción de una cúpula
al norte que ya no representa al conjunto, es la separación de los especia-
listas en el poder moderno de una nacionalidad que no existe como tal. 

Pero el salto a lo político, no es sólo un partido político sino es, sobre
todo, la consolidación de las formas de gobierno territorial del Estado
ecuatoriano:  municipios y juntas parroquiales. Los gremios indígenas
dejan de tener sentido, porque ahora las negociaciones y las demandas se
canalizan por la vía de estas formas de poder en donde lo indígena no es lo
determinante; y la modernización se acentúa por actuación de las ONG
que se encargan de la dinámica agraria y la obra social, es decir del cambio
de relación con los recursos naturales, la creación de nuevas necesidades y
nuevos satisfactores de las necesidades, es decir la modernidad.
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No es por tanto coincidencia que la actividad petrolera haya tenido
efectos radicalmente transformadores, pues impuso un tiempo que no per-
mitió un proceso gradual de transformación del mundo indígena sin su
disolución. Desde la diferencia, el centro y el sur amazónico permiten
demostrarlo. La Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP),
construye en la década de los años noventa, por primera vez en la Amazo-
nía, un concepto claro de territorio, lo consolida políticamente y social-
mente. Es decir, utiliza la constitución territorial para establecer relaciones
diferenciadas con el Estado.

El gremio en este caso se asienta sobre un territorio y toma un nuevo
c a r á c t e r, no se trata de un instrumento de negociación y reivindicación, sino
de un intento de crear una jerarquía, una nueva forma de gobierno hacia lo
interno, una forma de re c o n s t ruir la diferencia. Desde esa diferencia territo-
rial se establecen las relaciones e incluso la participación política; es desde ese
territorio que se re c o n s t i t u yen las relaciones con los otros pueblos indígenas:
las diferencias con el norte, las alianzas con los pequeños grupos de shiwiar,
huaorani, zápara; y sobre todo la reconstitución de relaciones con los shuar.

La constitución de un territorio indígena, como el que desea la OPIP,
tuvo diversas propuestas: un territorio independiente, una nación, que fue
rápidamente derrotado por el mundo político; un territorio autónomo,
que no ha podido configurarse; un territorio gobernado a pesar de no tener
frontera ni límites claros, ni reconocimiento territorial; la práctica es la que
más ha permitido este proceso. Con ello no queremos decir que el Estado
no haya construido sus formas de organización sobre el territorio quichua
del Pastaza. Puyo, como ciudad centralizadora y polo, encuentra en su inte-
rior poblaciones dispersas, incluyendo huaorani (se comienza por la ubica-
ción gremial de la CONFENIAE y todas las sedes gremiales de cada pue-
blo que luego se transforman en redes de migración hacia lo urbano). La
diferencia es que se construye una dicotomía, la estructuración de un
gobierno sobre otro gobierno: las circunscripciones territoriales no indíge-
nas, los municipios y las juntas parroquiales han atravesado al territorio de
la OPIP, así como al zápara y al huaorani. Esta doble condición es la que
enfrentan los bloques petroleros, que por su estructura de límites rompen
territorios (un bloque por ejemplo incluye familias quichuas, shuar y
achuar) y también reorganizan el espacio.
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Territorios y petróleo

No me atrevería a decir que en el centro de la Amazonía, es el mercado el
que con su dinámica todo lo transforma. La presencia del capital y la cir-
culación de mercancías es débil en muchas regiones. Más se tratan de otros
elementos, modelos de vida y culturas, relaciones, bienes diversos, lo que
va debilitando la frontera étnica creada por la OPIP. Gobiernos locales y
petroleras actúan para romper radicalmente el territorio y su gobierno.
Esto porque no se trata de límites territoriales, fronteras diferenciadas, se
trata de un acto y una voluntad de un colectivo que no es un sistema jerár-
quico, sino solamente una identidad familiar, de usos y lengua. De allí que,
frente a los nuevos modelos y lo moderno, un territorio gobernado requie-
re de acciones, de resultados, de presupuestos, porque no se trata de un
acto de encerramiento, del antidesarrollo, del fortalecimiento de los usos y
costumbres desde la autarquía, no se trata de una voluntad de aislamiento
construida familia por familia. 

El mundo shuar y el achuar tienen otra experiencia frente a las petrole-
ras. No son los shuar de las zonas de intercambio con el mundo mestizo los
que enfrentan el petróleo y aún la minería:  son las regiones del Transku-
tukú en Taisha y de la Cordillera del Cóndor. En estas regiones la depen-
dencia del bosque para vivir (al igual que los quichua del Pastaza medio y
del Bobonaza o al pie del Yasuní o de los zápara) es muy elevada, la rela-
ción con el mercado es muy esporádica, la cultura está intacta, pero es tan
frágil como en el norte. Lo único que consolida la unidad son esas formas
modernas de corporativismo y elevada disciplina, un complicado juego de
alianzas entre jefes políticos, jefes gremiales, jefes guerreros y sabios, jefes
locales, de espacios de vida u ocupación diversos. 

Pero es en las zonas menos deterioradas donde se pone la resistencia a
la actividad petrolera. Es esta actitud de defensa de shuar y achuar que con-
figura mejor el concepto territorial y se introduce como ideología política.
Por razones económicas y el aparente fracaso de las rondas de licitaciones
petroleras para el sur, se puede pensar que la actividad petrolera no se
expande en el sur, pero ha sido la resistencia en los bloques 10, 23, 24, la
que también ha impedido el paso a la fase de explotación y construcción
de facilidades. 
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Ni los municipios, ni las juntas parroquiales han podido actuar sobre el
tema petrolero desde una posición horizontal. Los indígenas no se han sen-
tido reconocidos en ellos para tratar este tema, incluso con concejales, pre-
sidentes de juntas parroquiales o consejeros. La demanda auténtica, intui-
tiva de las familias y los centros se sigue canalizando a través de las organi-
zaciones, las que se encuentran presionadas por esa actitud defensiva de
mujeres y ancianos, a pesar de que las petroleras hayan podido influenciar
sobre grupos de familias particulares o hayan absorbido esporádicamente a
representantes políticos y gremiales indígenas. La defensa del territorio, en
este caso, se convierte en un acto defensivo, una respuesta a la amenaza,
una intuición de supervivencia. Puede ser que existan influencias de ONG
o de la Iglesia sobre el comportamiento defensivo; pero el acto se debe a un
espíritu auténtico de una zona en donde lo externo siempre ha sido una
esporádica pero agresiva presencia envuelta en relatos y experiencias (las
epidemias y las gripes, los rumores del tiempo cauchero en el alto Mara-
ñón, los blancos con apariencia de delfines que roban niñas). 

La política petrolera indígena se hizo más confusa con la participación
en el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
(CODENPE), que, a pesar de su apariencia de autonomía, es una estruc-
tura del Estado controlada desde la Presidencia de la República (como se
demostró en el gobierno de Lucio Gutiérrez), y genera confusión sobre la
gestión del tema petrolero:  los funcionarios indígenas del CODENPE
actuando como intermediarios de los temas petroleros con los pueblos
indígenas. 

Igualmente los representantes de la COICA, y otras instituciones finan-
ciadas por la cooperación internacional y con su directa participación en el
desarrollo de las políticas debían conducir la discusión desde las relaciones
institucionales:  el sistema trilateral de negociación:  empresas, Ministerio
de Energía y organizaciones indígenas, cuyo hijo más legítimo fue el regla-
mento para la consulta previa en actividades hidrocarburíferas al iniciar el
nuevo milenio. El territorio, el gobierno territorial quedó fuera del esque-
ma; los indígenas como nacionalidad diferenciada quedaron fuera del
esquema. Sin embargo, la OPIP, la FIPSE (shuar), la FINAE (achuar) y la
FICSH (shuar), han sido las determinantes del proceso de discusión, desde
la oposición a la actividad extractiva. Y, como se indicó, la constitución del
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territorio se ha ido convirtiendo lentamente en un acto defensivo, debien-
do las organizaciones responder a esta presión que viene desde el interior
de la selva. Dicho de otra manera:  un sistema de vida, una forma de orga-
nización social dinámica pero con estructuras en transición, unos usos y
unas costumbres, una forma de relación con el bosque, existen en un terri-
torio determinado. El gobierno de ese territorio no está constituido, pero
los gremios expresan ese interés de colectivo diferenciado.

Si pasamos a una visión ideal: un gobierno territorial, territorios indí-
genas plenamente constituidos, podrían cambiar el campo de la discusión:
no con las petroleras, sino con el Estado ecuatoriano. En el centro y sur está
todavía el tema de la conveniencia o no de la actividad hidrocarburífera,
sobre el territorio indígena, no sobre los bloques petroleros. Esta es la dife-
rencia radical: bloques petroleros en territorios indígenas. Si este concepto
es parte de los derechos colectivos y estos son norma constitucional, el
enfoque es aún más amplio: los derechos colectivos no se pueden frag-
mentar, existe una interdependencia y un sistema entre la cultura, el uso de
los recursos naturales, el gobierno, la planificación del tipo de economía y
desarrollo, el derecho a ser consultados, el idioma; no existe territorio si ese
manejo integral no se produce y, para ello, se requiere la constitución de
un gobierno territorial indígena. Pero como hemos indicado, la vía del
territorio indígena está negada o tiene una forma débil.

El interés general es un concepto cada vez más amplio, ya no solamen-
te la extracción de recursos naturales o las fronteras el interés nacional, ya
no es sólo el crecimiento económico o el desarrollo; el interés nacional ya
es el ambiente y es la diversidad cultural. Hay una exigencia y un manda-
to al Estado para que garantice esos intereses. El equilibrio entre los inte-
reses diversos requiere de la participación del mundo privado: de los colec-
tivos indígenas, de las empresas, de los ciudadanos. La actividad petrolera
no puede dejar de lado el tema de la integridad de una cultura, de un pue-
blo indígena, de una forma de vida de ese pueblo y de unas costumbres en
un territorio determinado. Pero, como se ha señalado, no son los munici-
pios el territorio auténticamente determinado (en muy pocos casos coinci-
den municipios y territorios indígenas, pero en otros como el territorio
shuar de la cordillera del Cóndor se encuentra fragmentado en cuatro can-
tones), ni lo son los límites de una o dos comunidades. 
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Una forma de organización del Estado:  
el gobierno local indígena

Cuando, en 1997, los representantes indígenas, los intelectuales de izquier-
da que participaron en la Asamblea Constituyente discutieron el tema de
territorios indígenas y los temores aparecieron a la vista, tuvieron un pacto:
crear las juntas parroquiales y las Circunscripciones Territoriales Indígenas
(en adelante CTI). Si el primer tema fue una trampa de absorción del
movimiento indígena al Estado, el segundo tema fue la muerte de los terri-
torios indígenas como propuesta.

Las CTI nacieron muertas, y los dirigentes indígenas gremiales y polí-
ticos se encargaron de echar tierra y construir el olvido, sin llantos. Siem-
pre me ha parecido que si, en lugar de CTI, les hubiesen llamado munici-
pios indígenas, un grupo renovado de líderes indígenas hubieran entendi-
do el misterio y hubieran retomado la bandera. Las CTI, además de ser un
misterio, no convenían a los intereses indígenas de la mayoría andina,
empeñada en adelante en conquistar juntas parroquiales y municipios con
su nuevo instrumento:  un partido político. Y no convenía tampoco por la
inviabilidad en gran parte de espacios indígenas que ya no existían como
territorios indígenas (queda por estudiar en profundidad qué sucedió en la
serranía).

La construcción de gobiernos locales específicamente indígenas era
resultado lógico del movimiento político indígena; pero no fue entendido,
pues -como varios líderes políticos indígenas decían- lo fundamental era
apoyar en la construcción del Estado nacional homogenizador. Lo que no
entendían es que los municipios indígenas permitían la construcción de ese
Estado nacional multiétnico, desde la diversidad cultural que tanto pro-
pugnaban.

La diferencia con el territorio es que se trata de una estructura explíci-
tamente integrada, constituyente del Estado ecuatoriano, es parte del siste-
ma descentralizado, conforma un nuevo gobierno local. A diferencia de las
municipalidades, consejos provinciales o juntas parroquiales, es que se trata
de un gobierno local de indígenas, que se ejerce en una jurisdicción espe-
cífica, particular, diferenciada: una circunscripción territorial en donde
viven en forma única o mayoritaria indígenas.
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Estas diferencias, dejan claro el tema del Estado pero también dejan
claro lo autonómico. Se trata de un gobierno que reconstruye, sostiene o
desarrolla un sistema de vida de un pueblo de acuerdo a los usos y cos-
tumbres del mismo; que, en cierto modo, institucionaliza este sistema. Evi-
dentemente, se trata de una nueva forma de gobierno, que puede desesta-
bilizar los sistemas anteriores. Pero los sistemas anteriores de gobierno son
los construidos por el Estado liberal moderno y no las formas ancestrales.
En cambio esta nueva forma, por su carácter específico indígena y autonó-
mico, puede recuperar formas profundas, silenciosas, de constitución de
jerarquías que las formas modernas (gremios y municipios) han subyuga-
do, o que para existir han tenido que tener extrañas apariencias como el
dominio de los profesores y la estructura por centros en los gremios de los
pueblos indígenas amazónicos. 

El grado de autonomía que configuran las CTI permite reconstruir una
forma moderna de “indios” y ciudadanos del Ecuador, que, por los usos y
costumbres, restablece o crea sistemas de participación y jerarquías cerca-
nas a la condición cultural y sistemas de vida. De allí que este gobierno
local debe reconfigurar normas internas y tener un parlamento, como en
todo estatuto autonómico. Y si se dice que es obligación del Estado garan-
tizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y colectivos, esta estructura de
gobierno permite de modo directo garantizar ese ejercicio en el manejo
diferenciado de los recursos naturales, la educación indígena, la salud indí-
gena, el modelo económico, el uso del espacio, la construcción de infraes-
tructuras. Hacia adentro se constituye un buen gobierno porque, además,
reduce la fragmentación interpartidaria y el cruce del mundo político por
un lado y, por otro, enfrenta de acuerdo a los usos y costumbres, los nacien-
tes conflictos derivados del aumento poblacional, la restricción en el uso
del bosque, la fijación en fincas determinadas. De este modo, se construye
de mejor manera, conciente y voluntaria una frontera étnica.

El gobierno alcanzado por indígenas en la junta parroquial o el muni-
cipio no implica un gobierno indígena. Existe un marco, un ordenamien-
to, una estructura administrativa y una ideología jurisdiccional y política,
que impiden al indígena actuar de modo diferente a un gobierno mestizo;
ni siquiera esto en circunscripciones territoriales municipales con dominio
indígena, peor en donde la población y el espacio territorial se confunden.
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Se puede favorecer más o menos a los indígenas con obras y gestiones, pero
esto no construye un gobierno indígena para indígenas.

Hacia afuera, con las CTI se construiría potencialmente una frontera
jurisdiccional pero no un territorio, aunque se delimitan de mejor manera
los territorios indígenas, puesto que sólo se podrían constituir CTI en
donde existan territorios privados o colectivos de indígenas que aceptan
esta constitución por vía consultiva y controlada por el Tribunal Electoral;
es decir, en donde haya una mayoría absoluta indígena y una legitimidad
concedida por los habitantes indígenas y por el Estado de los ciudadanos.
Hacia afuera se constituye una forma diferente de relación, más horizontal
y equilibrada.

Cualquier actividad que fuere encontraría menos confusión, más gober-
nanza, gobiernos locales más legitimados. No un pueblo indígena frag-
mentado en gobiernos locales a los que no reconoce o por los que es mani-
pulado; no en territorios cortados sin entender las estructuras familiares, el
uso del espacio y de los recursos naturales diferentes; ni siquiera en gremios
y asociaciones que han perdido o van perdiendo el control porque no tie-
nen capacidad de ejercitar el gobierno hacia adentro, cuando la actividad
petrolera y los relacionadores comunitarios no actúan desde afuera como lo
hacía el Estado ecuatoriano o no llegan sólo con obras locales, sino que
ingresan en las formas políticas, en las jerarquías y en los sistemas de vida.
Un ejemplo evidente de ello fue la negociación del oleoducto principal pri-
vado3, que promovió tratos directos fragmentados de municipio en muni-
cipio, de concejal en concejal, de organización gremial en organización gre-
mial y de finquero a finquero, impidiendo todo manejo integrado y actua-
lizando, desde lo privado, el clientelismo y el populismo.

El municipio indígena es más apto desde el interés general, desde el inte-
rés de la diversidad cultural y el buen uso de los recursos naturales para esta-
blecer relaciones adecuadas en torno a la actividad y la política petro l e r a .
Retomando, se trata de un gobierno local de un colectivo, que, para el Ec u a-
d o r, es parte del interés general y que, como colectivo, define su propio inte-
rés general. Se trata de medir si ese interés general es afectado por el interés
general de extracción de recursos hidro c a r b u r í f e ros. Esta horizontalidad y
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equilibrio constituirían un salto en la visión estratégica del Estado, pero ade-
más constituirían un sujeto político social y de Estado distinto.

Permitiría manejar mejor las decisiones internas de un buen gobierno
territorial, reconocido por el Estado, con autoridad jurídica sobre la con-
servación de los recursos naturales renovables, con autoridad para contro-
lar e impedir impactos. Puede convertirse en una herramienta más fuerte
en los procesos de diálogo y consulta. Puede poner mejor la discusión entre
el gobierno local y su pueblo, con el Estado ecuatoriano para poner en la
balanza los distintos intereses generales, valorizar todos los elementos, dar-
les su peso particular.

Pero también puede definir de mejor manera para los indígenas la pre-
sencia de la actividad petrolera dentro de su circunscripción específica-
mente indígena:   el respeto a las normas indígenas, al uso del espacio indí-
gena, al ordenamiento particular de su territorio, el respeto a las formas de
vida indígena y el papel explícito y transparente de la participación de la
empresa petrolera en el desarrollo de un sistema de vida indígena, que el
buen gobierno estaría fortaleciendo. Lo que actualmente no sucede de nin-
gún modo.

Áreas protegidas, petróleo y territorios protegidos indígenas

El Yasuní, el Cuyabeno, el Sumaco, y pequeños fragmentos en los Llanga-
nates, Cayambe Coca, los Ilinizas se legalizaron y delimitaron sobre terri-
torios indígenas, sin consulta. Fueron otros tiempos, pero se constituyó un
dominio de Estado sobre un territorio habitado, se creó no sólo un patri-
monio de conservación sino que se creó una propiedad estatal. Se produjo
de hecho una coexistencia, de contactos esporádicos y luego de derecho,
una serie de convenios ministeriales que nunca fueron correspondientes
con los dictados de la ley forestal y el sistema natural de áreas protegidas de
concepción estatizante. Contradicción que tampoco ha querido ser resuel-
ta, y peor aún el concepto de territorios indígenas como una potencial cate-
goría de protección para la conservación. 

Un cambio en el régimen de áreas protegidas, si bien no constituye una
garantía total, es un instrumento territorial de los pueblos indígenas, un
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estatus jurídico que pone en discusión los tres intereses nacionales: el uso
de los recursos no renovables, el sostenimiento de los recursos renovables
(y su constitución incluso como capital natural) y el sostenimiento y desa-
rrollo de los pueblos indígenas amazónicos. Los dos ministerios (del
Ambiente, encargado de las áreas protegidas y de Energía), tienen una rela-
ción desigual y subordinada y no constituyen una garantía para los pueblos
indígenas.

Por el momento, las áreas protegidas amazónicas Yasuní, Cuyabeno,
Sumaco, Limoncocha, Cofán no dan el protagonismo a los pueblos indí-
genas para discutir las actividades petroleras sobre la misma, de allí la ele-
vada separación entre las negociaciones de unos y otros. Las áreas protegi-
das ya no tienen mucho que decir sobre el tema petrolero; si se piensa en
el centro y sur, los territorios indígenas protegidos tendrían mucho mayor
capacidad de respuesta, acción y voluntad, frente a potenciales licitaciones
petroleras.
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En nuestro país, el tener una enorme variedad de recursos naturales en la
superficie y en las entrañas del territorio nacional no nos ha significado
riqueza, prosperidad, equidad y dignidad para los ecuatorianos en general
y particularmente para las nacionalidades y pueblos. Al contrario, estas
riquezas han servido como materia prima para alimentar la corrupción, la
codicia, la arbitrariedad, la injusticia, el racismo y el predominio del inte-
rés particular de un reducido grupo de ecuatorianos y extranjeros por sobre
el de las mayorías. Esa es la historia vergonzosa del proceso de explotación
de hidrocarburos y la minería en la Región Amazónica Ecuatoriana. Fren-
te a esta situación, si no se hace cambios decididos y profundos en el futu-
ro inmediato, esa historia está condenada a replicarse para el conjunto de
recursos naturales, vitales para el ser humano, como el agua, los bosques,
el aire, y la biodiversidad. Es decir, la vida misma de las generaciones pre-
sentes y futuras se perfila con un futuro incierto.

Circunscripciones territoriales indígenas

Los territorios ancestrales de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía
ecuatoriana aún son considerados como los escenarios de mayor conserva-
ción y diversidad biológica del país; en un 60 % de estos espacios de vida,
se ha desarrollado (durante 33 años) una brutal práctica de explotación de
petróleo, convirtiéndose al mismo tiempo esta actividad en el eje principal
en torno al cual se han sumado otros actores e intereses en la región, que
han contribuido al manejo anárquico, antitécnico y “extractivista” de los
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bosques, las minas, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, entre otros.
Se pone, de esta manera, al borde del colapso la región ecológicamente más
frágil y culturalmente más sensible, donde han vivido y viven aún 10
nacionalidades y pueblos ancestrales: los cofán, siona, secoya, quichua,
huaorani, zápara, shiwiar, andoas, shuar y achuar.

Estas tres décadas de intensa actividad petrolera y colonización sin tre-
gua, en los territorios ancestrales de estos pueblos y nacionalidades, han sig-
nificado una profunda transformación negativa de su entorno ambiental,
territorial, cultural y de la biodiversidad, incluso hasta poner en peligro de
extinción la vida misma de estos pueblos. Han disminuido sus territorios
ancestrales y resquebrajado la unidad y continuidad de los mismos, conta-
minando sus ríos y lagunas, afectando la flora y la fauna, principales fuen-
tes de subsistencia de los pueblos selváticos. Los pueblos y nacionalidades
amazónicos han visto sus va l o res culturales malogrados y su identidad debi-
litada, sus conocimientos ancestrales en peligro de desapare c e r, sus sistemas
de producción y alimentación alterados, sus organizaciones divididas y sus
comunidades locales en proceso de cada vez creciente empobre c i m i e n t o.

Estos escombros de la “modernidad” son el producto de una política
irracional de extracción de recursos naturales amazónicos, bajo el espejis-
mo de un supuesto “desarrollo” y la miopía crónica de los sucesivos gobier-
nos e instituciones del Ecuador, que ignoran lo que significa la Amazonía,
sus habitantes y sus recursos naturales para el presente y futuro del país y
del mundo. En este contexto es que, por un lado, las nacionalidades y los
pueblos amazónicos retoman los temas de la autonomía, la autogestión y
el autogobierno, amparados en los derechos colectivos indígenas, las cir-
cunscripciones territoriales indígenas (CTI) y la ley de descentralización
del Estado estipulados en la Constitución actual del país y el Convenio 169
de la OIT (entre otros convenios internacionales suscritos por el Estado
ecuatoriano). Por otro lado, surgen ante la imperante necesidad de conso-
lidar la unidad de las nacionalidades y los pueblos al nivel regional y en el
país, para asumir la responsabilidad en los temas transcendentales (que
motivaron a los pueblos amazónicos en organizarse en federaciones y con-
federación a nivel de provincias y región) como son: el manejo, la conser-
vación y la defensa de los territorios ancestrales y los recursos naturales, el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, el fortalecimiento
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de la identidad y cultura, la autonomía, el ejercicio pleno de los derechos
colectivos, la constitución de las CTI, nuevas leyes a favor de los pueblos
indígenas, la consolidación del sistema de educación intercultural bilingüe,
el sistema de salud indígena, la gestión ambiental y la administración de los
territorios comunitarios, la protección de los conocimientos ancestrales y
la consolidación de las capacidades de diálogo y la negociación con el Esta-
do (incluido los gobiernos locales), las empresas, las ONG, y los organis-
mos intergubernamentales.

En esa perspectiva, en la Amazonía, se perfila la creación de las CTI, una
vez que se ponga en vigencia en el país una ley orgánica (Cf. Cu a d ro 1).
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Cuadro 1
Territorios de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana

No. Nacionalidad, Provincias Superficie Superficie no Total
pueblo legalizada (ha) legalizada (ha) (ha)

1. Cofán Sucumbíos 25.614 30.000 55.614 
2. Siona Sucumbíos 

y Orellana 23.000 80.700 103.700 
3. Secoya Sucumbíos 

y Orellana 41.323 -0- 41.323 
4. Quichua Sucumbíos 51.000 68.910 119.910 
5. Quichua Orellana 170.200 60.000 230.200
6. Quichua Napo 117. 086 40.000 157.086
7. Quichua Pastaza 1.102.000 498.000 1.500.000
8. Huaorani Napo, 

Orellana 
y Pastaza 612.215 197.000 809.215

10. Shuar Zamora, 
Morona 
y Pastaza 727.615 160.000 887.615

11. Achuar Pastaza 
y Morona 428.000 50.000 478.000

12. Zápara Pastaza 255.000 43.000 298.000
13 Andoas Pastaza 30.000 30.000
14. Shiwiar Pastaza 68.320 101.000 169.320

Gran Total 4.879.980

Fuente: “Mapa de mosaico de territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana”, OPIP, 2002.



CTI y manejo de recursos naturales

Al calor de la inclusión de los derechos colectivos indígenas en la carta polí-
tica del Estado ecuatoriano a través de la Asamblea Constituyente de 1998,
la CONAIE impulsó entre el año 1999 y 2000 la formulación de un pro-
yecto de ley orgánica de las CTI y su respectivo reglamento de funciona-
miento. Este proyecto fue presentado al Congreso Nacional y fue tratado
en un primer debate, antes de ser archivado hasta la actualidad. Por su
parte, la CONAIE tampoco dio seguimiento con sus organizaciones de
base a la gestión de esta ley, desorientadas por la crisis organizativa de los
últimos cinco años.

En el año 2001, la Organización de Pueblos Indígena de Pastaza
(OPIP) formuló igualmente una propuesta de ley orgánica y su reglamen-
to, con el objetivo de crear la circunscripción territorial autónoma del pue-
blo quichua de Pastaza (TAKIP). Este proyecto fue abandonado por un
tiempo por los dirigentes de turno, también afectados por la crisis interna. 

Por otra parte, en el año 2003, las bases de la Federación Interprovin-
cial de Centros Shuar (FICSH), apoyadas por Fundación Natura, realiza-
ron estudios participativos y consultas en seis asociaciones y diseñaron una
tercera propuesta de ley orgánica de CTI, aplicada a la visión y las pers-
pectivas de la nacionalidad shuar. Esta propuesta por el momento se
encuentra sin ningún tipo de gestión.

Frente al surgimiento de propuestas dispersas en torno a la ley orgáni-
ca de las CTI, en los últimos dos años, el Instituto Amazanga ha ve n i d o
d e s a r rollando un ciclo de eventos, de debate y discusiones internas con-
c retamente con las nacionalidades y las organizaciones indígenas del cen-
t ro y sur amazónicos. El objetivo es sistematizar y unificar las pro p u e s t a s
existentes, para formular un modelo único o global de ley orgánica, que
s i rva de base para que la CONAIE, las organizaciones regionales y sus
organizaciones de base emprendan un amplio proceso de socialización,
debate y validación. Una vez aprobada esta ley en el Congreso Na c i o n a l ,
se espera que todas las nacionalidades y los pueblos indígenas puedan apli-
car este modelo y crear sus re s p e c t i vas circunscripciones territoriales, de
a c u e rdo a sus propios procesos y capacidades de ejercicio y administración
de las CTI.
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En esta perspectiva, las nacionalidades y los pueblos indígenas plantean
la propuesta de creación de las CTI y, concretamente, el manejo de los
recursos naturales bajo las definiciones, los conceptos y los principios des-
critos a continuación.

Definición de la CTI

“Es el espacio de vida común con límites definidos y constituyen una juris-
dicción, territorio en el que existe y se desarrolla nuestra cultura, nuestro
gobierno, nuestras relaciones familiares comunitarias e intercomunitarias,
nuestra economía, donde existe nuestros recursos naturales, es el espacio
donde siempre hemos vivido, donde vivimos y donde siempre viviremos.
El territorio involucra el Jahua Pacha (el espacio cósmico), el Kai Pacha (la
superficie de la tierra con todo lo que contiene) y el Uku Pacha (las entra-
ñas de la tierra)” (OPIP, 2001).

Definición y alcances de la autonomía de las CTI

“Entendemos por “autonomía” la potestad que tiene un pueblo para asu-
mir la conducción de su propio destino, basado en un territorio con sus
propias formas y políticas de organización social, económica, cultural,
ambiental, tecnológico y recursos humanos, para lograr la vigencia del
sumak causay (vida límpida y abundante); el sumak allpa (tierra y ambien-
te sano y productivo) y sumak yachay (acceso al conocimiento por
todos)”.1

Principios básicos de las CTI autónomas

“El territorio ancestral bajo el objetivo del régimen de autonomía es del
pueblo y es de propiedad colectiva, no es objeto de mercancía, por lo tanto
no es negociable. El territorio ancestral es parte del derecho colectivo de los
pueblos indígenas y por tanto es inalienable, imprescriptible e inembarga-
ble, no puede venderse en forma individual, la propiedad global no pres-
cribe y no puede ser embargada por nadie” (CONAIE, 1999).
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Importancia de un régimen autónomo para las CTI

“ Con la constitución de las circunscripciones territoriales autónomas de
los Pueblos Indígenas, no se pretende crear un Estado dentro de otro Esta-
do, no es para estar en contra de los municipios, consejos provinciales, ni
del estado ecuatoriano, es para garantizar la aplicación, el respeto y el ejer-
cicio de los derechos colectivos. Por otra parte, la creación de las CTI autó-
nomas posibilita tener una interrelación y una efectiva coordinación in-
terinstitucional para el desarrollo de nuestros pueblos, es decir disminuye
los niveles de una relación de dependencia y clientelar, nos permite con-
ducir nuestro propio destino”.2

Recursos naturales renovables

En relación a los territorios y a las tierras de las comunidades, los pueblos
y las nacionalidades indígenas los derechos incluyen la propiedad y pose-
sión colectiva, como la individual, así como la administración, la utiliza-
ción y el aprovechamiento de los recursos naturales. Los recursos naturales
renovables y la biodiversidad existentes en la jurisdicción de una circuns-
cripción territorial indígena, serán administrados, de manera directa por
ésta. El usufructo y el uso de los recursos naturales renovables existentes al
interior de una circunscripción territorial indígena, serán regulados por
cada uno de los pueblos y las nacionalidades indígenas, tomando en consi-
deración los principios de sostenibilidad y equidad.

Recursos naturales no renovables

Por ningún concepto se podrá iniciar planes y programas de pro s p e c c i ó n
y explotación de los recursos naturales no re n ovables dentro de una cir-
cunscripción territorial indígena, mientras no exista la autorización expre-
sa de todos los miembros de las comunidades, pueblos o nacionalidades,
de la re s p e c t i va circunscripción territorial indígena. Toda explotación de
los recursos naturales no re n ovables que realice el Estado o una empre s a
p r i vada, dentro de una circunscripción territorial indígena, generará una
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renta en favor de ésta del 15% de la venta total del recurso natural no
re n ova b l e .

Las comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas de una circuns-
cripción territorial indígena, afectadas por las actividades de prospección,
explotación de los recursos naturales no renovables, tienen derecho irre-
nunciable a percibir una indemnización por cualquier daño que puedan
sufrir como resultado de esas actividades. Antes de iniciar cualquier activi-
dad de prospección o explotación de los recursos naturales no renovables
en una circunscripción territorial indígena, deberán ser aprobados los pla-
nes de manejo y mitigación de impactos ambientales por todos los miem-
bros de las comunidades, pueblos o nacionalidades de la respectiva cir-
cunscripción territorial indígena.

CTI y política petrolera

Las propuestas existentes de ley orgánica de las CTI y las resoluciones de
diferentes congresos y asambleas de la CONFENIAE y sus organizaciones
de base plantean reiteradamente cambios profundos en la política, las leyes,
el uso de tecnologías y el manejo ambiental en los procesos de prospección
y extracción de recursos no renovables en territorios indígenas de la Ama-
zonía. Sin embargo, ningún gobierno ha tomado con seriedad el trata-
miento de estas propuestas, lo que en el transcurso del tiempo ha venido
provocando serios conflictos entre Estado, pueblos indígenas y empresas,
así como una resistencia a la ampliación de la frontera petrolera en nuevas
áreas, particularmente en las provincias del centro y sur de la RAE (bloques
23, 24, 28, 20 y 29 en Napo, Pastaza y Morona Santiago). 

Las principales demandas planteadas por las nacionalidades, los pueblos
y las organizaciones indígenas que el Estado ecuatoriano y sus gobiernos
necesariamente deben considerar en una nueva política petrolera se resu-
men en los siguientes términos:
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En la planificación

El Estado ecuatoriano, a través del ministerio de Energía y Minas y de
Petroecuador, debe realizar la planificación del mapa petrolero en territo-
rios indígenas y áreas protegidas de la Amazonía, con plena participación
de dirigentes y técnicos de las nacionalidades y las organizaciones indíge-
nas.

Consulta previa y participación

Para la prospección y la explotación de recursos no renovables en territo-
rios indígenas, el Estado debe garantizar un proceso transparente y partici-
pativo de consulta con las nacionalidades, los pueblos y las comunidades
indígenas. Para ello, debe crearse una ley de consulta previa y participación.
La participación abarca, no sólo la toma de decisiones, sino también los
procesos de control, monitoreo, auditorías ambientales y los beneficios de
las rentas.

Contratos y convenios

La elaboración y la celebración de contratos en zonas acordadas, tras un
proceso transparente de consulta previa, deben realizarse con la participa-
ción de contrapartes técnicas y jurídicas de las nacionalidades y los pueblos
indígenas. Respecto a la operación de empresas con contratos anteriores en
territorios indígenas (Amazonía norte y centro), el Estado y las empresas
deben revisar y mejorar los convenios existentes y firmar nuevos convenios
con aquellas nacionalidades, pueblos y organizaciones que no han logrado
acuerdos, para garantizar la adecuada participación en los beneficios y el
control ambiental.

Gestión ambiental

Toda actividad de prospección y extracción de recursos no renovables en
territorios indígenas debe contar con estudios de impacto ambiental (EIA)
y planes de manejo ambiental (PMA), elaborados con la participación de
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líderes y técnicos de las nacionalidades y los pueblos indígenas. Las nacio-
nalidades y los pueblos indígenas participarán, a través de sus recursos
humanos técnicos, en todo proceso de monitoreo, seguimiento, evaluación
y auditorías ambientales en sus respectivos territorios.

Solución de conflictos

La contratación de nuevas empresas petroleras para la prospección y la
explotación petroleras, sin ningún tipo de consulta, consentimiento y
acuerdos con las nacionalidades, pueblos y organizaciones en nuevas áreas
de territorios indígenas, – particularmente en las provincias del centro y sur
amazónico – ha provocado irreconciliables conflictos con las empresas y las
instituciones del Estado, responsables en el campo petrolero. Por lo tanto,
urge prescindir los contratos que el Estado mantiene con las empresas
CGC en el bloque 23, en Pastaza, Burlington en el bloque 24, en Pastaza
y Morona Santiago, y Tripetrol en el bloque 28, en Pastaza.

En torno a la pretensión de construir una nueva carretera dentro del
parque Yasuní y el territorio ancestral de la nacionalidad huao, para facili-
tar la explotación de petróleo del bloque 31 a cargo de Petrobras, debe sus-
penderse inmediatamente. Se debe aplicar alternativas que ofrece la tecno-
logía moderna y que han sido aplicadas en otras zonas, como el bloque 10
en Pastaza, donde se construyó un oleoducto sin la necesidad de construir
una carretera.

Debe suspenderse la licitación de los bloques 20 y 29, que afectan terri-
torios indígenas del pueblo quichua y campesinos de las provincias de
Napo y Pastaza, por adolecer de un proceso de consulta previa transparen-
te, y porque aumentaría la situación de conflicto entre pueblos indígenas,
empresas y Estado.

Nuevas rondas de licitaciones

Es necesario elaborar un nuevo mapa petrolero en consenso entre el Esta-
do y las nacionalidades y los pueblos amazónicos, donde se establezca con
claridad zonas de posibles negociaciones para la exploración y la explota-
ción de petróleo y territorios indígenas que deben ser protegidos de por
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vida de cualquier actividad hidrocarburífera y minera. Las áreas protegidas
deben ser respetadas por las autoridades del Estado ecuatoriano y las
empresas petroleras, por lo que debe ser cancelada toda actividad petrolera
proyectada en dichas áreas. El proyecto petrolero de los campos ITT, debe
ser debatido en forma amplia al nivel del país y, particularmente, con todas
las nacionalidades y los pueblos indígenas del país y la Amazonía, para
tomar las decisiones más consensuadas para el futuro de este proyecto.

Conclusiones

La política y la mala práctica petrolera que, actualmente, rigen la actividad
petrolera en la región amazónica, no pueden continuar, pues además de los
enormes e irreversibles daños socioambientales en la selva amazónica y sus
habitantes, han generado graves conflictos entre Estado, empresas y nacio-
nalidades y pueblos indígenas, trastocando permanentemente los derechos
colectivos, los derechos humanos y sociales, entre otros, de este importan-
te sector de ecuatorianos. De continuar esta nefasta política petrolera en la
RAE, puede agravarse peligrosamente la escalada de conflictos en la región
y, algún momento, se corre el riesgo de que se junten los conflictos fronte-
rizos con Colombia, lo que puede convertir a la Amazonía en un barril de
pólvora social.

Las nacionalidades y los pueblos indígenas del país y particularmente
los de la Amazonía deben retomar los temas de mayor trascendencia para
el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas y, en base a intereses
comunes, unificarse solidamente para enfrentar estos procesos de gestión.
El gobierno, el Congreso Nacional y la CONAIE deben realizar los esfuer-
zos necesarios para impulsar la aprobación de la ley orgánica de las CTI.
Esto permitirá elevar el nivel de diálogo y negociación en mejores condi-
ciones y escenarios entre el Estado, los pueblos indígenas y los actores
externos, así como permitirá el ejercicio de los derechos colectivos.
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En el seminario “Repensar la política petrolera”, se ha conversado sobre el
asunto petrolero, sobre la economía y más que todo sobre el desarrollo.
Creo que los pueblos amazónicos de los 9 países que abarca la COICA1,
pensamos muy diferente. Como el famoso cronista Guamán Poma de
Ayala, un hermano indígena que peruano decía, “mundo al revés”, en este
sentido voy a hablar del desarrollo al revés, lo que significa para los pueblos
amazónicos. Nosotros hemos clasificado al desarrollo muy particular y
muy diferencial, voy a conversar del plan de vida que para nosotros es jus-
tamente el desarrollo.

¿Existe el concepto de desarrollo en la cosmovisión de los pueblos indí-
genas amazónicos? Yo preguntaría eso a los famosos petroleros, a los gran-
des empresarios:. Dentro de nuestra cosmovisión, la comprensión del sen-
tido que tiene y debe tener el “plan de vida”, es el contorno donde noso-
tros tenemos que ir caminando y viviendo con las experiencias diarias. En
este sentido, nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es el desarro-
llo, ni lo pensaremos. Pero sí tenemos enraizado, conceptualizado, el plan
de vida. Pero existe una visión holística, que está enmarcada en la identi-
dad cultural, de la biodiversidad, del bien común familiar que es la orga-
nización y de lo que todavía llamamos la economía: no la economía de
dinero, sino la economía común, que manejamos dentro de cada pueblo de
la cuenca amazónica. 

Testimonio:  
Desarrollo económico versus plan de vida

Máximo Cují

1 N. del E.: Coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica.



Por la diversidad de elementos, por las que están condicionadas las
acciones humanas, nosotros en uno de los cientos de idiomas que maneja-
mos, hemos determinado el alli kawsay, como son los conocimientos, los
códigos de conducta ética y espiritual. Nosotros consideramos que la espi-
ritualidad es la base fundamental de la vida. Creo que todos tenemos una
espiritualidad negativa o positiva, afirmativa o neutral: depende en qué
campo nos encontramos y para nosotros esto es el desarrollo.

Manejamos tres elementos básicos del plan de vida: el alli kawsay ( o
sumak kawsay), el tukuy pacha y el mushuk allpa, que constituyen una cate-
goría en permanente construcción de la vida familiar. No s o t ros casi no uti-
lizamos la vida comunitaria, por razones muy simples: históricamente y
milenariamente, nosotros hemos vivido con una base familiar, y cuando
había problemas, fiesta o concentraciones, nos reuníamos en forma puntual,
para la minga, la cacería, la pesca o para la guerra. Para los pueblos amazó-
nicos la guerra era fiesta, desarrollo, porque a base de guerra se unificaba los
pueblos y también en el aspecto espiritual, para otros pueblos amazónicos
en base a la espiritualidad había la guerra. En este sentido, los famosos
p e t ro l e ros nacionales e internacionales están violando nuestros derechos. 

Considero que en el idioma español, se entiende el sumak kausay, como
eje cíclico del plan de vida, que determina que la vida en plenitud integra
lo espiritual, lo físico, lo ético, lo moral, lo intelectual, factores que permi-
ten existir a las presentes y futuras generaciones. Esto, consideramos noso-
tros que es un elemento básico del plan de vida. El segundo componente
o eje de nuestra vida, es el tukuy pacha, que significa construcción de vida,
principio que une el conocimiento y la sabiduría, el aprendizaje en el idio-
ma español. Según éste, en el caminar vamos aprendiendo nuestra vida, en
el caminar vamos entendiendo el consejo de nuestros padres, de nuestros
sabios, de nuestros curacas. Y el tercer eje, el mushuk allpa, en el idioma
español significa reciclaje de la vida. Lo es no sólo la nueva tierra, sino la
relación sagrada con el kay pacha, jawa pacha y uku pacha, entendido como
todo lo integral, todo lo sagrado, la selva, la biodiversidad y su conjunto,
que nace y renace. 

Dentro de eso, nosotros estamos como un todo: hombre - naturaleza,
naturaleza - hombre. Por este motivo, resulta inapropiado y altamente peli-
groso aplicar en nuestros suelos amazónicos el término o paradigma de
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desarrollo, término suelto que queda para discutir con los grandes intelec-
tuales y con los pueblos que conformamos la Amazonía. 

Quería también referirme al famoso término de “pobres” con el cual
nos califican. Con tantos calificativos, ustedes saben más que nosotros, nos
califican de “jívaros”, de “yumbos”, de “indios”, de “étnias”, infinidad de
conceptos. Pero creo que nosotros somos todo: pueblos originarios, mile-
narios, con identidad. Tenemos nuestra propia lengua, nuestras propias
costumbres, por eso el termino pobreza no existe para nosotros. En uno de
los idiomas que manejamos que es el mutsuy, es un concepto que los ama-
zónicos denominamos como una categoría de pobreza circunstancial, o sea
es momentánea (por varios factores, que pueden ser ecológicos, impactos
ambientales, terremotos, entre otros), pero eso es pasajero. Podemos cons-
truir y reconstruir, pero no andar mendigando como nos califican a los
pueblos indígenas en general. 

Esta carencia de productos temporal, que nosotros manejamos en nues-
tras familias, en nuestros pueblos, es, como ya indiqué, sobre todo por el
asunto de la biodiversidad, y son las compañías petroleras las que han lle-
vado a este término de pobreza, posiblemente temporal. Nosotros quere-
mos reivindicar con otros programas muy propios que tenemos escritos,
pensados y planificados, pero con esta intromisión de las compañías trans-
nacionales o nacionales, nos tienen confundidos. Acabo de leer una denun-
cia, donde nos catalogan con tantos calificativos que no quiero repetir
ahora, pero es oportuna una reflexión conjunta si queremos romper ese
paradigma tradicional. 

Por eso, yo considero que el petróleo para mí y mi pueblo es una mina
explosiva como para los grandes pueblos que están haciendo la guerra,
como en Irak, Estados Unidos. Y posiblemente aquí en Ecuador en nues-
tra Amazonía va a pasar lo mismo. Nosotros no tenemos armas, pero sí
pensamos y estamos para defender hasta las últimas consecuencias, cuando
la opinión internacional vea lo que está pasando en Ecuador, y cuando no
hay garantías ni del Estado ni de los gobiernos de turno, asociado a falacias
sobre el manejo de la biodiversidad, sobre los tiempos del suelo, entre
otros. Entonces tenemos que nosotros ir conociendo inclusive el ciclo de
los territorios donde estamos asentados, cada pueblo.
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Pero ahí viene la famosa solidaridad, cuando una familia está en la
pobreza, los otros apoyamos, prestamos o intercambiamos, porque mane-
jamos esta economía del trueque, que en el mundo empresarial no existe,
pero para nosotros sí. En nuestros pueblos, en nuestras familias, sí lo mane-
jamos, y así hemos sobrevivido hasta hoy, más de 600 años, y hasta hoy
estamos prestos para sobrevivir otros 600 años más. 

El plan de vida o alli kawsay, progresivamente, por los distintos canales
de relación con la sociedad urbana, ha ido asimilando en mayor o menor
grado el término desarrollo. Hoy frecuentemente los famosos dirigentes,
los famosos líderes hablamos de desarrollo, porque estamos inmersos en
una sociedad diferente. En cierto sentido, creo que también tenemos que
ir apropiando algunas cosas; nosotros propiamente queremos ese entendi-
miento, ese razonamiento, esa co- integración. Porque piensan que ahora
los pueblos amazónicos, en ciertos países de la cuenca están creando
empresas de ecoturismo comunitario, eso significa que ya es un desarrollo.
Pero consideramos que nosotros, los amazónicos manejamos los tres ejes
que antes mencioné, como es la identidad cultural, donde está la equidad,
donde está la educación, donde está la salud. 

Escuché que algunas empresas petroleras han apoyado en magnitud el
área de salud, educación y desarrollo comunitario, pero yo les pregunto:
¿Cuántos profesionales existen? ¿Cuántos médicos indígenas existen? Si
ahora yo me acerco al CONESUP y digo que los pueblos amazónicos que-
remos crear una universidad propia, me van a cerrar las puertas. Cuando
los pueblos amazónicos queremos crear nuestra propia malla curricular,
nuestro propio programa de educación, según la realidad del mundo ama-
zónico, eso no es aceptable ante el Estado. Más bien dicen que hagamos
especialidad en biodiversidad, en medio ambiente, en desarrollo, en políti-
ca, pero nunca nos escuchan. ¿Por qué no crear en cada uno de los pueblos
amazónicos de los nueve países, un consejo nacional de educación superior
de los pueblos indígenas, crear nuestra propia universidad? Ahí, sí estaría-
mos en el famoso término de la interculturalidad. Porque hasta hoy para
mí y para algunos otros es solamente unicultural, es solamente imposición
del Occidente, a los pueblos indígenas, entonces no existe una verdadera
interculturalidad.
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Alguien mencionó que los pueblos indígenas en el Ecuador tenemos
como institución al CODENPE, la dirección nacional de educación inter-
cultural bilingüe, la dirección nacional de la salud indígena, tenemos el
P RO D E PINE. ¿Y por qué no podemos tener otras instancias? ¿O hasta ahí,
no más, está limitado nuestro conocimiento? ¿Hasta ahí, no más, está con-
dicionada nuestra capacidad intelectual? En Pe t ro e c u a d o r, sí hay conve n i o s
de acuerdos, mano de obra no calificada, o sea, seguimos siendo esclavo s .
¿ Solamente queremos seguir siendo pasa papeles? ¿Por qué no puede ser un
indígena gerente de Pe t roecuador? ¿Por qué no puede ser ministro de En e r-
gía y Minas? Si queremos interculturalidad, entonces estamos esclavos de la
explotación, más explotación, invasión, más invasión a nuestros pueblos
amazónicos. El problema, no es solamente en Ecuador: en Colombia, en
Brasil, en Ve n ezuela y en los 9 países de la cuenca amazónica tenemos los
mismos problemas, los mismos impactos sociales, culturales, espirituales. 

La idea central es: ¿Cómo crear este nuevo paradigma del plan de vida
de los pueblos amazónicos? Hay algunas ideas centrales sobre qué hacer
para apropiarnos este plan de vida, que ya es concepto académico en algu-
nas universidades, ya están aplicando como plan académico, el plan de
vida. Para nosotros, los pueblos amazónicos, la acumulación por la acu-
mulación no tiene futuro en el mundo, menos aún en el mundo amazóni-
co. Sin selva, sin ríos, sin identidad, sin raíces de los pueblos amazónicos,
no hay vida en los territorios ancestrales de la Amazonía.

Entonces, ¿Qué busca el plan de vida local, regional, nacional e inter-
nacional? Allá queremos proyectarnos para que no haya estos impactos que
están pasando en la actualidad. Como punto fundamental, tenemos que el
plan de vida por sí sólo no tiene razón de ser: debe coordinarse con la socie-
dad y con la naturaleza. Por eso, considero que culturalmente tiene que ser
adecuado, económicamente tiene que ser viable y espiritualmente tiene que
ser beneficioso. Esto es lo que consideramos los pueblos amazónicos. La
boa o la serpiente, la naturaleza es una parte de la vida, las piedras para
nosotros son vivas, tienen espíritu. Pero para ustedes la mayor parte son
inertes, sin vida. La mujer, para nosotros, es sagrada, significa la tierra, el
suelo, porque produce, reproduce. Y los ríos, las lagunas son sagradas para
nosotros y eso se llama “económicamente viable”, eso para ustedes se llama
“el desarrollo” y para nosotros es “el plan de vida”. 
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Finalmente, los planes para la acción, a partir de una realidad dada por
parte del mundo amazónico, son la preservación, la identidad y la conser-
vación de los recursos naturales. Los grandes ambientalistas dicen que los
pueblos amazónicos tienen que conservar los recursos naturales, pero ¿Qué
significa conservar? ¿Acudir a los grandes salones, los grandes restaurantes
para comprar cola, sardina, para comprar otros productos externos y quí-
micamente afectados? ¿Conservar es tener ahí de adorno, sin comer?

Nosotros consideramos que tenemos que tener preservado: mantene-
mos, cuidamos y alimentamos. Con este pequeño filosófico de grandes
sabios, digo dioses espirituales, protectores de la selva amazónica nos dan
muchas sorpresas, lo esperado no se cumple y para lo inesperado los dioses
Amasanga y Arutam abren las puertas para purificar nuestra sabiduría.
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